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AFRICA/LIBIA - Calma precaria después de los enfrentamientos de
anoche que han provocado al menos 32 víctimas
Trípoli (Agencia Fides) - El balance provisional de los enfrentamientos de anoche en Gharghour, a las afueras de
Trípoli, es de 32 muertos y más de 400 heridos. Ayer, 15 de noviembre, estalló todo durante una manifestación
pacífica frente a la sede de la milicia originaria de Misurata que degeneró en violencia.
La multitud se había reunido recogiendo el llamamiento lanzado por las autoridades religiosas islámicas para que
la población se manifestase por las calles para exigir la disolución de las diversas milicias creadas durante la
guerra civil de 2011, y la integración de sus miembros en la policía y el ejército.
En un primer momento contra el avance de la multitud, los milicianos han disparado al aire para dispersar la
manifestación, pero luego han comenzado a disparar a la altura de un hombre. En represalia por la masacre otros
grupos armados han atacado el cuartel general de las milicias de Misurata, desatando una batalla en el centro del
distrito. Desde Misurata han llegado refuerzos y la milicia ha podido retomar el control de su sede en Trípoli. La
emisora radio-televisiva de Misurata también ha afirmado que entre los manifestantes había partidarios del
fallecido dictador Gheddafi y que parecen ser precisamente estos los que han iniciado a disparar.
En Trípoli esta mañana reina una calma precaria mientras que en Tobruk se ha llevado a cabo una muestra de
solidaridad por las víctimas de la capital y en contra de las milicias, y otras están programadas para hoy. (L.M.)
(Agencia Fides 16/11/2013)
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