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Muere otro soldado salvadoreño en Iraq
La semana pasada fue muerto en Iraq el capitán José Soto Ochoa, del Batallón
Cuscatlán, y otros cuatro soldados fueron heridos. Con Soto suman cinco los militares
salvadoreños muertos en esa guerra.
Estados Unidos pierde
la guerra
Todo el mundo sabe que el
gobierno de Estados Unidos mintió
para invadir a Iraq. Dijo que en ese
país había armas de destrucción
masiva y luego se demostró que no
era así. Sin embargo, sus tropas

siguen allá, donde han asesinado a
650,000 personas, según un
reciente estudio de investigadores
de Estados Unidos e Iraq,
publicado en la revista inglesa The
Lancet.
Esa cifra supera 185 veces la
cantidad de muertes ocasionadas

¿Qué hace el gobierno salvadoreñometido en esa guerra?

decir, no tienen personalidad.
Veamos solo tres ejemplos:

El gobierno de El Salvador nunca
debió meterse en esa guerra. Pero
lo peor es que siga mandando
tropas para apoyar a un ejército
invasor que terminará derrotado.
¿Por qué lo hace?

1. En el año 2002, el Presidente
Flores fue el único que apoyó el
Golpe de Estado de militares y
empresarios contra el gobierno
de Venezuela, un gobierno que
fue elegido democráticamente y
que está a favor del pueblo.

Es que los gobiernos de ARENA
siguen la política exterior que
ordenan los Estados Unidos, es

2. El gobierno que preside Saca, fue
el último en sacar la embajada de

por la destrucción de las torres de
Nueva York en el 2001, atentado que
todavía no se sabe de dónde provino,
pero que se utilizó como pretexto
para la invasión primero de
Afganistán, y luego de Iraq. Ahora
sí sabemos que la invasión a Iraq fue
realizada para controlar el abundante
petróleo y gas de ese país.

El Salvador de la ciudad de
Jerusalén,
donde
la
Organización de las Naciones
Unidas
recomendó
hace
muchos años que no hubiera
misiones diplomáticas, porque
es una ciudad que pertenece
tanto a Israel como a Palestina.
3. El gobierno de El Salvador es el
único de América Latina que
apoya con tropas la invasión de
Estados Unidos en Iraq.

Estados Unidos y sus aliados están
perdiendo la guerra. Su ejército
registra 2,800 muertos y 20,000
heridos. Y la situación es cada vez
peor. Hasta el Presidente Bush
reconoció que están como en
Vietnam, donde invadieron hace
45 años, murieron 55,000 de sus
soldados y perdieron la guerra.

El gobierno de
El Salvador no tiene
política exterior propia.
El gobierno de ARENA,
que tanto habla de
nacionalismo y de
patria, solo hace lo
que le dicta el gobierno
de Estados Unidos.

