
Muchos veteranos se dieron cuenta 
que los enviaron a morir basado en 
una mentira. No había armas de 
destrucción masiva, no había 
conexión entre Saddam y Al Qaeda, 
y los iraquíes estaban enrabiados 
que su país estaba invadido. Estos 
veteranos han regresado y muy 
valientemente han levantado la voz 
contra la guerra en Irak. 

SEAS TODO LO QUE PUEDAS SER

¡NO SE AFILIA!

A Los Lugares Que Irá:

¿Les Dijeron Que Eso Era Parte De La Responsabilidad Del Trabajo?

El Racismo En Las Fuerzas Armadas

"Todos quieren que esto sea una buena guerra... Pero tipos como yo 
sabemos que no es una buena guerra” -- Teniente Mike Hoffman

Verdaderos Héroes

"Por qué los soldados tenemos que buscar  pedazos de metal en los basureros locales
... para reforzar el blindaje de nuestros vehículos?” -- Especialista Thomas Wilson

¿Tendrá Una Vida Mejor Si Se Afilia?   

Por lo menos 1 de cada 6 soldados que 
regresa de Irak sufre la depresión, la an- 
siedad, o el trastorno mental postraumá- 

tico (TMPT).                                             

El TMPT puede prevenirle a uno el sentir
o expresar emociones y puede dañar su re-
lación con sus hijos.                               

Las mujeres sufren más del TMPT porque 
además del combate, muchas sufren inten- 

tos de violación sexual (el 30% de las mujer- 
es) o hostigamiento sexual (el 90% de las mu- 
jeres).                                                                 

--Los hombres y mujeres negros, 
latinos y asiáticos componen el 30% de 
las fuerzas armadas, pero sólo 
representan el 12% de los superiores.

--Las minorías raciales se encuentran 
en prisiones militares en números 
exagerados, pero es más probable que 
NO reciban una baja honorable.

--83% de esos con pena de muerte en la 
prisión militar de la base militar en Ft. 
Leavenworth en 1994 eran personas de 

Aprenda Cómo Salir Del Programa de Entrada Atrasada: www.objector.org ó llame al GI RIGHTS HOTLINE (800) 394-9544. 
  Busque más información sobre el tema en estos sitios:  www.afsc.org, www.comdsd.org, www.projectyano.org, www.guerreroazteca.org, www.ivaw.net, www.unitedforpeace.org

Los reclutadores dicen que puedes recibir mucho dinero
para la universidad y excelente entrenamiento laboral. 
Pero ¿será verdad?

Los veteranos ganan 15% menos que los no- 
veteranos porque el servicio militar NO ES  
entrenamiento bueno para el trabajo, según 
un estudio de 1990.  Menos de uno de cada
8 veteranos dicen que utilizan los conocimi-
entos que adquirieron en el servicio militar 
para sus trabajos civiles. 

La mitad de los soldados que pagan $1200 para 
inscribirse en el programa de educación para vet-
eranos, el “GI Bill,” nunca reciben un cinco. 
Casi todos los soldados participan en el GI Bill. 
Pero si recibes dinero y asistes a una universidad 
de 2 años, probablemente recibirás menos de la 
mitad del monto máximo de $36 mil.

E
ste volante fue preparado por W

ar T
im

es/T
iem

po de G
uerras junto con U

nited for Peace and Justice
P

ara m
ás inform

ación visite w
w

w
.w

ar-tim
es.org ó unitedforpeace.org

color.


