DEFENDAMOS LA VIDA DE NUESTROS HIJOS
Los reclutadores militares acechan a nuestros hijos(as) en las escuelas superiores del país. Le pintan un futuro de
estudios profesionales, de viajes por todo el mundo y de jugosos empleos. Pero la realidad es otra. En la guerra no
hay tiempo para estudios, los únicos viajes son a Afganistán e Irak y si regresan “sanos” de los mismos, vienen a
engrosar la fila del desempleo.
Ante el rechazo de miles de jóvenes norteamericanos a servir de carne de cañón en lugares lejanos, el gobierno de
los Estados Unidos ha desarrollado una ofensiva billonaria que va desde videos de juegos militares para menores, la
contratación de una empresa de mercadeo para acceder e intervenir datos e información de jóvenes de 16 a 25 años,
hasta la campaña de mentiras de los reclutadores militares con nuestros hijos(as) en las mismas escuelas.
A esto debemos añadir que en estos momentos de crisis económicas donde las expectativas de estudios y empleo
para los jóvenes son escasas y en algunos casos inexistentes, los ofrecimientos de los reclutadores pudieran
encontrar receptividad en la mente de nuestros jóvenes.

COMO PUEDO DETENER ESA OFENSIVA
Los padres podemos y tenemos la responsabilidad moral de defender la vida de nuestros hijos(as). Sólo basta con
firmar y entregar una nota al director de la escuela, en la cual solicites que no se le brinde ninguna información de tu
hijo(a) al reclutador militar.
El año pasado, la cifra de padres que llenó y entregó esta nota alcanzó la impresionante cifra de un 46%. Pero como
el acecho de los reclutadores es continuo, los padres tenemos que repetir el proceso en cada año escolar.
Te exhortamos a que recortes y completes la nota adjunta y la entregues al director de la escuela de tu hijo(a). Así
también, que corras la voz entre tus vecinos y compañeros de trabajo para que hagan lo propio.

¡POR LA DEFENSA DE LA VIDA DE TUS HIJOS(as)!
¡NO A LA GUERRA!
Coalición Ciudadana contra el Militarismo
-----------------------------------recorte aquí----------------------------------------recorte aquí----------------------------------

Fecha: _____________________
Director Escolar:
Esta carta es para pedirle que no se comunique ni se entregue ninguna información personal ni académica de mi
hijo(a) a ningún reclutador militar. Gracias por su atención.

___________________________________
Nombre del Estudiante

Firma: _________________________________
Padre, Madre o Encargado

___________________________
Seguro Social

