El reclutamiento militar de jóvenes cobra nuevo ímpetu
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En 2002, el presidente George W. Bush promulgó la ley No Child
Left Behind [ley para que ningún niño se quede atrás] dotada del
apartado Section 9528, «Armed Forces Recruiter Access to
Students and Student Recruiting Information» [Acceso de las
fuerzas armadas a la información de contacto y reclutamiento de
los estudiantes]. Esta ley estipula que toda escuela subvencionada
por el estado «deberá proporcionar a los reclutadores el mismo
acceso a los estudiantes de escuelas secundarias que generalmente
ponen a disposición de los planteles de educación post-secundaria
y de los empleadores potenciales de los estudiantes». Además, este
apartado establece que las escuelas secundarias deben proporcionar
a los reclutadores el nombre, dirección y lista de teléfonos de los
estudiantes.1 En una serie de informes publicados a fines de 2008,
la Unión de Libertades Civiles de los EE.UU. (ACL») pretende que
el Pentágono «acostumbra dirigirse a jóvenes menores de 17 años»
y que «los reclutadores de las fuerzas armadas se han visto bajo
suma presión debido a los contingentes fijados para reunir tropas
en tiempos de guerra (en Afganistán e Iraq)».2 A pesar de que la
ley incluye una cláusula que establece que los padres de un
estudiante de educación secundaria pueden solicitar que el nombre,
dirección y teléfonos del estudiante no se hagan públicos sin previo
consentimiento paterno, intitulada opt out («solicitud de baja»), «la
administración educativa local carece de un sistema homogéneo de
información sobre la posibilidad de solicitar ejercer ese derecho».
Asimismo, un estudio reveló que «dos de cada cinco apelados
nunca recibieron los formularios para solicitar dicha opción».3 En
suma, la ACLU se enteró de que los afroamericanos representan un
16 por ciento de la población civil, mientras que entre los soldados
con grado y los rasos representan el 22 por ciento. De manera que
el ejército «considera a los jóvenes de bajos ingresos y a los
estudiantes de color como objetivo estratégico». Una situación
semejante se reproduce con la población latina (de habla hispana o
lusitana). Según la ACLU, «los materiales de entrenamiento en
soporte PowerPoint que se encuentran en el sitio web del
Departamento de la defensa de los EE.UU. ponen en valor el
reclutamiento y se valen de “estereotipos propios a la población
afroamericana y latina, incluidas las adaptaciones de lenguaje que
imitan la cultura hip hop, así como elementos de la subcultura
latina para atraer a muchachos locuaces».4
Desde que ocupó el poder, Obama ha dado varias ruedas de
prensa y tomado parte en varias visitas a secundarias muy

anunciadas para hablar sobre su propuesta de enmiendas a la ley
No Child Left Behind. 5; 6; 7 Como complemento informativo se ha
publicado una versión en español sobre las enmiendas de Obama a
esta ley.8 Sin embargo, para cumplir con los objetivos del
Pentágono, Obama no alude ni por asomo, ni en sus comentarios ni
en sus iniciativas legislativas, al problema genérico o específico de
las técnicas agresivas de reclutamiento militar entre los jóvenes
estadounidenses, en particular al establecimiento de perfiles
raciales. Si hay algo que Obama busca con sus planes de
descentralización del sistema escolar, uno de los principales
factores de cambio, es que los consejos escolares tengan mucho
más juego para sustraerse a la cláusula de «solicitud de baja» de la
ley No Child Left Behind.
Si nos planteamos el tema de esta legislación junto con el
sinnúmero de tributos de fomento al «patriotismo» militar y al
«servicio a la nación» pronunciados por Obama durante la
campaña electoral por la presidencia de 2008 y después, podemos
concluir que la política de reclutamiento de Obama es sólo un
ejemplo más del ímpetu que está cobrando la vieja política del
Pentágono. Dado el incremento en las actividades bélicas en el
extranjero de Obama, esto no representa ni siquiera un intento de
salvarle la cara al ejército, sino más bien una ofensiva, y por lo
mismo, un esfuerzo de incrementar el reclutamiento militar entre
los jóvenes y muy en especial entre los jóvenes afroamericanos y
los latinos. Michelle Obama también está muy implicada en
extender el llamado a las mujeres para que salgan a combate y por
lo general en adular a los militares cuando participa como ponente
principal en los acontecimientos de prestigio que se celebran en la
Academia Militar de Estados Unidos en Westpoint. 9; 10; 11 Es de
preguntarse qué tanto éxito han tenido los Obama. Es demasiado
pronto para llegar a conclusiones. Sin embargo, según datos
estadísticos recientes, al momento de escribir este documento,
2010 fue el primer año después de 2003 en que el Pentágono
anunció un incremento en comparación con 2009, –aun cuando sea
muy leve, ha pasado de 20,9 a 21 por ciento respecto de los
afroamericanos que han ingresado a las fuerzas armadas.12
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