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Un video de 29 minutos, Kony 2012, con el fin de avivar la indignación contra Joseph Kony, el jefe de un grupo guerrillero de Uganda, que hace
poco se ha esparcido como virus por todas las redes y medios sociales, vista más de 112 millones de veces en una sola semana. Comparta este
anuncio en Facebook y póngalo en donde quiera que la gente hable de esto y el 20 de abril cuando aparezcan los anuncios de Kony 2012.

¿Por qué tachan a este hombre de criminal de guerra…
Joseph Kony -- un señor de la guerra, el jefe del Ejército de Resistencia del Señor, un grupo guerrillero de
Uganda; ha ordenado el rapto de niños para que se vuelvan soldados; ha cometido asesinatos y otras
atrocidades.

Y no a esta mujer?
Después de más de una década de sanciones económicas contra Irak orquestadas por Estados
Unidos que allanaron el camino para la invasión del ejército yanqui en 2003, un reportero le preguntó
a la entonces secretaria de Estado Madeleine Albright: “Nos hemos enterado que medio millón de
niños han muerto… ¿vale la pena?” Albright contestó: “Creemos que vale la pena”.

¿Por qué crees que este ejército
puede hacer algo bueno en África?
¿Confiarías en alguien como John Wayne Gacy
para proteger a chicos jóvenes, que es el tipo que
agredió sexualmente y asesinó a al menos 33
adolescentes?

¿Por qué ves a Kony como
un asesino pero no a personas
como Jerry Falwell quienes
promueven políticas genocidas en
África?
Durante los años 1990, cada hora morían 250 personas del SIDA
en África. Los fascistas cristianos como Jerry Falwell llamaron al
SIDA el castigo de Dios por la promiscuidad y solamente
apoyaron los programas estadounidenses contra el SIDA en
África que se enfocaban en la abstinencia y declararon ilegal los
condones. En 2004 un cineasta de documentales que viajó a
Uganda informó que algunos programas del SIDA dejaron de
promover el uso de condones por temor a perder su financiación.
Estados Unidos era el mayor donante en la prevención del SIDA
en Uganda, y mucha ayuda se dispensó
a través de grupos religiosos. El cineasta
dijo que en los dos primeros años desde
la campaña de abstinencia financiada por
Estados Unidos, la tasa de contagio del
SIDA en Uganda casi se ha duplicado*.
* Uganda:The Condom Controversy,
Frontline World, PBS, 13 de julio de 2007.
(http://www.pbs.org/frontlineworld/
rough/2007/07/uganda_the_cond.html)

Los cuerpos de varios hombres y un niño asesinados por un soldado del
ejército estadounidense en Panjwai, Afganistán, el 11 de marzo de 2012.

Se necesitan voluntarios para el Fondo de Literatura Revolucionaria
para Presas y Presos (Fondo)
Los acontecimientos mundiales y nacionales, incluyendo las revueltas en el Medio
Oriente, Ocupar, las huelgas de hambre de presos en California, la creciente
conciencia sobre el movimiento contra la encarcelación en masa así como la conexión
de las y los presos con Revolución y Lo BAsico, de los discursos y escritos de Bob
Avakian, han creado una situación que ha rebasado la capacidad de los voluntarios de
satisfacer las necesidades de las y los presos. Es necesario que la literatura llegue a las
manos de las y los presos y que las cartas que escriben lleguen mucho más allá en el
mundo amplio.
¡Existen muchas maneras en que Uds. pueden ayudar! Se puede ayudar mucho en
línea.
• Proyecto de Mujeres. Muchas más presas tienen que leer Revolución y Lo BAsico.
La circulación de la literatura se disemina principalmente de boca en boca. Se
necesita ayuda para que todos los aspectos de asegurar que las suscripciones de 200
de Lo BAsico y 100 de Revolución lleguen a las presas como parte de hacer llegar
2000 de Lo BAsico y 1000 de Revolución a las y los presos en las mazmorras en
Estados Unidos.
• La trascripción de cartas de las y los presos. Como dijo un voluntario de Ocupar:
“Es este todo un mundo subterráneo de gente olvidada que busca modos de
educarse para poder transformar un mundo que les ha condenado a una servidumbre
infrahumana. Sus voces tienen que oírse…Transcribir… es bastante sencillo…
Enriquece, ilumina e informa una concepción del mundo más crítica e integral”.
• La recaudación de fondos. Ayude con todos los aspectos de la recaudación de
fondos.
• Habilidades artísticas. El Fondo necesita diseñadores de material impreso y
electrónico y artistas de la palabra hablada y de video, personas que pueden
organizar actuaciones culturales y más.
Para ofrecerse de voluntario: Mande un e-mail al Fondo a contact@PRLF.org. Si Ud.
puede pasar una hora cada dos semanas o varias horas por día, su tiempo y esfuerzo
tendrán un gran efecto.

