
Cuando te inscribes en el servicio militar 
tendrás que estar dispuesto a dejarlo todo, 
ésto incluye, padres, esposa, hijos y amigos 
que tal vez nunca mas veras. ¿Cómo te sen-
tirías si ésto te sucediera? ¿Estás dispuesto a 
perderlo todo?   
 
Si en algún momento piensas enlistarte en el 
servicio militar oriéntate, no escuches sola-
mente al reclutador que te ofrecerá todo lo 
que quieras oír. Busca el consejo de aquellos 
que luchan por la paz respetando la vida. 
  
Existen diferentes agencias de las cua-
les no debes participar: 
• ARMY 
• ARMY RESERVE 
• ARMY ROTC  
• COAST GUARD 
• MARINES 
• AIR FORCE 
• NAVY 
• NATIONAL GUARD 
 
 

 
Para más información te puedes             

comunicar a: 
 

CONVENCION DE IGLESIAS  
MENONITAS DE PR INC. 

Apartado 2016  
Aibonito, PR 00736 
TEL:(787)735-8841 

 
PROYECTO PUERTAS ABIERTAS 

Urb. Villa del Carmen Ave.  
Const. 4312 Ponce, PR 00716-2143 

TEL:(787)848-5346  
www.propaconline.org 
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R e c u e r d a                               

esto no se trata de… 

  política, patriotismo,       
heroísmo y mucho menos          

de religión.  

esto se trata de… 

 respetar la vida humana sin 
importar quien es.                  
esto es cuestión de              

conciencia y dignidad.    

Al hablar con un reclutador militar... 
 
• No dependas sólo de su opinión. 
• Los reclutadores militares son vendedo-

res, su trabajo es convencerte de que te 
registres en las Fuerzas Armadas, pues 
tiene que cumplir con cuotas mensuales 
de registros para mantener y ascender en 
sus carreras. 

• Los reclutadores venden y hacen énfasis 
en los “beneficios de la vida militar” y no 
te hablan de los  
PROBLEMAS, PELIGROS Y RIESGOS. 

 
La decisión de enlistarte, afectará toda 

tu vida, y la de otras  
Personas. 

¡PIENSA ANTES DE FIRMAR! 



Sabias que... 
• Existe una gran alza de suicidios dentro del 

Servicio Militar. Mo-
ral baja, estrés alto 
y fuente de males 
mentales en los sol-
dados, fue señalado 
por el  hospital de         
veteranos en PR y 
EU. Se   estima que 
más del 80% de los 
soldados que regre-

san de un combate  presentarán síntomas 
de uno o más trastornos mentales. 

• Cuando te enlistes en el Servicio Militar no 
serás dueño de tu vida ya que está será 
controlada por tus superiores. 

• Una vez tomes la decisión de entrar al  
Servicio Militar no podrás renunciar     
fácilmente a éste, ésto probablemente te 
cause muchos dolores de cabeza. La     
decisión de enlistarte en el Servicio Militar 
afectará tu vida y la de otras personas. 

• La mayoría de las ofertas de estudios y 
empleos ofrecidas por los reclutadores no 
son tan fáciles de alcanzar como parece. 
Tendrás que cumplir con una serie de  
requisitos, entre éstos, el dar años de tu 
vida  al Servicio Militar y aún más, te puede 
costar la vida. ¿Podrás beneficiarte de unos 
estudios “pagos" y obtener  una carera 
profesional estando en el campo de bata-
lla? 

• Matan niños que son obligados a salir al 
combate sin ellos poder decidir… 

Que cosas debo tomar en cuenta   
antes de enlistarme en el  

Servicio Militar. 

¿Por que quiero enlistarme                              
en el Servicio Militar? 

• Quiero escapar de problemas       
familiares o con mis amigos. 

• Necesito dinero para mis estudios. 

• Quiero cambiar de ambiente. 

• Necesito una seguridad de empleo. 

• Quiero ser alguien de provecho y  
exitoso en mi vida. 

• Quiero parecerme a los personas que 
están en los folletos y en las películas. 

Ni estas, ni cualquier otra razón es        
suficiente para enlistarte en el Servi-
cio Militar a menos que: 

• Pienses que Dios no es el creador de 
la vida.  

• Estés dispuesto a matar a alguien 
(niño, mujer, joven u otro adulto) que 
no te ha hecho nada y que tan       
siquiera conoces. 

• Estés dispuesto a perder la vida por 
razones que nunca sabrás.  

• Estés dispuesto a alejarte de tus seres 
queridos como tus padres, esposa, 
hijos y amigos. 

¿Es lo mismo inscribirse en           
“Selective Service” y el Servicio      
Militar? 
No, no es lo mismo. El inscribirse en el 
Servicio Militar no es obligatorio. La ley 
dice que una vez los hombres hayan cum-
plido los 18 años de edad deberán regis-
trarse para el “Selective Service”. Esta 
información se mantiene en los registros 
del “Selective Service” para la posibilidad 
de un servicio militar obligatorio lo que 
actualmente no existe en los E.U. y P.R. 

“A mi no me tocara ir a la guerra, 
conozco muchas personas que no 
tuvieron que ir…” 

Muchos piensan o se les dice que no 
tendrán que ir a la guerra, y que disfruta-
ran de grandes aventuras, dinero, estu-
dios, autoestima, en fin una “vida extra 
ordinaria” pero la 
realidad no es 
está.  Como se 
explica esto si la 
misión principal 
del servicio mili-
tar es exactamen-
te la actividad 
militar y esta 
conlleva violen-
cia. La gran mayoría de las personas re-
clutadas de una forma u otra han tenido 
que estar en el frente de batalla y cuentan 
la terrible experiencia vivida. Otros no 
han tenido la oportunidad de regresar y 
contar lo vivido ya que tristemente han 
muerto en la guerra. 
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