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Un alto oficial de la guardia costera libia ofrece evidencias de que las naves atacadas por la OTAN no transportaban misiles,
como pretextó aquella. Autor: AP Publicado: 21/09/2017 | 05:09 pm

Denuncia Libia asedio marítimo de la OTAN
Trípoli advirtió que los bombardeos contra los tres puertos libios causaron una «crisis humanitaria» en la
población, al afectar terminales marítimas comerciales y no militares
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TRÍPOLI, mayo 21.— El Gobierno libio denunció el asedio marítimo de la OTAN tras la destrucción el viernes
de ocho navíos en varios puertos del país y la resolución del pacto militar de prohibir la navegación de cualquier
barco de la nación «incluso dentro de nuestras aguas territoriales», reportó AFP.
Trípoli denunció que los bombardeos contra los tres puertos libios causaron una «crisis humanitaria» en la
población, al afectar terminales marítimas comerciales y no militares, como afirmó la alianza atlántica.
«En el puerto (de Trípoli) transitaban las provisiones de comida y gasolina, y los ataques desanimarán ahora a
las naves que debían atracar en el puerto» con ayuda humanitaria, dijo un funcionario libio que acompañó a un
equipo de periodistas a la terminal portuaria de la capital.
El jefe de los guardacostas libios, Omran Al-Ferjani, dijo en rueda de prensa que la alianza atlántica lleva
adelante un «asedio marítimo» y aseguró que ninguna nave había dejado puerto desde el 25 de marzo, «cuando
tuvimos una notificación de la OTAN que nos prohibía navegar aun en aguas territoriales».

Por su parte, el almirante Russ Harding, comandante adjunto de la operación contra Libia, intentó justificar la
medida al afirmar que «la OTAN no tenía otra elección que tomar acciones decisivas para “proteger” a las
poblaciones civiles de Libia y a nuestras fuerzas en el mar».
Durante la jornada, en una misiva dirigida a los líderes del Congreso estadounidense, el presidente Barack
Obama pidió su apoyo para continuar con las operaciones en Libia. El plazo legal de 60 días para llevar a cabo
acciones sin autorización de los congresistas ya caducó.

http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2011-05-21/denuncia-libia-asedio-maritimo-de-la-otan

Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana
Copyright © 2017 Juventud Rebelde

