Libia: Haftar ordena atacar buques turcos y cerrar el espacio aéreo a sus aviones
Ultima actualización Domingo 30 de Junio de 2019 21:18

EL CAIRO (Sputnik) — El comandante del Ejército Nacional Libio (ENL), mariscal Jalifa Haftar,
ordenó atacar buques turcos cerca de las costas libias y cerrar el espacio aéreo para los
aviones civiles procedentes de Turquía, comunicó el portavoz del ENL, Ahmed Mismari.

El portavoz acusó a militares turcos de participar en los combates por Trípoli al lado del
Gobierno de unidad nacional, presidido por Fayez Sarraj.

"El comandante del Ejército libio, mariscal Jalifa Haftar, ordenó al mando de la Armada atacar
buques turcos, procedentes de Turquía, cuando entren en las aguas territoriales de Libia", dijo
Mismari en una rueda de prensa.

Añadió que Haftar ordenó también "cerrar el cielo libio a los aviones civiles turcos con destino a
Trípoli".

Mismari declaró que a los aviones libios también se prohíbe volar a Turquía.

La defensa antiaérea del ELN derribó este viernes un dron de las fuerzas leales a Sarraj cerca
de Trípoli.

Los militares afirman que el dron era de producción turca.

Libia continúa sumida en una crisis desde que el derrocamiento de su líder histórico, Muamar
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Gadafi, en 2011, derivó en violentos enfrentamientos entre facciones rivales, el surgimiento de
grupos yihadistas y mafias que se dedican al tráfico de migrantes irregulares de África a
Europa.

Actualmente en Trípoli funciona el Gobierno de Unidad Nacional, reconocido como legítimo por
el Consejo de Seguridad de la ONU, presidido por Sarraj, y en funciones desde el 31 de marzo
de 2016.

No obstante, ese Ejecutivo en Trípoli no es considerado legítimo por la Cámara de
Representantes, parlamento unicameral con sede en la ciudad de Tobruk (este), con un
gobierno propio y apoyado por el Ejército Nacional Libio.

El pasado 4 de abril, Libia entró en una nueva espiral de violencia después de que el mariscal
Haftar ordenara una ofensiva contra Trípoli para "liberarla de terroristas".

Tres días más tarde, las fuerzas leales al Gobierno de unidad nacional anunciaron la operación
Volcán de Ira contra las tropas de Haftar.

Ankara denuncia la detención de seis turcos en Libia por el mariscal Haftar y exige su
liberación

De lo contrario, las fuerzas del jefe del Ejército Nacional Libio se convertirán en objetivo
legítimo para Ankara, advierte la Cancillería turca.

La Cancillería turca ha denunciado este domingo en un comunicado que seis de sus
ciudadanos están retenidos por las fuerzas del este de Libia leales al jefe del Ejército Nacional
Libio (LNA, por sus siglas en inglés), el mariscal Jalifa Haftar.

"La detención de seis de nuestros ciudadanos por parte de las milicias ilegales vinculadas a
Haftar es una acción que equivale a bandidaje y piratería", afirmó el ministerio, agregando
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que Ankara espera "la liberación inmediata" de sus ciudadanos.

Si no son liberados, "las fuerzas de Haftar se convertirán en objetivos legítimos" para Turquía,
advirtió la Cancillería.

Haftar, que busca liberar Trípoli de "milicias y terroristas", lanzó el pasado 4 de abril una
ofensiva para recuperar el control de la capital libia, bajo control del Gobierno de Acuerdo
Nacional, respaldado por la ONU. Asimismo, se comprometió a proteger a los extranjeros y
civiles, garantizando la seguridad a los que depongan las armas ante sus tropas. Tres días más
tarde, el GAN anunció una contraofensiva bautizada Volcán de Ira.

{youtube}YrCx4W0D9pQ{/youtube}

Turquía responde a las amenazas de Haftar: "Pagarán un precio muy alto"

Turquía tomará represalias contra cualquier asalto de las fuerzas del comandante del Ejército
Nacional Libio (ENL), el mariscal Jalifa Haftar, después de que este ordenara atacar a los
barcos cerca de las costas libias y cerrar el espacio aéreo para los aviones civiles procedentes
de Turquía.

"Pagarán un precio muy alto por actitudes hostiles o ataques. Tomaremos represalias de la
manera más efectiva y fuerte", dijo el ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, a la agencia
estatal turca de noticias Anadolu durante su visita a Osaka (Japón) para la cumbre del G20 .

Las declaraciones se producen después de que Haftar calificara de "objetivos legítimos" a los
activos turcos en Libia y acusara a Turquía de ayudar a las fuerzas rivales aliadas con el
Gobierno apoyado por las Naciones Unidas.

Akar, por su parte, especificó que Turquía estaba en Libia para apoyar "la paz y la estabilidad
regional".
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Capturan misiles antitanque estadounidenses suministrados por los EAU a Haftar

Funcionarios militares del gobierno de Libia reconocido por la ONU anunciaron que han
incautado armas fabricadas en EEUU en una base que capturaron a las fuerzas leales al
comandante militar rebelde Jalifa Haftar en Libia, lo que provocó una investigación por parte del
Departamento de Estado de EEUU.

El Gobierno del Unidad Nacional (GUN), con sede en Trípoli, tomó el miércoles Garyan, una
ciudad estratégica al sur de la capital, de manos del Ejército Nacional de Libia (LNA) de Haftar,
informó Al Yazira.

El GUN dijo que entre las armas confiscadas se encontraban varios misiles antitanques Javelin
de fabricación estadounidense contenidas en cajas de madera marcadas como “Fuerzas
Armadas de los Emiratos Árabes Unidos”. (EAU).

Los medios libios también transmitieron imágenes que parecían mostrar marcas que indicaban
que las armas fabricadas en EEUU se vendieron originalmente en 2008 a los Emiratos Árabes
Unidos, un importante comprador de armas estadounidenses y uno de los principales
partidarios internacionales de Haftar.

“Las armas y municiones incautadas fueron enviadas a expertos especializados y
documentadas”, dijo Mohammed Qununu, portavoz de la operación militar del GUN, a los
reporteros en Garyan, informó Al Yazira.

“Los comandantes militares y los líderes políticos ahora son plenamente conscientes de la
existencia de estas armas y municiones para tomar las decisiones correctas que se
anunciarán”, agregó.

En un informe de Trípoli, Mahmud Abdelwahed de Al Yazira dijo que el GUN había iniciado una
misión de investigación con el objetivo de documentar las armas incautadas y producir un
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informe que se presentaría a instituciones internacionales como la ONU y posiblemente a
países como EEUU.

“Las fuerzas gubernamentales exhibieron docenas de misiles antitanques de fabricación
estadounidense. Dijeron que (las armas) fueron incautadas de las fuerzas de Haftar en Garyan
… [y] fueron suministradas por los Emiratos Árabes Unidos”, agregó Abdelwahed, señalando
que los EAU siempre han suministrado armas a Haftar, incluidos drones no tripulados vehículos
armados y aviones de combate.

Si los EAU proporcionaran las armas a las fuerzas de Haftar, probablemente sería una
violación de los acuerdos de venta de armas con EEUU.

“Nos tomamos muy en serio todas las acusaciones de uso indebido de artículos de defensa de
origen estadounidense”, dijo un portavoz del Departamento de Estado de EEUU en una
declaración enviada a Al Yazira.

Tropas del Gobierno de Unidad Nacional libio toman el control sobre la ciudad de Garian

BENGASI (Sputnik) — Las fuerzas del Gobierno de Unidad Nacional de Libia tomaron el
control sobre la ciudad de Garian en el noroeste del país, comunicó a Sputnik el general
Mounzer Khartoush, portavoz de la 73ª brigada de infantería del mando general del Ejército
Nacional Libio (ENL).

"Formaciones del Gobierno de Unidad Nacional entraron en la ciudad de Garian", dijo
Khartoush.

Agregó que "unos minutos después del ataque, las unidades militares del Ejército Nacional
Libio lo repelieron, pero grandes fuerzas de las formaciones armadas del Gobierno de Unidad
Nacional avanzaron hacia Garian y entraron" en la ciudad.
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En abril pasado, Libia entró en una nueva espiral de violencia después de que el mariscal Jalifa
Haftar ordenara una ofensiva contra Trípoli para "liberarla de terroristas" sus destacamentos
establecieron control sobre las ciudades de Garian y Surman.

El 24 de junio la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Libia informó que desde abril un
total de 739 personas murieron y más de 4.400 resultaron heridas por los combates en la zona
de Trípoli.

Libia continúa sumida en una crisis desde que el derrocamiento de su líder histórico, Muamar
Gadafi, en 2011, derivó en violentos enfrentamientos entre facciones rivales.

Actualmente en Trípoli (oeste) funciona el Gobierno de Unidad Nacional, reconocido como
legítimo por el Consejo de Seguridad de la ONU, presidido por Fayez al Sarraj, y en funciones
desde el 31 de marzo de 2016.

No obstante, ese Ejecutivo no es considerado legítimo por la Cámara de Representantes,
parlamento unicameral con sede en la ciudad de Tobruk (este), con un gobierno propio y
apoyado por el Ejército Nacional Libio del mariscal Haftar.
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