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AFRICA/LIBIA - “La seguridad es la prioridad de mi gobierno” dice el
Primer Ministro libio
Trípoli (Agencia Fides)- “Libia no es un estado que amenaza la seguridad de otros estados y la seguridad interna
es una prioridad de mi gobierno”. Así lo aseguró ayer, 19 de diciembre el Primer Ministro libio, Ali Zeidan, al
describir las medidas adoptadas por su gobierno para garantizar la seguridad en el sur de Libia. El Primer Ministro
dijo que el cierre temporal de las fronteras con Níger, Sudán, Argelia y el Chad y la proclamación de una gran
zona militar cerrada en la parte sur del país (véase Fides 17/12/2012) es debido unicamente a “problemáticas
internas” y no concierne a las relaciones con los países vecinos.
De hecho Zeidan, de regreso de un viaje a algunos de los estados vecinos, destacó que estos intensificarán los
controles fronterizos con Libia para evitar el contrabando de armas y el tráfico de personas. El Primer Ministro
libio reveló también que Argelia y Níger le han asegurado el control riguroso de sus fronteras con el norte de Malí
que esta en manos de algunos grupos islamitas radicales desde hace algún tiempo.
El tráfico de armas, drogas y seres humanos, y la presencia de varias milicias que todavía no han depuesto las
armas (un problema que también afecta a toda Libia) son las razones utilizadas para justificar las medidas tomadas
por el gobierno de Trípoli. Según la prensa local, la fuerza aérea libia ha comenzado a patrullar el sur de Libia y
llevado a cabo varios ataques contra un campo de contrabandistas sin especificar demasiado. (L.M.) (Agencia
Fides 20/12/2012)
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