
DE SOLDADO A ACTIVISTA EN CONTRA DE LA GUERRA:
LA HISTORIA DE TINA GARNANEZ

EN BUSCA DE UN FUTURO

“Yo era una nativa perdida,” pensó Tina Garnanez

Tina creció en una reservación Navajo y fue a la 
escuela pública en Farmington, Nuevo México. 
Tina, la única hija de cinco hijos de una madre 
soltera, se enlistó en el ejército cuando tenía 17 años 
para recibir dinero para  poder asistir a la 

“Quería ir a la universidad y sabía que entre la 
situación de mi familia y provenir de una 
reservacion,  tenía muy pocas oportunidades de 

Tina estaba en su puesto militar en Kosovo en 
marzo de 2003 cuando aviones estadounidenses 
estaban bombardeando Bagdad. En Julio del 2004 
Tina fue trasladada a Irak. Tina ya había cumplido 
su servicios, pero el ejército puede extender el 
alistamiento de un soldado a través de una norma 
conocida como paro de pérdidas -“stop-loss”. 

EN LA ZONA DE GUERRA

En Irak, Tina transfería pacientes de las 
ambulancias a los hospitales. Ahí presenció los 
altos costos de la guerra. “Vi cuerpos desfigurados, 
extremidades destrozadas, soldados que perdieron 
la cordura."

También viajó con los convoy que llevaban 
medicamento a las bases. En uno de un convoy, 
escapó una explosion por muy poco. Explotó una 
bomba y volaron polvo, rocas y metrallas en todas 
direcciones.

“Estaba tan enojada, enojada por el motivo por el 
que estaba allí. ¿ Por qué? Me pregunté a mí misma. 
Mi  mama hubiera recibido una bandera doblada en 

En ese momento supo que ya no podía prestar 
servicios  en la guerra. “Estoy harta” dijo “ya no voy

HABLAR CONTRA LA GUERRA

Tina está en su casa en Silver City, Nuevo México, 
licenciada con honores. “Realmente me arrepiento 
de haberme enlistado en el ejército. Ahora sufro de 
desorden de estrés post-traumatico. Me asusto por 
cualquier cosa.” Muchos de sus compañeros 
soldados volvieron dañados y desilusionados, los
que lograron retornar.

Tina da pláticas a estudiantes de preparatoria sobre 
por qué el ejército recluta a estudiantes pobres y 
pertenecientes a minorías. Estos jóvenes están 
buscando una salida, una salida del barrio, de la 
pobreza, en donde hay pocas esperanzas de salir 
adelante. “El ejército no es la única opción, pero 
normalmente solo el ejército recluta en las 

en su viaje en el ejército.

"Alguna gente me llama antipatriótica cuando 
hablo en contra de la guerra. Eso sí que es 
interesante. Llamar antipatriótica a una veterana. 
Yo apoyo a las tropas, son mis hermanos y 

Tina ha luchado por entender cómo, como Navajo 
ella pudo ser parte de la misma maquinaria que casi 
exterminó a los nativos americanos. “Rompieron 
tratados. Nos forzaron en las reservaciones. Yo era 
una nativa perdida” pero Tina Garnanez ha 
encontrado su camino en un movimiento en 
crecimiento de soldados que están hablando en
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