La OMS eleva a 682 la cifra de víctimas de los combates en Libia

MOSCÚ (Sputnik) — La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó a 682 la cifra de
víctimas provocadas por la escalada de violencia en Libia.

"Las bajas de #LibyaCrisis son 682: 121 muertos y 561 heridos. La OMS envía suministros
médicos y personal de la salud en apoyo a equipos de respuesta de primera y segunda línea",
publicó en su cuenta de Twitter la oficina de la OMS en Libia.

En otro tuit, el ente denunció que las hostilidades en Trípoli afectaron el 13 de abril a dos
ambulancias, elevando a ocho el número total desde que se desencadenó la violencia.

"La OMS condena firmemente los repetidos ataques a trabajadores y vehículos de la salud",
subrayó la organización.

Más temprano, el jefe de la misión de la OMS en Libia, Syed Jaffar Hussain, informó de 75
víctimas mortales y 323 heridos hasta la noches del jueves.

Libia está sumida en una crisis desde que el derrocamiento de su líder histórico, Muamar
Gadafi, en 2011, derivara en enfrentamientos de grupos rivales, la proliferación de facciones
yihadistas y mafias que trafican con 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 y presidido por Fayez Sarraj.

Sin embargo, ese Gobierno, en funciones desde el 31 de marzo de 2016, no ha sido
reconocido hasta la fecha por la Cámara de Representantes, parlamento unicameral con sede
en la ciudad de Tobruk (este), que proclamó su propio Gobierno, apoyado por el Ejército
Nacional Libio (ENL) bajo el mando del mariscal Jalifa Haftar.
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El pasado 4 de abril, la crisis libia entró en una nueva espiral de tensión después de que el
mariscal 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, mientras el ENL lanzó la fase aérea de su
ofensiva.
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