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LIBIA LIBRE

NOTICIAS DE LA LUCHA DEL PUEBLO LIBIO

Cómo fue la captura de Saif al Islam Gadafi

20 noviembre, 2011
* Sus captores dicen que intentó hacerse pasar por un “simple pastor de camellos”.

* Cuando fue descubierto, Saif no ofreció resistencia y pidió que le disparen.

* Los representantes de Zintan quieren que sea juzgado en esa ciudad.

Según relataron miembros de una brigada de Zintan al periódico británico The Guardian, el hijo
fugitivo de Muamar Gadafi trató de eludir su detención haciéndose pasar por un pastor de
camellos.
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“Cuando lo atrapamos, dijo ‘Mi nombre es Abdul Salem, un cuidador de camellos’,” informó el
comandante Ahmed Amur, oficial de la Brigada Abu Bakar al-Sadiq  con base en Zintan.

La unidad de Amur se encontraba patrullando el vasto desierto del sur de Libia durante más de
un mes, cuando la semana pasada les llegó el dato de que un personaje importante del régimen
estaba cerca de la ciudad de Obari (o Awbari), al sudeste de Sabha.

“Sabíamos que era un objetivo VIP, que no sabíamos quién era”, dijo Amur, que trabajaba como
profesor de biología marina en Trípoli antes de la guerra.

Dijo que las unidades rebeldes con camionetas artilladas con cañones antiaéreos se desplegaron en
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Dijo que las unidades rebeldes con camionetas artilladas con cañones antiaéreos se desplegaron en
posiciones de emboscada en el desierto cerca de Obari, una pequeña ciudad que se encuentra a
horcajadas en las carreteras que conducen tanto a Argelia como a Níger.

“Cuando vimos el primer coche disparamos delante de él, no para impactar, sino como una
advertencia. Se detuvo. A continuación, el segundo coche que pertenecía a Saif llegó”, dijo el
comandante libio, hablando. ”Hicimos disparos de advertencia, él (el coche de Saif) se detuvo en
la arena. Saif y su ayudante salieron del coche”.

Dijo que los combatientes rebeldes se acercaron a pie, Saif se tiró boca abajo y empezó a frotar la
suciedad en su rostro. ”Él quería disfrazarse”, dijo.

Amur corrió hacia él y le ordenó ponerse de pie, encontrándose cara a cara con Saif al-Islam.

Pero el hijo más conocido del difunto dictador dijo que no era uno de los más buscados del
mundo por presuntos crímenes de guerra, sino Abdul Salem, un simple pastor de camellos simple
– Abdul Salem es el equivalente de un británico “John Smith” (o Juan Pérez).



20/09/13 Cómo fue la captura de Saif al Islam Gadafi |  Libia Libre

libialibre.wordpress.com/2011/11/20/como-fue-la-captura-de-saif-al-islam-gadafi/ 4/6

“Su cara estaba cubierta (con tierra), yo sabía quién era”, dijo Amur. ”Entonces él nos dijo,
‘Disapara’. Cuando los rebeldes se negaron a disparar y se identificaron, Saif les dijo: ‘OK, me
disparan, o me llevan a Zintan”.

“No matamos o dañamos a un hombre capturado, que somos Islam”, dijo Amur, todavía vestido
con la chaqueta de combate verde que llevaba al hacer el arresto. ”Le hemos traído aquí a
Zintan. Después de eso, nuestro gobierno es responsable”.

Zintan estaba este domingo encerrado por los puestos de control establecidos por sus
combatientes, cuyas unidades lucharon algunas de las más duras batallas de la guerra,
terminando en su ataque a Trípoli, en el mes de agosto.
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Omran Eturki, líder del consejo de Zintan, dice que Saif debe enfrentar un juicio en el propio
tribunal de Zintan. ”Podemos intentarlo, no tomará mucho tiempo, no necesitamos nuevas
leyes,” dijo, refiriéndose a las preguntas sobre el actual limbo legal de Libia. ”Son Zintanis los que
lo capturaron, por lo que tendrá que tenerlo aquí.”

Eturki dijo que era mejor para juzgarlo en Libia que enviarlo a la Corte Penal Internacional, que
ha acusado a Saif por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

“Las autoridades judiciales pueden designar a los jueces y los abogados, pero el juicio debe ser
aquí. Siempre y cuando haya justicia, eso es “.

Eturki dijo que Saif tendrá un juicio justo. ”No tiene sentido hacer una revolución por justicia, y
entonces convertirse en los propios asesinos. Todo el pueblo de Zintan quieren verlo teniendo un
debido proceso. No nos gusta hacerle daño. Si lo quisiéramos matar lo podríamos haber
matado. Lo capturamos, por lo que creo que tenemos el derecho a juzgarlo “.

Fotos: Libyan Youth Movement
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