
A todos aquellos que agonizan y se enfurecen por lo que se le está haciendo a la gente,

El 15 DE JULIO, 2017 – PROTESTA Y DEMANDA QUE:

¡EL RÉGIMEN DE TRUMP Y 
PENCE DEBE MARCHARSE!
¡En nombre de la humanidad nos negamos a aceptar un Estados Unidos fascista!

LOS INMIGRANTES SON SERES HUMANOS, no son “ilegales”, ni criminales,  para ser demonizados, aterrorizados, 
perseguidos, encarcelados, y expulsados. ¡NO! No aceptaremos el cruel y inhumano futuro del régimen Trump y Pence… 
¡deben MARCHARSE!

LOS MUSULMANES Y LOS REFUGIADOS SON SERES HUMANOS, no son personas a rechazar, vetar, ni expulsar 
para que sean tragadas por los mares y las guerras.    ¡NO! No aceptaremos el cruel y brutal futuro del régimen Trump y 
Pence… ¡deben MARCHARSE!

LAS MUJERES Y LAS PERSONAS LGBTQ SON SERES HUMANOS, no objetos para ser agarrados, denigrados, 
victimados, y impedir su derecho fundamental a controlar su reproducción y cómo deciden vivir sus vidas.  ¡NO! No 
aceptaremos el cruel y brutal futuro del régimen Trump/Pence… ¡deben MARCHARSE!

LAS PERSONAS NEGRAS Y LATINAS SON SERES HUMANOS, y no personas a las que se niegue el derecho de 
vivir, baleadas por la policía con impunidad, encarceladas en cantidades genocidas, y negadas derechos básicos. ¡NO! No 
aceptaremos el cruel y brutal futuro del régimen Trump/Pence… ¡deben MARCHARSE!

TODAS LAS PERSONAS DE TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO SON SERES HUMANOS, y no son ‘daños colaterales’ 
a ser subyugados a bombardeos masivos, invasiones, ocupaciones, amenazados bajo riesgos guerra nuclear, y un un 
programa de “Estados Unidos Ante Todo” que los aporrearía hasta la sumisión. ¡NO! No aceptaremos el cruel y brutal futuro 
del régimen Trump/Pence… ¡deben MARCHARSE!

LOS NIÑOS, LA GENTE MAYOR, LOS DISCAPACITADOS, Y LOS POBRES en los Estados Unidos, al igual que en 
todos los países, deberían tener comida para alimentarse, cuidado de salud para vivir, hogares en los que vivir, y no deben 
rechazarse con crueles cálculos que benefician a unos pocos.  ¡NO! No aceptaremos el cruel y brutal futuro del régimen 
Trump/Pence… ¡deben MARCHARSE!

LA TIERRA Y TODAS LAS ESPECIES QUE LA HABITAN, INCLUYENDO LOS SERES HUMANOS, deberían sostener 
la vida y no destrozarla con ignorancia, avaricia, y desprecio hacía la ciencia. ¡NO! No aceptaremos el cruel y brutal futuro del 
régimen Trump/Pence… ¡deben MARCHARSE!

Sólo las personas actuando juntas en las calles y en las plazas públicas pueden imponer 
esta demanda ante el mundo. Si no lo hacemos, el futuro y los valores a los que aspiramos 

pueden ser brutalmente truncados por las acciones del régimen de Trump y Pence.
(Pasa al otro lado)



¡NO! En nombre de la humanidad:
¡EL RÉGIMEN DE TRUMP Y  
PENCE DEBE MARCHARSE!

El 15 de julio: PROTESTAS EN TODO EL PAIS
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Paso a paso, el gobierno de Trump y Pence ha criminalizado toda disidencia y aporreando la verdad con cosas 
peor por venir. El evisceramiento de los derechos básicos y el estado de derecho están al centro del fascismo. 
Grupo tras grupo es demonizado y atacado, encaminandose en una trayectoria que lleva a verdaderos horrores. 
No debemos dejar que esto se normalice. La historia nos ha mostrado que hay que detener el fascismo antes de 
que sea demasiado tarde.

La demanda “el régimen de Trump y Pence tiene que marcharse” puede unificar la gente y a nuestra resistencia. 
Hay diferentes programas de lucha en contra los múltiples ataques del régimen de Trump y Pence, la gente tienen 
diferentes puntos de vista sobre cómo alcanzar un futuro mejor, y hay que expresar, compartir, y debatir todo 
esto. Pero, si no detenemos la consolidación del fascismo organizándonos juntos para exigir que el régimen 
de Trump y Pence se marche, la vida de la gente en Estados Unidos y en todo el mundo, y la Tierra misma, se 
enfrentarán a una catástrofe mayor.

Ya es la hora de actuar. Los escándalos y el tumulto que enfrenta el régimen es una abertura por la cual la 
acción de las masas de gente podría abrir brecha y hacer resonar nuestra exigencia en todo Estados Unidos, en 
los pasillos del poder y en todo el mundo.

El 15 de julio, hay que vocear, gritar y representar “El Régimen de Trump y Pence tiene 
que marcharse”, con una determinación ferozmente creativa.  Hemos marchado justamente por las 
mujeres, por la ciencia, por el clima, por los inmigrantes, por la vida de los negros, por el Orgullo LGBTQ. Ahora 
la resistencia debe unirse para sacar a este régimen del poder.

El 15 de julio debe ser un día en el que cada persona, cada grupo —organizaciones religiosas, 
comunitarias, de servicios, políticos – todos los que sienten la enorme amenaza a la humanidad que 
representa el régimen de Trump y Pence-- deben alzarse unidos para mostrar al mundo que hay gente decidida 
a hacer que este régimen se marche … no en dos o en cuatro años, sino ya.

El 15 de Julio debe marcar un salto hacia una lucha más sostenida, inspirando a que las personas 
vean la posibilidad de expulsar a este régimen por medio del desencadenamiento del tremendo poder de la 
gente— con miras al momento en que sea posible movilizar a millones de personas para inundar las calles de las 
ciudades y los pueblos día tras día y noche tras noche, declarando ilegítimo al régimen entero — Exigiendo, Sin 
Parar, Hasta que el Régimen de Trump y Pence Sea Expulsado del Poder.

El 15 de julio con convicción y valentía, superando miedos y dudas, actuaremos juntos para 
resistir y decir ¡NO!... No solo para nosotros, sino en nombre de toda la humanidad.

Firme el Llamamiento y ofrézcase de voluntario o hacer que su organización sea socio o copatrocinador 
del 15 de julio, Comuníquese con Rechazar el Fascismo a 917-407-1286; info@refusefascism.org

Nueva York:
4 pm en frente de Trump Tower, 5ta Ave & calle 57
Protesta y marcha en las calles de Nueva York 
(Estos eventos tienen permisos.)

NYC@refusefascism.org

646-851-6785
Facebook.com/RefuseFascism/

(Viene del otro lado)


