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La OTAN decidió ampliar los vuelos de vigilancia AWACS de alerta temprana y de control,
mientras
debate si se debe
imponer una zona de exclusión aérea
, informó este lunes el embajador de los EEUU ante la Alianza.

En una conferencia telefónica, el diplomático Ivo Daalder explicó que la OTAN decidió hoy
extender a las 24 horas del día el sistema de vigilancia y control AWACS, capaz de detectar
actividades aéreas y movimientos en la superficie a larga distancia. De esta manera, la
comunidad internacional puede hacerse una idea más clara de lo que está ocurriendo
realmente en Libia y los ataques que lanzan las fuerzas leales a Muammar Khadafi contra los
rebeldes, explicó el embajador.

Mientras, se está debatiendo si imponer o no una zona de exclusión aérea, aunque Daalder
consideró que tendría un "efecto limitado" para los helicópteros libios que vuelan a poca altura.
El embajador estadounidense dijo que probablemente habrá más claridad en torno a esta
posible medida a partir del jueves, cuando se reúnen los ministros de Defensa de la OTAN en
Bruselas.
Por su parte, Reino Unido y Francia trabajan en la elaboración de un proyecto de resolución en
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para establecer una zona de exclusión área
sobre Libia, confirmaron hoy a Efe fuentes diplomáticas. Así, se dispondría de la luz verde de
la ONU para una acción de este alcance, que, según han advertido los máximos responsables
militares de EEUU, entre ellos el secretario Robert Gates, requeriría claramente una operación
militar.
El propio Gates dijo hoy en Afganistán que con respecto a una posible respuesta militar en
Libia, hay un "sentir de que cualquier acción debería ser el resultado de una autorización
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internacional antes de que se haga nada". "Hemos preparado varias opciones en cuanto a las
capacidades, pero creo que tendremos que observar la situación muy de cerca", dijo el jefe del
Pentágono.
Daalder también aseguró hoy que cualquier país quisiera una nueva resolución del Consejo de
Seguridad de la ONU antes de imponer una zona de exclusión aérea. "Desde luego
buscaríamos una", señaló.
La OTAN también está analizando cómo emplear los activos militares para la ayuda
humanitaria en Libia, lo que implicaría el apoyo de buques de la Alianza en el Mediterráneo y
el uso de los aviones cercanos disponibles, así como establecer una estructura de mando y de
control para coordinar los esfuerzos, concluyó.
Disminuyó la actividad aérea militar
La actividad aérea de las fuerzas leales al coronel Khadafi disminuyó en Libia tras haber
alcanzadó un "pico" la semana pasada, afirmó este lunes Ivo Daalder, embajador de Estados
Unidos ante la OTAN. "Cuando vemos lo que ocurre en realidad (...) hemos comprobado un
descenso del conjunto de la actividad aérea y los cazas", explicó. El diplomático aseguró que
esta actividad "alcanzó un pico la semana pasada y comenzó a bajar", y que la actividad aérea
"no fue un factor decisivo" en la operaciones de este lunes, insistió.
Las fuerzas pro Khadafi volvían el lunes a empujar a la rebelión libia hacia el este, en medio de
la sucesión de ofensivas y contraofensivas que tiene lugar desde hace una semana en torno
de la estratégica zona de los puertos petroleros de Brega y Ras Lanuf. El saldo de esta serie
de enfrentamientos en una distancia de unos 180 km (los que van desde Brega hasta Ben
Jawad, al oeste de Ras Lanuf) ha sido de al menos 25 muertos y un centenar de heridos, un
balance que podría aumentar teniendo en cuenta que ambas partes están decididas a
recuperar terreno.
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