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Las fuerzas armadas estadounidenses necesitan
carne de cañón fresca. Los reclutadores ocupan
nuestras escuelas secundarias, universidades y
hasta vienen a nuestras casas. Hostigan a niños
que tienen solo 5 añitos.

Las fuerzas armadas estadounidenses necesitan
carne de cañón fresca. Los reclutadores ocupan
nuestras escuelas secundarias, universidades y
hasta vienen a nuestras casas. Hostigan a niños
que tienen solo 5 añitos.

TE BUSCO A

PARA
MATAR Y
MORIR POR
EL IMPERIO
Un estudiante de San
José escribió esto
después de que la gira No
Somos Tus Soldados
llegó a su escuela:
"Yo iba para almuerzo en
la escuela y, directamente
delante de la cafetería,
estaban 15 reclutadores
militares que regalaban
premios, pero yo fui a
buscar a la directora de
actividades quien dijo que
está bien si hago una
demostración del
"submarino" con
megáfonos y bandera.
Entonces voy a formar un
club y prepararme, para
poder atraer a tantos
chicos que sea posible a
resistir."

Te hacen pensar que la guerra es como un juego de
vídeo. Pero para los 1.2 millones de iraquíes
asesinados desde 2004, la guerra fue muy real.
Igual para los civiles afganos asesinados en
ataques aéreos ESTADOUNIDENSES o de la
OTAN, o capturados en altas horas de la noche y
detenidos indefinidamente en la prisión Bagram.
Fue muy real para los 6.000 soldados
estadounidenses muertos, los cientos de miles de
lisiados, y las decenas de miles que se suicidaron
debido a esas guerras injustas. El reclutamiento
militar tiene que aumentar porque Obama está
enviando a otros 30.000 soldados a Afganistán y
pide 92.000 soldados adicionales. El 85 % de los
nuevos reclutas terminarán en una zona de guerra.
Una vez que te alistas en las fuerzas armadas, tu
vida será matar - y tal vez morir – para extender el
imperio estadounidense. Te entrenan a matar y a
tratar con brutalidad a la población de otros países.
¡Las fuerzas armadas no están haciendo nada
bueno en nuestras escuelas y nuestras
comunidades y ¡queremos que se fueran, pero ya!
Invita a la gira "NO SOMOS TUS SOLDADOS” a
tu escuela. El Mundo no Puede Esperar lleva a excombatientes de las guerras de Afganistán e Irak a
las clases para decir la verdad sobre esas guerras y
por qué en realidad los militares buscan reclutas.
Los veteranos hablan de sus experiencias en
ocupar países, donde los civiles pagan con la vida.
Esta gira no sólo tiene el potencial de convencer a
mucha juventud de no alistarse, se dirige además a
desatar toda una cultura de resistencia al
reclutamiento militar, como un aspecto clave de
parar esas guerras.
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