¡Haga oír su voz!

La Red Nacional de
Oposición a la
Militarización de la
Juventud

Estos son momentos emocionantes y tentadores
para hacer conocer la verdad de los movimientos
contra el reclutamiento militar de la juventud.
Ahora, más que nunca, aquellos de nosotros que
son proactivos en la oposición al militarismo deben
ayudar a influier en el tono de las conversaciones
contra la guerra y pacifistas para que incluyan las
perspectivas de los jóvenes, los veteranos, los
educadores y los padres.

La Red Nacional de Oposición a la
Militarización de la Juventud (NNOMY) es una
organizción que integra nuestros grupos para que
podamos ayudar a la nación a entender que un
signo importante de una sociedad civilizada es
proveer a los jóvenes de alternativas pacíficas y
viables para lograr el éxito en la vida.

c/o AFSC Wage Peace Program
65 Ninth Street, San Francisco
California 94103 U.S.A.
admin@nnomy.org
+1-760-634-3604 Project YANO
www.nnomy.org
www.savecivilianeducation.org
www.winningthepeace.org
www.facebook.com/NNOMY
@nnomynetwork
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Detener la guerra donde
empieza: organizarnos
contra el militarismo en
nuestras escuelas

La Red Nacional de Oposición a la
Militarización de la Juventud
(NNOMY)
En junio de 2003 se
convocó una
conferencia en la
que se reunieron
activistas de todo el
país para la primera
gran conferencia
nacional contra el
reclutamiento.

Resistiendo al Militarismo

¡Animamos a su grupo a participar
hoy!

Resistir a la militarización implacable de la juventud y
la sociedad trasciende la guerra actual contra el
terrorismo. El objetivo de NNOMY es erradicar y
abordar un arraigado y virulento militarismo
estadounidense. Los miembros trabajan en torno a:

NNOMY da la bienvenida a las nuevas
organizaciones. NNOMY no tiene la intención de
funcionar como una organización nacional
independiente sino, más bien, como una coalición
que fortalece el trabajo de los grupos participantes.
(Nota: NNOMY no es una organización de para
individuos.)

●
●
●
●
●

NNOMY se estableció formalmente en 2004 en
una segunda conferencia titulada "Detener la
guerra donde empieza: organizarse contra el
militarismo en nuestras escuelas".
Hoy nos hemos convertido en una red de
diversos grupos de todo el país, unidos en
nuestro objetivo de detener la militarización de
la juventud.

●
●
●

Alistamiento militar
Reclutamiento Militar en Escuelas
Exámenes militares en las escuelas / ASVAB
Marketing Militar para con la Juventud
Junior Reserve Officer Training Corps
(JROTC)
Abuso y fraude en el reclutamiento
Posibles alternativas a las Fuerzas Armadas
Acceso igualitario para Contra-Reclutadores

Educando a Jóvenes y Padres

Para ser miembro de NNOMY, un representante de
la organización o proyecto debe registrarse primero
en www.nnomy.org y luego completar una planilla
del perfil para la base de datos nacional contra el
reclutamiento.
Algunos grupos participantes en NNOMY:
●
●
●

La mayoría de las organizaciones de NNOMY trabajan
para educar a los jóvenes y a los padres sobre la
realidad del servicio militar. Los miembros hacen esto
a través de:
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Desarrollo de folletos y sitios web.
Distribución de folletos en las escuelas.
Creación de guías de carrera alternativas
Presentaciones en el aula y en la comunidad.
Presentación en comedores escolares.
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Además, los miembros de NNOMY presionan a los
consejos escolares ya los
CAMBIAR LA POLÍTICA.
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Alternatives to the Military
American Friends Service Committee
Berkshire Citizens for Peace and Justice
Center on Conscience and War
Committee Opposed to Militarism and the Draft
Fox Valley Citizens for Peace and Justice
Granny Peace Brigade
National Coalition to Protect Student Privacy
Northwest Suburban Peace & Education Project
On Earth Peace
Orange County Recruitment Awareness Project
Peaceful Vocations
Project YANO
Peace Club Alliance - ABC Unified School District
Sustainable Options for Youth
Truth in Recruiting
Unitarian Society of New Haven - Peace Task Force
Veterans For Peace
War Resisters League
Washington Truth in Recruiting
We Are Not Your Soldiers
Ya Ya Network
Y muchos más...

