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Las fuerzas de
Gadafi despejan el
camino a Bengasi
El avance de las tropas
del dictador libio sigue
imparable tras recuperar
Brega, otro enclave que
era estratégico para los
sublevados
:: PAULA ROSAS
RABAT. Cada vez más arrinconados en el este, los rebeldes libios perdieron ayer otro enclave estratégico ante las fuerzas de Muamar Gadafi, Brega, que sucumbió ante la intensa ofensiva de los mercenarios y
milicianos del coronel. Las tropas
del dictador se sienten fuertes y
avanzan imparables, apoyados por
una más que evidente superioridad
militar, y con un objetivo claro: alcanzar la ciudad de Bengasi, capital
de los revolucionarios.
La información sobre el frente era
ayer, como casi toda la que llega de
esta guerra civil, confusa. La televisión estatal aseguraba que la ciudad
de Brega, a unos 340 kilómetros al
oeste de Bengasi, había sido limpiada de «bandas armadas», pero un portavoz rebelde reiteró a Efe que las

milicias opositoras aun controlaban
la ciudad. La cadena Al-Yazira también informó a última hora de ayer
que los rebeldes habían recuperado
el control sobre la ciudad. Como Ras
Lanuf, que pasó a manos de las fuerzas del régimen el pasado viernes,
Brega alberga una importante terminal de exportación de petróleo.
La mayoría de los sublevados se
replegaron hasta Ajdabiya, a 160 kilómetros de Bengasi, que es atacada
de forma indiscriminada por la aviación de Gadafi. Ayer, decenas de familias aterrorizadas abandonaron la
ciudad, conscientes de que la llegada de las tropas del régimen es inevitable.
Ajdabiya es el núcleo más importante de la zona y un nudo de comunicaciones esencial para los rebeldes, ya que de allí salen carreteras
tanto hacia Bengasi, al noreste, como
hacia el sur yTobruk, cerca de la frontera con Egipto. Si las fuerzas del dictador consiguen hacerse con este enclave, podrían avanzar rápidamente hasta el extremo oriental del país,
y aislar a los rebeldes en las regiones
cercanas a Bengasi.
Pero, mientras que el avance de
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las tropas de Gadafi ha sido rápido en
la franja costera arrebatada en los últimos dos días a los insurgentes –estratégica por su petroleo, pero desértica–, Ajdabiya puede convertirse en
un hueso más duro de roer para el régimen. La ciudad, de 140.000 habitantes, tiene más oportunidades de
resistencia, como ya ocurrió en Zauiya, a las puertas de Trípoli, o en Misrata. Zauiya ha sido reconquistada
por el régimen, pero tras un asedio
que ha durado semanas.

Escasas esperanzas

Un leal a Gadafi celebra la reconquista de Bin Yawad. :: REUTERS

Sin ayuda internacional, cada vez es
más evidente que los antigubernamentales tienen muy difícil su supervivencia. La decisión de la Liga
Árabe de respaldar la imposición de
una zona de exclusión aérea ha dado
esperanzas, pero puede que todavía
esté lejos de convertirse en realidad.
Es posible, también, que sea demasiado tarde para los rebeldes. El apoyo de la Liga a esta medida fue duramente criticada ayer por el régimen
libio, que considera que excede las
competencias del organismo y, además, «se basa en alegaciones falsas».
Pero mientras que la intervención internacional se demora, la
ONU ha pedido al régimen que le
permita acceder a las zonas controladas por los rebeldes para comprobar el impacto de la violencia en ambas partes. El coordinador para Libia
de Ayuda Humanitaria de la ONU,
Rashid Jalikov, se encuentra en Trípoli, donde también se espera la llegada de Ilah Jatib, enviado especial
de Ban Ki-Moon, que se reunirá, previsiblemente, con Gadafi.

