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Valentía Con Conciencia
SOLDADOS ESTADOUNIDENSES DICEN NO A LA GUERRA

FIRMES Y DE  PIE:  SOLDADOS CONTRA LA GUERRA
En el ejército estadounidense, se les dice a los soldados que ser valientes 
significa saber como pelear y matar. Sin embargo, más y más soldados 
están decidiendo que la verdadera valentía se demuestra 
oponiéndose a la guerra en Irak. Conocidos como resistentes a la guerra, 
estos soldados declaran que la guerra de Bush es inmoral y se niegan a 

Algunos resistentes a la guerra obtienen el estatus objetores de conciencia y 
son relevados honorablemente. Otros no obtuvieron el estatus objetores de 

Los resistentes a la guerra enfrentan un consejo de guerra, encarcelamiento, 
degradación de rango, y la pérdida de sus beneficios de veteranos. También 
tienen que transgredir a la cultura militar que les dictamina que están siendo 

Pero estos soldados dicen que la valentía es tener la buena voluntad de tomar 
riesgos en defensa de sus creencias. El número creciente de resistentes a la 

Más de 5,500 soldados han sido
clasificados como “desertores”.

Más de 2,000 soldados en las 
reservas denominadas “indivi-
duos listos” han solicitado pos-
poner o exención de su servicio. 

La línea de asistencia a soldados, 
“GI Hotline”, recibe más de 3,000
llamadas cada mes de soldados 
buscando alguna manera de salir.

Por lo menos 15 soldados han bu-
scado refugio en Canadá.

LA DISENSIÓN CRECE
ENTRE LOS SOLDADOS

LOS RESISTANTES Cliff Cornell  Eric Riley  Hart Viges  Jimmy Massey  
David Sanders  Abdulla Webster  Michael Sudbury  
David Bunt  Darrell Anderson  Adam Mowery  Joshua 
Key      Preston Betts  Chris Harrison  Aidan Delgado  
Camilo Mejia    Pablo Paredes  Kevin Benderman   

CAMILO MEJIA:
Ingresó en el ejército esta-
dounidense en 1995.

Fue encarcelado por negar-
se ir a Irak.

"La gente me pregunta de mis experiencias de guerra y al 
contestarles recuerdo todos los horrores de la guerra... La primera 
vez que ví un soldado destruido moralmente por haber matado a un 
niño, o el anciano arrodillado con sus brazos al cielo, quizás 
preguntándole a Dios por qué le habíamos quitado la vida a su

He pensado en el sufrimiento de la gente con su país en ruinas y 
que diariamente son humillados por los ataques, las patrullas y los 

Al descartar mi arma, decidí reafirmar mi humanidad... No he 
sido desleal a mi patria. Solamente he sido leal a mis principios...

toques de queda de un ejército invasor...

Mi encarcelamiento es un precio pequeño comparado al de los 
iraquíes y estadounidenses que han pagado con sus vidas. El 
precio que he pagado es pequeño comparado al precio que ha 

AIDAN DELGADO:
Prestó servicio en Irak como un especialista E-4.

Obtuvo el estatus objetor de conciencia en el 2004.

"Trabajando de cercas con estos prisioneros fue lo que me hizo 
cuestionar de mente y corazón querer mi participación en esta 
guerra... Comencé a transformarme en un nivel espiritual. Vi a 
estos hombres y pensé, 'estos jóvenes, pobres sin educación 
formal, no tienen muchas opciones en la vida y se ven 
forzados a pelear contra nosotros.'

Luego vi a los hombres en mi unidad militar y pensé que ellos 
son exactamente iguales... y cuando llegué a esa conclusión 
sentí que se me fue todo el ánimo de luchar.

Había sido budista dos años antes de llegar a Irak... Pero estar 
en Irak me obligó tomar una decisión moral.

El momento que les dije a mis superiores que no quería 
pelear y que pensaba que la guerra era inmoral ellos se 
volvieron hostiles. Lo primero que hicieron fue quitarme los 
platillos reforzados anteriores y dorsales que se usan en los 
chalecos contra-balas…Pero, mientras más me presionaban...
más firme se tornaba mi determinación." (de “Retomando mi humanidad")

Este volante ha sido preparado por War Times/
Tiempo de Guerras (www.war-times.org)

Para salir del programa “Entrada Postergada” (Delayed Entry) llame a la línea de 
asistencia, GI RIGHTS HOTLINE, 1-800-394-9544 o visite al objector.org.  Aprende
más de:: www.ivaw.net, www.mfso.org, www.veteransforpeace.org, www.resisters.ca, 

y a www.unitedforpeace.org, www.projectyano.org, www.citizen-soldier.org

participar en ella.

desleales a los otros soldados si obedecen a su conciencia.

nos desafian a igualar su fuerza y su conviccion.

conciencia y aun se negaron a abordar los barcos que llevaron a su unidad a Irak.

A LA GUERRA

hijo...

pagado la humanidad por la guerra."


