
Viene del reverso

EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2017:
Nos reuniremos en las calles y las plazas públicas de ciudades 
y pueblos por todo Estados Unidos, al inicio con muchos miles 
declararemos que este régimen en su conjunto es ilegítimo y que 
no nos detendremos hasta que se cumpla nuestra demanda sola 
y única: Esta pesadilla tiene que terminar: ¡El régimen de Trump y 
Pence tiene que marcharse!

Nuestra protesta tiene que crecer día tras día y noche tras 
noche —en que los miles llegan a ser cientos de miles, y de ahí 
millones— decididos a actuar para ponerle fin al grave peligro que 
el régimen de Trump y Pence representa para el mundo, exigiendo 
que este régimen en su conjunto sea sacado del poder.
Nuestras acciones reflejarán los valores de respeto por toda la humanidad y por el mundo que 
queremos — en marcado contraste con el odio y la intolerancia del régimen fascista de Trump y Pence.

Nuestra determinación de persistir y no retroceder obligará al mundo entero a prestar atención. Cada 
fuerza y facción en la estructura del poder se verá obligada a responder a nuestra demanda. Las 
grietas y divisiones entre los de arriba, que ya son evidentes hoy, se intensificarán y ensancharán. 
A medida que atraigamos a más y más personas a ponerse de pie, todo esto podría llevar a una 
situación en que este régimen ilegítimo sea sacado del poder.

Corra la voz y organícese ahora. Sea parte de hacer historia. Que no digan que usted se quedó 
al margen cuando aún había una oportunidad de detener a un régimen que pone en peligro a la 
humanidad y al mismo planeta. Participe en tomarse las calles y las plazas públicas día tras día y 
noche tras noche manifestando que en nombre de la humanidad, nos NEGAMOS a aceptar a un 
Estados Unidos fascista.

El 4 de noviembre de 2017, nos pondremos de pie hombro a hombro con convicción y valor, 
superando el miedo y la incertidumbre, para insistir que: ¡Esta pesadilla tiene que terminar: El 
régimen de Trump y Pence tiene que MARCHARSE!
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ESTA PESADILLA TIENE QUE TERMINAR: 
¡EL RÉGIMEN DE TRUMP Y PENCE TIENE QUE MARCHARSE!

En nombre de la humanidad,  
¡nos NEGAMOS a aceptar a un Estados Unidos fascista!¡NO!


