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AFRICA/LIBIA - “Libia es libre, pero con una libertad que debe ser
reconquistada” dice Mons. Martinelli
Trípoli (Agencia Fides) - “La situación está en calma de nuevo. Cuando esta mañana a las 7 hemos salido de la
misa, no hemos notado nada especial” dice a la Agencia Fides Su Exc. Mons. Giovanni Innocenzo Martinelli,
Vicario Apostólico de Trípoli, donde ayer la tensión aumentó enormemente cuando una milicia ocupó durante
algunos horas el aeropuerto civil. El asalto fue realizado por la brigada Al-Awfea de Tarhuna, una ciudad a 80
kilómetros al sureste de Trípoli, que exige la liberación de uno de sus líderes, desaparecido en circunstancias poco
claras en Trípoli.
Después de la ocupación, el tráfico aéreo fue bloqueado. Después de unas horas el Viceministro del Interior,
Omar al-Khadrawi, anunció que las autoridades habían recuperado el control del aeropuerto. El Viceministro
declaró que fueron detenidos decenas de asaltantes y sus armas confiscadas.
“Se trata de un episodio que forma parte de una dialéctica interna que hay que construir, esperando que se pase lo
antes posible al diálogo abandonando las armas. Libia es libre, pero con una libertad que debe reconquistarse. Se
trata de un entrenamiento continuo para aprender a dialogar”, señala Mons. Martinelli. Las tensiones en Trípoli y
Benghazi (donde ayer por la tarde se produjeron enfrentamientos entre la policía militar y una brigada local)
parecen estar relacionadas con las elecciones para la Asamblea Constituyente, previstas para mediados de junio,
pero que probablemente tendrán que posponerse. “La opinión común es que las elecciones se pasaran a julio
antes del comienzo del Ramadán”, dice Mons. Martinelli. El Vicario Apostólico de Trípoli teniendo confianza en
la evolución de Libia, y asegura que “la comunidad católica continúa su camino y su servicio al pueblo libio con
coraje. Hacemos nuestra la exhortación del Papa Benedicto XVI: “coraje”, asumiendo en plenitud sus palabras”.
(L.M.) (Agencia Fides 5/6/2012)
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