
VETERANOS DE IRAK CONTRA LA GUERRA 
PRESENTA 

LA VERDAD SOBRE LO QUE LOS RECLUTADORES PROMETEN 
• “Te prometo que no irás a Irak o Afganistán debido a tu asignada Especialidad de Oficio Militar/lugar de 

destacamento/rama de servicio/por estar en la reserva o la guardia nacional/ porque así te digo.” 
Los reclutadores pueden prometer eso, pero la palabra de ellos no significa nada para los que decidirán en 
realidad lo que las Fuerzas Armadas harán contigo. Están asignando a soldados de la Marina y de la Fuerza 
Aérea a ser “reservistas adicionales de movilización” y los están enviando a hacer convoyes en Irak tras un 
curso intensivo de dos semanas. La Infantería de la Marina incluso ha enviado a Irak a miembros de la 
banda musical para misiones de combate. 

• “Puedes elegir entre el servicio activo o la reserva, y un período de alistamiento de dos años, cuatro años, o 
más, según el compromiso que quieras hacer.”  
Cada contrato es para un período de ocho años, incluyendo el tiempo en las reservas inactivas. El contrato 
que firmas es unilateral, lo que significa que sólo es obligatorio para ti, no para los militares. Puedes elegir lo 
que diga el contrato, pero eso no detendrá que los militares te pongan en “Stop-loss” o que extiendan tu 
contrato contra tu voluntad. Al menos 120,000 personas pertenecientes al personal militar han sido 
afectadas por esas políticas desde el 11 de septiembre. 

• “Si te alistas en el programa de entrada postergada (DEP), no puedes evitar el servicio.” 
Los reclutadores te dirán que irás a la cárcel si no aceptas servir, pero eso es sólo otra mentira. Para más 
información, ve a www.girights.org o llama 1.800.394.9544. 

• “Si no te gusta el servicio, te pueden dar de baja en cualquier momento por 'no adaptarte’.” 
Hay una variedad de modos desagradables de salir de las fuerzas armadas, pero “no me gustó” no es uno 
de ellos. Si rechazas entrenarte, los sargentos usarán cualquier medio disponible para retenerte. Incluso si al 
final el mando decide que la dada de baja es la única opción, ese proceso puede tomar meses para 
completarse. 

• “Conseguirás mucho dinero para ir a la universidad y sacar un título cuando salgas de las fuerzas armadas, 
así como numerosas oportunidades para progresar con tu educación mientras estás en el servicio activo.” 
En promedio, la Ley Montgomery sólo cubrirá 1/2 del costo de una educación pública y 1/5 del costo de una 
educación en una institución privada. Para poder conseguir el dinero para la educación después de cumplir 
el servicio activo, tienes que contribuir dinero al fondo desde el primer día que recibes tu pago. Tantos 
soldados no califican para ese dinero que los militares terminan haciendo dinero del programa. 

• El 28 % de las mujeres reportan haber sido violadas mientras están en servicio. Muchas violaciones no se 
denuncian. 

• El 5.6 % de los que se aprovechan de la Ley Montgomery usan todo el dinero disponible para ellos. 
• El 75 % de los afro americanos y el 67 % de los latinos dicen que experimentan prejuicio racial en las 

fuerzas armadas. 
• Los ex combatientes de 20 a 24 años de edad están desempleados en una proporción que es casi el doble 

de sus pares que no se alistaron. 
• Los ex combatientes de guerras estadounidenses tienen una probabilidad de suicidio al doble de los civiles 

ordinarios. 
• De los ex-combatientes encuestados, sólo el 12 %  de los hombres y el 6 %  de mujeres habían empleado 

las habilidades aprendidas en el servicio militar. 
• Los ex combatientes tienen una probabilidad de quedarse sin hogar de 3 a 5 veces más alta de sus pares no 

combatientes. 
“Antes de hacerte un arma de tu democracia, lista para luchar y matar y morir en 
nombre de los Estados Unidos de América, necesitas tener una fe absoluta en aquella 
democracia.” 
– Adam Kokesh, VETERANOS DE IRAK CONTRA LA GUERRA, USMC, Faluya, 
de febrero a septiembre de 2004 
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