
¡No Somos Tus Soldados! 
educa a los jóvenes acerca del
reclutamiento militar, al posibilitar que los
veteranos de las guerras de Irak y
Afganistán hablen en las escuelas
secundarias sobre la realidad de lo que es
ir a la guerra por este país. Ellos dan a
conocer su experiencia concreta de
ocupar países donde los civiles pagan el
precio de la guerra.
Las fuerzas armadas estadounidenses
hacen que la guerra parezca un juego de
video. Pero no lo es para el millón
doscientos mil de iraquíes muertos desde

el año 2004. Tampoco para los civiles
afganos muertos por los ataques aéreos
de los EU y la OTAN, o redadas de
medianoche y detenidos indefinidamente
en la prisión de Bagram.
La guerra es muy real para las
innumerables personas muertas en los
ataques aéreos de aviones
estadounidenses no tripulados (“drones”),
y también es muy real para los 6.000
soldados estadounidenses muertos, los
cientos de miles de heridos, y las decenas
de miles que se han suicidado a raíz de
estas injustas guerras.

no somos 

tus soldados!

“Nos orgullecemos en educar a nuestra juventud. No Somos Tus Soldados 
es educación; damos a conocer la ‘otra cara’ del servicio militar, 

ofreciendo información verídica, de tal modo que los jóvenes de hoy 
puedan tomar decisiones informadas.”

~ Sargento Ethan McCord, VETERANO DE GUERRA DEL EJÉRCITO ESTADOUNIDENSE

Wearenotyoursoldiers.org • 866.973.4463
wearenotyoursoldiers@worldcantwait.org

PARA PEDIR QUE VISITEN A SU ESCUELA, POR FAVOR CONTÁCTENOS.

¡No Somos Tus Soldados! es un proyecto de El Mundo no Puede Esperar.
Encuéntrenos en Facebook buscando We Are Not Your Soldiers. 

Visiten nuestro sitio de web para declaraciones y videos de veteranos jóvenes.

!
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