
¿PARA QUÉ ESTÁN RECLUTANDO?

EL MUNDO NO PUEDE ESPERAR  ¡FUERA BUSH Y SU GOBIERNO!
w w w. w o r l d c a n t wa i t . o r g

"Podíamos disparar contra 
lo que quis iéramos. 
Disparábamos contra 
cualquier cosa. En realidad 
no había normas sobre la 
cantidad de fuerza que 
podíamos usar. Eso fue lo 
que esperaban de nosotros. 
Nos ordenaron joderlos".

Jason Washburn,
 veterano de la guerra de Irak

¿Pero no es cierto que hay 
que "apoyar a las tropas"?

    ¡No! La consigna "apoyar a las tropas" no es más que 
una propaganda de guerra para paralizar a la gente e 
impedir que tome acción para parar lo que esas tropas 
hacen en realidad. Es cierto que a los jóvenes les mienten 
y les manipulan para que se alisten. Es cierto que no tratan 
bien a los veteranos que regresan. Pero las acciones de 
"las tropas" no son nada honorables, los soldados son 
parte de una máquina de guerra estadounidense que 
comete crímenes de guerra, y no debemos apoyarlos.

Si hubieras vivido en Alemania nazi, ¿habrías dicho que 
había que "apoyar a las tropas"? No puedes apoyar 
tanto a las tropas como a la gente que están matando.

¿Y el "derecho" de los 
reclutadores de reclutar?
Unos dicen que los reclutadores tienen el "derecho" de 
"hacer su trabajo". Pero, ¿que tipo de trabajo están 
haciendo? ¿Qué es lo que están comprando y vendiendo? 
¡Están comprando el futuro de los jóvenes y están 
vendiendo la muerte y la destrucción por todo el mundo!

No tienen ningún "derecho" de estar en nuestras 
comunidades (ni en ningún lugar), pues su "derecho" 
de reclutar va en contra el derecho del pueblo iraquí a 
vivir y ser libre de una ocupación injusta. Entonces 
tenemos que decidir: ¿Importan más las vidas 
estadounidenses que las vidas iraquíes? ¿Cuál "derecho" 
vamos a respetar?

ASESINATO VIOLACIÓN TORTURA GUERRA

Un millón de iraquíes muertos. Esta no 
es una "política errada". Es un crimen 

de lesa humanidad.

La tercera parte de las soldadas dicen que 
les han violado y muchos casos no se 

denuncian. ¿Quién sabe a cuántas 
mujeres iraquíes les ha pasado lo mismo?

La tortura es un crimen de lesa 
humanidad que se hace con la aprobación 

de los niveles más altos del gobierno.

La "guerra contra el terror" de Bush es una 
mentira. Se trata de una guerra para el 

petróleo, el poder y el imperio.

LO QUE LOS QUE ELLOS TEMEN EN ESTOS MOMENTOS:

Temen la acción resuelta y consecuente de la gente (en particular, los/las jóvenes) 
por todo el país para cerrar las estaciones de reclutamiento mediante la resistencia 
civil pacífica. ¿POR QUÉ? Porque eso podría en realidad hacer una diferencia.

En estos momentos en que cada candidato/a presidencial de importancia 
está amenazando con OTRA GUERRA (contra Irán) y está pidiendo MÁS 
tropas, ¡un movimiento de parar el reclutamiento, que rompe con su 
esquema estrecho y paralizante, puede ser clave para parar la guerra!

LO QUE NO PREOCUPA A LOS QUE TIENEN EL PODER:

No les preocupa ni un comino a los que tienen el poder en este país que la 
"oposición leal" esté esperando para el nuevo presidente, que se queja de la guerra 
y que le echa insultos al televisor, demasiada paralizada para realmente hacer algo.

Si has quedado pasivo porque piensas que las protestas no son 
importantes... entonces estás pensando como quieren que pienses. Tu 
opinión personal no es suficiente. Si no la haces pública, no cuenta 
por nada.
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