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AFRICA/LIBIA - Graves violaciones de los derechos humanos tanto por
parte de las tropas de Gheddafi como de los rebeldes, afirma la ONU
Trípoli (Agencia Fides) - Tanto las fuerzas leales al depuesto líder libio Muammar Gheddafi como los rebeldes
son culpables de crímenes contra la humanidad. Lo ha establecido así la Comisión Internacional de Investigación
sobre Libia, establecida por la ONU, que ayer 2 de marzo, ha dado a conocer un resumen de sus conclusiones.
“Asesinatos, desapariciones y torturas fueron perpetradas en el contexto de un ataque generalizado o sistemático
contra la población civil”, afirma el informe. “La Comisión también ha establecido que los thuwar (las fuerzas
anti-Gheddafi) han cometido violaciones graves, como crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional
humanitario, que todavía están en curso en el momento de este informe”.
En particular, la Comisión señala que, después de la caída del régimen, las diferentes milicias que han luchado en
la guerra son responsables de asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, ataques indiscriminados
y saqueos contra las comunidades, tales como la de Tawergha, consideradas, con razón o sin ella, los aliados del
dictador asesinado. La Comisión también informa de que al menos 8.000 personas se encuentran actualmente
detenidos en la prisión de Libia, sin ninguna posibilidad de tutela.
La Comisión fue creada el 25 de febrero del año pasado después de la sesión de emergencia del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el mandato de investigar todas las presuntas violaciones del
derecho internacional humanitario en Libia; establecer los hechos y circunstancias de estas violaciones y
crímenes cometidos, e indicar a los responsables de estas violaciones. (L.M.) (Agencia Fides 3/3/2012)
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