
EL S LV D AL SE VICIO DE ESTADOS UlIDOS

En la Asan.blea General de las rlaciones Unidas r:icaragua acaba

de proponer el que se obligue a Estados Unidos a cumplir la

sentencia del supre~o tribunal internacional, el Tribunal in-

ternaciona de justicia de na Haya. En el Consejo de Seguridad

la propuesta no prosperó porque stados Unidos la vetó, utili-

zando inadecuadamente, abusivamen e, el derecho a veto que

tienen ls cinco antiguas superpotencias. En esa ocasión 11 pai

ses votaron contra Estados Unidos y 3 se abstuvieron (Wegno

Lnidc, rancia j Tailandia). nte la Asamblea General la vota

ción f e de 94 países a favor (incluidos los de Contadora, Gru

po de Apoyo y España, entre otros) y sólo 3 en contra (Estados

Gridos, Israel y El Salvador) con 47 abstenciones. Sólo dos

países entre 144 han votado con Estados Unidos, Israel que es

e láxi"o beneficiario r:lundial de la ayuda norteamericana y En

Sa1vd<:or, el n'áxi¡,(; beneficiario en América Latina de la ayu-

'a yanq i. \ esto se podría llamar agradecimiento, si no estu-

~ieran en jUf:JO cosas tan serias.

: I te tOGO es tá er jueso una sentenci a de 1 r:-ás aHa tri buna1,

cuja r.isién es velar por el cum~ii"iento del derecbo interna-

cional. :stddos Urddos con sus ataques a i:icaragua se ha situa-

_e,s<:: .. ';I. ese riLJI,a, fuera del derecho y está cometiendo actos

~rrorist3s irj slificaL es, por 10 que se le insta a que deje

esa I arera. :1 Consejo de Seguridad le presiona

• is u Sd.ti¡;O, sólo u~ ai,í :stadüs UniJüs tiene Ueré:c:lO

~ n s~ elca ~eneral se le vuelue a instar
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sitúar. al aco de Estados Unidos, no sólc se sitúan al margen

o er contra de a casi totalicad de las naciones del mundo

(hasta Costa Ri6a, Honduras y Guatemala se atstuvieron) sino

que se enfrentan con el Tribunal de La Haya y lo que es peor

se colocan fuera y/o en contra del derecho internacional y a

favor del terrorismo de estado.

:0 es de extrañar. r;o es sólo que stados Unidos tiene compra-

da la voluntad politica de El Salvador, más aún que la de Is-

rael que a veces se le resiste, sino que El Salvador, como lo

sabe~os ahora, ha sido y es có~plice de Estados Unidos en la

violación del derecho internacional, prestando la base mili-

tar de Ilopango para aprovisionar ilegal~ente de armas a los

contras nicaraguenses. Ya el primer punto es gravisimo por lo

que toca a la falta de autonomia de nuestra politica exterior,

perc el se uno lo es aún más por lo que tiene de engaño al

pueblo salvadoreño y de complicidad en la violación de las le-

yes internacionales.

Efectivamente con el caso del avión deFribado en 'icaragua

ha quedado protado suficientemente que no sólo ese avión pro-

cedia de Ilopan~o sino que esa eperación no era sino una más

de rutina, pues la bse militar de Ilopango es punto de apoyo

fundar"enta 1 para ayuda aérea a 1os contras. Ya hace unos me-

ses cayó en El Salvador un avión que iba hacia Ilopango y del

que no se ~ieron explicaciones suficientes por tratarse de ma-
d.o~~

teria reservada. hora en la ~i~~Qfa del avión derribado en

;icaragua aparece que el piloto Sal'lyer habia hecho más de 100

entradas a Centroamérica, muchos de ellos a ~SSS, código inter

C,~ ~

. J.



El Salvador al servicio ... 3

nacional del aeropuerto militar de I10pango. Esto es, se con

firma -y no sólo por la confesión de Ifsenfus sino con pruebas

documenta1es- que El Salvador estaba habitualmente sirviendo

de apoyo a la ayuda a los contras, cosa no sólo violadora del

derecho internacional sino algo negado repetidas veces por el

presidente Duarte.

Cuando se le preguntó a Duarte sobre esto él negó que el avión

oerribado hubiera salido de I10pango. Después ante la eviden-

cia mostrada, dijo que él no estaba en la torre de mando de

Ilopan~o y que el ~lto Mando le habfa dicho otra coaa. Con lo

cual es evidente qoo el presidente o no sabe lo que pasa en

un punto capital de la polftida salvadoreña o miente. El dijo

que no r"entfa, con lo que ha de concluirse que le engañan y

Cjue no sabe lo que pasa. El no está evidentemente en la torre

d~ control, pero lo que es más grave es que no está tampoco

en el control de la torre. El no controla 10 que hacen los mi-

li tares y la e:llbajada norteamericana. Esto se ha confirmado

muchas veces, pero ahora una vez más.

Co; o en ~1 caso de Israel, pafs terrorista, que responde más

allá del ojo pcr oje uí lico con la violencia y no con el de-

n:cho, El ~alvador tar"bién es cómplice del terrorisllio, promo-

vido pore Estados Unidos contra ~icaragua. Por eso también ha

vota~o contra la resolución de las f1adlbones Unidas y contra

c.l triLuna1 'c La I,ay . ilaber votado a favor era votar contra

sta 'os Ur,icos y c ntra sí 1, iSI ,o, 10 n'iS1.10 quc Israel. El Sal

Vo 'or 'Id en(~iJo dsí ciolJ1ea,cnte su dignidad: una permitiendo

enJa~osd,cnte a Estados Unidos usar bhusivan~nte de I10pango

y la otra respaldando contra todo el mundo una po1ftica insos
teriu1e de terrorisluo de esllado.


	DSC_0090
	DSC_0091
	DSC_0092

