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El Reclutamiento Militar elige jovenes habeses haciendo
promesas que no pueden cumplir.
Para mas informacion y alternativas sobre el servicio militar
por favor contacte los siguientes:
Comite de Servicio de los Amigos
American Friends Service Committee (AFSC)

Programa Nacional Juvenil Militarizmo
National Youth and Militarism Program

1501 Cherry Street Philadelphia, PA 19102
Email: youthmil@afsc.org
Phone: 215-241-7176 Fax: 215-241-7177
Visite nuestra pagina web:
www.afsc.org/youthmil.htm
Comite de Servicio de los Amigos
American Friends Service Committee / PSWRO

Oficina de la Region Suroeste del Pacifico
980 North Fair Oaks Avenue Pasadena, CA 91103
Phone (626) 791-1978 Fax (626) 791-2205
Visite nuestra pagina web:
www.afsc.org
Esta caricatura fue hecha posible por el
AFSC/ PSWRO-Comite de Servico de los Amigos
Peace Making in a Time of War 2004 Program

Promoviendo Paz Durante tiempo de Guerra-Programa del 2004
Coordinadors de Caricatura • Rebecca Elswit & Jochen Strack
Artistas Estudiantes • Sean Diaz and Dominique Garcia
Guion • Bryan Davidson and Angelo Logan
Diseño • Selma Plascencia
El Comite de Servicio de los Amigos (AFSC) es una expression practica de la fe de
la Sociedad Religiosa de los Amigos (Cuaqueros). El Comite esta comprometida
con los principios de no violencia u justicia, busca con su trabajo y testimonio
inspirer al poder transformador del amor humano y divino.

La escuela se termina. Pensando en tu futuro?
Aqui estan dos jovenes y las decisiones que tomaron.

David ~
En su ultimo año escolar, con un
trabajo de medio tiempo despues
de la escuela. El esta en buscas de
una vida mejor y esperanzas de
ayudar a su familia.
El Ejercito le ayudara’ a David
y a su familia?

Alejandra ~
Ella tiene problemas en
casa con su Papa’
machista. Alejandra esta
en busca de una forma
para ir a la Universidad.
El Ejercito es la opcion
correcta para ella?

1

. ¡Alejandra! ¡Ven a
lavar los trastes!
Tengo que
terminar mi
ensayo.

¿Quien te crees? Yo soy tu padre.
¡Ven a lavar los trastes!

¿Cómo piensas que me van
a admitir al colegio si ni puedo terminar mi tarea?

Las mujeres no van al colegio.
¡Especialmente tú! ¡Por qué
quieres obtener una educación
si solo vas a ser ama de casa
igual que tu madre! (Se ríe)

¿Cómo voy a ir al colegio?
¿Quién va pagar mis estudios?
Mi padre no tiene razón. Yo,
tengo que enseñarle que las
mujeres pueden ser fuertes y
educadas. Tengo que salir de
aquí. Tengo que ir al colegio.

2

Papa’, necesito
que me lleves a
la escuela.

Déjame en paz. Estoy
viendo la televisión.

3

Maldición. Llegue’ tarde a
clase otra vez. Y el Sr. Ceja
se va a enojar.

Gracias a la sabiduría de
nuestros primeros padres...
¿Y nuestras
primeras madres?

Bueno, solo tenemos tiempo para eso.
Ahora tenemos un invitado especial. El
Sargento González esta aquí para
contarnos sobre las oportunidades
emocionantes que ofrece el ejército militar.

4

El ejército es una tremenda
experiencia de aprendizaje.
Pueden viajar alrededor del
mundo. Pero díganme,
¿cuáles son sus sueños?

Yo quiero un mundo donde las
mujeres son respetadas y donde
tienen los mismos derechos que los
hombres. Quiero invitar a otras mujeres para crear un mundo que sea
menos dominado por los hombres.

Ese es un sueño muy
realista. Solo únete al
ejército y tú podrás ver
ese sueño convertirse en
realidad. ¡Serás
respetada de igual
manera que un hombre!
Ven ahora durante la hora
de almuerzo en el pasto.
Ahí esta nuestro camión
para reclutar.

Que hacen
todos esos
camiones en el
pasto?

Te voy a estar
esperando.

5

!Vamos!

¿¡Cosas
gratuitas?!
Pues,
¿vamos o
no?

Sargento González – el es
del ejercito – el dijo que esos
camiones están regalando
camisetas y chamarras si
uno se enlista.

Y el dijo que el
ejército es una
gran experencia
de apredizaje.

Apuesto que el campo
de entrenamiento me
ayudaría en el físico.
Bueno, si me ayuda a
perder de peso, !pues
esta bien!

¡Sabía que llegarías!
¿Así es que quieres
ser parte del Ejército?

Si tratan igual a las
mujeres, y ademas hay
beneficios para mis logros
universitarios, ¡pues si!

6

Soy el Sargento
González. ¿Puedo
hablar con Alejandra por favor?

¿Alo? ¿Con
quien hablo?

No, le esta ayudando a su
madre cocinar la cena.

Bueno, yo
hable con su
hija hoy y...

¿Que es esta tontería con el Sargento
González?
No es nada— Solo
Quería…. ¡Te dije que
quiero ir al colegio!

¡Estoy cansada de tus ideas machistas!
Siempre haciendo que mi mamá se
sienta como si fuera invisible; como
nada. ¡Todo el tiempo degradando a las
mujeres! Yo si voy a llenar los papeles
de reclutamiento. Si tu no me ayudas ir
al colegio, quiza el ejercito si lo hara.

Tú no vas a ir al
colegio. ¡Sólo eres
una mujer!

7

Soldado Raso Gutiérrez,
reporte a la oficina
central. ¡Ahorita!

Si, Sargenta!

Entre,
Soldado.
Levánta eso,
mujer!

¡Cuídese de esos
hombres. Ellos a
veces se alborotan!
Acércate’ a mi, yo
te protejere.
.

8

Querida Josefina. Tú eres la única a
quien le puedo contar. No le puedo
contar a nadien aqui. Porque se trata
de mi Comandante. Pensé que
solamente era un juego de muchachos.
Pero terminó en violación sexual. Y no
lo puedo soportar por cuatro años mas.
Ayudame, que puedo hacer?

Alejandra penso que el ejercito era una forma de escaper del
machismo de su casa. Pero no fue haci.

HECHOS: Los datos recientes de la Administracion

de Veteranos demuestran que un 90% de mujeres
veteranas reportaron acosos y de eso 1/3 son violadas
sexualmente.
HECHOS: El Codigo del Ejercito Militar de Justicia te priva de tus
derechos y te hace parte de su propiedad. Uno de los derechos que pierdes
son el de ir y venire; Puedes ser castigado por tu Comandante sin necesidad de Juicio.

9

David hace las pizzas con un ojo en el reloj. Cuando son las 5, se quita el mandil,
brinca a su patineta, y se va hacia la puerta. El pasa volando por entre medio de su
patron que tiene su cheque, le revata el cheque y se desaparece entre la noche.

Vaya pues
amigo, vamos
a la casa

10

David viene por la puerta del apartamento de su mamá que solo tiene una
recamara. Tiene su cheque en mano. Hice unas horas extras para pagar por el
pequeño accidente que tuvo Mario… La semana pasada Mario, el hermano menor
de David se cai’ de la patineta, y perdio un diente...

¡Mamá, ya llegue!
Hice unas horas
extras para pagar
por el pequeño
accidente que tuvo
Mario.

Sabes, el bill del telefóno
se tiene que pagar el
Martes...y la renta....y los
uniformes de Mario.
¿Quizás los podre comprar
la próxima semana si
trabajar unas horas extras?

Si, bueno Mamá.
Simplemente voy a
poner unas horas
extras.

11

TENEMOS TODO LO QUE
NECESITAS

¡yo pudiera
conseguir un corte
de pelo gratis!

SOLO TE NECESITAMOS
A TI

David va al reclutamiento despues de ver un annuncio en la escuela.
Si me enlisto en el
ejército, ¿Cuáles
son los beneficios
monetarios?

El Ejercito te entrenara
para un trabajo bien
pagado y EL Bill de GI te
ofrece dinero para la
Universidad.
HECHOS: Los veteranos solamente hacen un promedio de 1.78 meses de
entrenamiento en 31 meses del servicio activo.
HECHOS: 50,000 veteranos desemplempliados están en la lista de espera para el
programa de la reinstrucción de los militares.
HECHOS: 2/3 de todo los reclutados nunca consiguen fondos universitarios que
financea el ejercito. Solamente 15% son Graduados con una carrera de cuatro años.

12

¡Mira Mamá! Voy a conseguir
entrenamiento de computadoras.
Y puedo conseguir un buen trabajo.
¡Adiós pizzas!

David
estalla con
allegria en la
puerta del
apartamento de
su mama’ con
sus papeles del
reclutamiento.

Una Fiesta de despedida
para David.

¿Estas seguro
que quIeres
hacer esto?

Mama’, ellos
deveras me van
a cuidar, y luego
yo podre cuidarte
a ti y a Mario.

A los protectores de
nuestro país. Los
vamos a extrañar!
Te conseguí
esto para que te
proteja cuando
estés en peligro.
La mamá de David le da una medalla de La
Virgen Maria y se lo pone sobre el cuello.

Gracias, Mamá.
Nunca me la
quitaré.

13

David en patrrulla. Un edificio desquebrajado por bombas. Disparos.
Comienzan los disparos entre grupos. El Capitan llama que se retiren. Otra
vez el Capitan los llama, retirense!
David comienza a retirnrarse, y mira adentro del edificio, y ve un niño inclinado
debajo de las piedras. David corre y agarra al niño y comienza a correr para
la seguridad
El Capitan todavia les esta diciendo, retirense! Nos estan atacando por aire!

Es muy tarde.
El medallon que la
Mama’ de David le dio,
rebota a la demolasion.

HECHOS: En octubre de 2003, la cámara de representantes unánimemente un
movimiento de doblar la ventaja de muerte para los soldados que fallecieron en Iraq
y Afganistán -- a $12,000.
HECHOS: Estiman que un tercio de personas sin hogar son veteranos.
HECHOS: En el primer año mueren mas que 550 USA soldados en Iraq.
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GRAN CARRERAS Y DINERO PARA LA UNIVERSIDAD
Sin alistarse a los servicios militares
Hay muchas oportunidades para entrenarse y educarse que pueden aportar una recompensa satisfactoria y oficios o carreras bien remuneradas, así
como ayuda financiera para la universidad o entrenamiento profesional.
Usted no tiene que tener un diploma de la escuela secundaria o un GED
para beneficiarse de muchas de estas oportunidades.

La Gran Naturaleza

Oportunidades De Entrenamiento Laboral
El entrenamiento laboral es ofrecido por muchas diversas instituciones, tales como los sindicatos,
los centros ocupacionales, las organizaciones privadas sin fines de lucro, los municipios, los condados, el estado y las agencias federales. Los sindicatos por todo el país administran programas
del aprendizaje. Estos ofrecen oportunidades excelentes para aprender en el trabajo mientras
usted se entrena para una de una amplia variedad de carreras. Estos programas generalmente
incluyen un sueldo y otras ventajas. ¡Algunos programas pueden incluir la oportunidad de viajar,
la vivienda e incluso el alimento!
Las ciudades y los districtos escolásticos ofrecen programas preparatorios regionales. Pídale a su
consejero de la secundaria las direcciones correspondientes.
El trabajo Corbs ofrece trabajos y el entrenamiento, e incluso vivienda y alimento. Vaya a
http://jobcorps.doleta.gov o llame (877) US 2 JOBS.

Agricultura Y
cultivo

Artes
Entertainment
& Multimedia

Los trabajos del gobierno de Estados Unidos se pueden encontrar en www.usajobs.opm.gov.
Un sindicato importante que ofrece oportunidades de aprendizaje es la Unión Internacional de los
Empleados de Servicio (www.seiu.org). Y hay muchos otros sindicatos también. Se puede conseguir una buena descripción de estos servicios en www.calapprenticeship.org/programs (un Web
site de California con enlaces a los sindicatos en la mayoría de los demás estados).

Universidad y otras oportunidades para financiar la educación superior

Enseñanza

Una carrera universitaria puede resultar ser más asequible que lo que usted cree. El título de asociado de dos años en una universidad comunitaria solo cuesta alrededor de $1,200, dependiendo
de donde viva usted y el número de cursos requeridos.
Para conseguir ayuda financiera estatal, vaya a usted a hablar con su consejero de la secundaria
o de la universidad y pídale información sobre las becas libres de intereses para estudiantes
(FASFA).
También hay una organización que ofrece la oportunidad de recibir recompensa financiera para
pagar los estudios universitarios mientras usted trabaja en uno de muchos oficios interesantes.
Descubra más en www.nationalservice.org o (800) 942-2677.

Mecánicos:
Automovilístico
Y Aviación

Hay también becas y préstamos privados. Un buen lugar para comenzar a adquirir información
sobre estos es www.objector.org y www.college411.org.

Oportunidades de colocación laboral y de planificación de carrera
Se puede encontrar todo tipo de ayuda para tomar una decisión informada sobre su carrera en el
website de InfoNet de la carrera de América: www.acinet.org/acinet.
En su área, pregúntale a su consejero de la secundaria sobre su deseada carrera, los posibles
puestos, las posibilidades de entrenarse y el acceso libre al Internet para hacer más investigación.

Cargo Y Servicios Del Envío

Negocio Y Finanzas
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Antes de firmar un contrato para enlistarte en
el Ejército considera estas diez cosas
1. No tomes decisiones rápidas. No te enlistes cuando estés decepcionada/o o durante tu
primera reunión con un reclutador.
El reclutador es un vendedor quien te dará solo la información positiva sobre la vida en el ejército. No tomes
esta decisión tan importante cuando estés deprimido/a, sin empleo, confundido/a, inseguro/a acerca de tu
futuro, o bajo presión familiar. Esta decisión afectará una gran parte de tu vida; no la tomes ligeramente.

2. Lleva a un testigo cuando hables con un reclutador.
El reclutador te dará mucha información. Un amigo/a puede ayudarte si él o ella toma notas o hace
preguntas.

3. Habla con un veterano (alguien que ya estuvo en el ejército).
Los/as veteranos/as te pueden dar un retrato diferente de la vida en el ejército. De todo lo bueno y lo malo.

4. Toma en consideración tus sentimientos acerca de tomar parte en una guerra.
La misión del ejército es de prepararse para llevar a cabo una guerra. ¿Estás dispuesto/a a matar a alguien
si te lo ordenan? Si tienes algún problema con formar parte de una guerra o matanza, no consideres el
enlistarte. Si te opones a la guerra después de enlistarte, puedes tratar que te den de baja, pero ese es un
proceso largo, dificultoso, e incierto.

5. Pide una copia del contrato que firmes cuando te enlistes.
Lee todo el contrato cuidadosamente, especialmente la parte sobre lo que el ejército puede ordenarte que
hagas. Tienes el derecho de llevarte el contrato a tu casa, revisarlo, y preguntarle a otros/as sobre ese
documento.

6. No existe un período de ajuste en el cual puedes pedir y recibir que te den de baja
honorablemente.
Una vez que vayas a tomar parte en el entrenamiento básico tienes que cumplir los años requeridos en el
contrato (normalmente tienes que estar en las Reservas por ocho años). Y no puedes salir aunque quieras.
Pero si el ejército decide que tu eres “inadecuado” ellos sí te pueden dar de baja sin tu consentimiento.

7. Pide que el reclutador te escriba todas las promesas que te haga.
Pero acuérdate que el ejército puede cambiar los términos del contrato—ellos pueden cambiar el sueldo, el
trabajo y los beneficios. Aunque no hay garantías, un documento por escrito puede ofrecerte (como miembro
del ejército) algún tipo de protección si las promesas que te hicieron no se llevaron a cabo. Sin embargo, el
acuerdo de enlistamiento está más ligado a tus deberes y responsabilidades en el ejército que a los deberes
y responsabilidades que el ejército tiene hacia ti.

8. No hay garantías de trabajo en el ejército.
No se requiere que el ejército te de trabajo a tiempo completo en la ocupación para la cual te entrenaron. De
hecho, casi todos los reclutadores fueron asignados a ser reclutadores en contra a su voluntad. El tipo de
trabajo que te dan depende mucho más en que tipo de trabajo el ejército necesita que hagas. Un porcentaje
pequeño de los trabajos militares son trabajos civiles, la gran mayoría son trabajos militares.

9. Puede que el personal militar no ejerza los derechos y libertades de que los civiles gozan.
No tendrás los mismos derechos constitucionales que los civiles tienen. Tus derechos de libre palabra,
reunirte, petición, y el derecho de ejercer tu individualidad a través de tu vestuario o peinado, serán
restringidos. Se requerirá de ti que sigas todas las órdenes que te den, aunque tu estés o no estés de
acuerdo o pienses que esas órdenes son justas o injustas.

10. Existen muchas oportunidades para servir a tu comunidad o para que aumentes tus
habilidades.
Antes de enlistarte, explora otras opciones que te ayudarán a “ser todo lo que quieras ser.”
El viajar, la educación, financiamiento para matricularte en una escuela, universidad o colegio,
entrenamiento para trabajar y aventuras están disponibles a través de otras avenidas o formas.
Incluso tu comunidad puede tener oportunidades que no has considerado.

Aprende Más:
Si quieres aprender más sobre estos asuntos, visita nuestro sitio web.
Este sitio te dará más información actualizada sobre el ejército y el reclutamiento,
como es la vida dentro del ejército y alternativas al mismo.

www.afsc.org/youthmil.htm
Comité de Servicio de los Amigos Programa Nacional sobre la Juventud y Militarismo
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"La guerra es el enemigo de los pobres.” Martin Luther King
"Sea estudioso, quédase en la escuela y permanezca lejos de los militares. Lo digo en serio."
Sargento marina Russell Slay del personal, dándole instrucciones a su hijo de 5 años, Walker, en una carta a su familia poco antes de que lo mataran. Él era uno de 12 soldados de
Tejas que murieron en Irak durante el mes de noviembre de 2004.

