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AFRICA/LIBIA - Aumentan las tensiones en varias partes de Libia, pero la
población quiere paz y tranquilidad
Trípoli (Agencia Fides) - Crece la tensión en diferentes partes de Libia como consecuencia de los ataques y
enfrentamientos entre las milicias. En Misurata, una bomba ha estallado en la sede local de la Cruz Roja
Internacional, hiriendo a un transeúnte. El 11 de junio, un convoy que transportaba al embajador británico en
Libia, fue alcanzado por cohetes en Bengasi, la capital de Cirenaica (este). Sólo unos días antes había explotado
una bomba cerca del consulado de EE.UU. en Benghazi. En este sentido, Su Exc. Mons. Sylvester Carmel Magro,
Vicario Apostólico de Bengasi, dice a la Agencia Fides que “la población de la ciudad quiere la paz y la
tranquilidad, después de las muchas muertes provocadas por la guerra del año pasado. En apariencia todo parece
normal, las tiendas están abiertas, la gente va a trabajar, pero por debajo se percibe una gran tensión. La
comunidad extranjera está muy turbada por los acontecimientos recientes”.
En Trípoli, informan fuentes locales de Fides, durante el día todo parece estar en calma, pero por la noche se oyen
a menudo disparos. La presencia de diversas milicias armadas puede llevar a combates como los que estallaron en
la región de Mezda (suroeste de Trípoli) entre los miembros de la tribu de los Machachia contra los de la tribu de
los Gontrar y de la ciudad de Zenten. En esta ciudad están detenidos 4 miembros de la Corte Penal Internacional
(CPI) que llegaron a Libia para reunirse con el hijo de Gheddafi, Seif al-Islam, que está en manos de las milicias
locales.(L.M.) (Agencia Fides 13/6/2012)
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