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Clovis Razafimalala ama el bosque tropical de

No era la primera vez que se actuaba contra él.

Madagascar. Padre de dos hijas de corta edad, el

En 2009, le incendiaron la casa. Asimismo le han

activista medioambiental está haciendo todo lo que

ofrecido sobornos repetidamente, que él ha

puede para proteger sus ejemplares de palisandro, en

rechazado, para que ponga fin a su labor de

peligro de tala ilegal. Pero una red corrupta de

defensa del bosque de Madagascar en peligro de

traficantes no se detendrá ante nada para hacer callar

desaparición.

a Clovis y a otros como él. Les mueven los miles de
millones de dólares que pueden llegar a embolsarse a

En julio de 2017, Clovis fue declarado culpable

través de la venta ilegal de esta madera preciosa.

de cargos falsos y se le impuso una condena
condicional de cinco años de prisión. Si se atreve

A pesar de la legislación en contra, el mercado negro

a continuar con su activismo podría ser

del palisandro está en auge, reforzando la influencia

encarcelado en cualquier momento.

de los traficantes en su misma base. Clovis y otros
compañeros activistas se enfrentan a ellos con

Pide a Madagascar que anule de inmediato la

valentía mientras el gobierno mira para otro lado.

condena de Clovis.

Su activismo tiene un precio. En septiembre de
2016, Clovis entró en prisión, acusado de
encabezar una protesta violenta. Clovis estaba en
un restaurante en ese momento, según testigos,
pero estos nunca fueron interrogados como parte
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de la investigación.

Pídele que se anule de inmediato la condena de Clovis.
Minister of Justice Rasolo Elise Alexandrine
Ministry of Justice
43 Rue Joël Rakotomalala
Faravohitra – Antananarivo
Madagascar
Correo-e: spminjus@yahoo.fr
Facebook: http://amn.st/60028tymn
Tratamiento: Señora Ministra / Madame la Ministre

Haz saber a Clovis que
estás de su parte
Envíale tus mensajes de apoyo y amistad y dale una
inyección de coraje.
Clovis Razafimalala
IIF3LVG Antsahameva Andraisoro
Antananarivo - 101
Madagascar
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Escribe a la ministra de
Justicia de Madagascar

