Los musulmanes y refugiados son seres humanos plenos, y no personas a las cuales
rechazar, prohibir o expulsar para que los mares y las guerras se los traguen.

El régimen de Trump y Pence
sobre los musulmanes:
Lo que han hecho
• Ha impuesto importantes
secciones de la prohibición
a los musulmanes que
prohíbe la entrada a
Estados Unidos de gente
de seis países de mayoría
musulmana y de todos los
refugiados.
• Para circunvenir los
obstáculos de unos
tribunales a la prohibición
a los musulmanes, ha
establecido un “escrutinio
extremo” especialmente a
la gente que quiere entrar
a Estados Unidos desde
los países de mayoría
musulmana.
• Después la primera
prohibición a los
musulmanes, Trump
despidió al procurador
general de turno por negarse
a defender la prohibición.
• Trump no dijo nada cuando
Nabra Hassanen, 17, una
joven musulmana que
llevaba puesta un abaya,
fue secuestrada al salir de
una mezquita en Virginia y
asesinada a golpes con un
bate metálico.

Lo que dijeron que harán Lo que han azuzado a nivel nacional
• El ICE está singularizando a los
inmigrantes de los países de
mayoría musulmana mencionados
en la primera prohibición a los
musulmanes de Trump. En julio,
una redada del ICE detuvo al
menos 114 inmigrantes iraquíes
en Detroit, casi todos cristianos
caldeanos de Irak.
• El ICE ha anunciado que tiene
una lista de 1.444 iraquíes
“deportables” contra los que tiene
toda la intención de perseguir,
arrestar y deportar, así como de
4.801 somalíes de la misma lista.
• Cuando en junio la Suprema
Corte readmitió importantes
secciones de la Prohibición a los
Musulmanes 2.0 de Trump, Neil
Gorsuch, nombrado por Trump a la
Suprema Corte, se sumó a otros
dos magistrados para declarar
que se restaurara la prohibición
completa, en anticipación de que
la corte vea el tema en el otoño.

• El 10 de junio en docenas de ciudades en Estados Unidos, los fascistas movilizaron lo
que llamaban una “Marcha Contra la Sharia”, un gran salto en la normalización de la
intolerancia hacia los musulmanes.
• En Portland, Oregón, un partidario de Trump mató a dos buenos samaritanos que
acudieron a auxiliar a dos mujeres a las que él amenazaba porque una de ellas se
vestía de hiyab. Gritó: “Mueran los musulmanes”. Trump tardó cuatro días en tuitear
que el ataque fue “inaceptable”.
• Se dio un salto de 91% de crímenes de odio contra los musulmanes en la primera
mitad de 2017 en comparación con la primera mitad de 2016. En ese período, se
dieron 66 ataques a mezquitas en Estados Unidos, en comparación con 84 en todo el
año 2016.
• En marzo en St. Lucie, Florida, un hombre blanco le prendió fuego a una tienda,
al grito, “Echen a los árabes del país”, porque creía que la tienda era de unos
musulmanes (de hecho, el dueño es de la India).
• En abril en Milwaukee, una mujer iba caminando por una calle, cuando un hombre se
bajó de su carro, exigió que ella se quitara el hiyab, la tiró al suelo y empezó a cortar
su ropa con un cuchillo.
• En Salem, Oregón, un blanco agredió a un trabajador en un restaurante mesooriental
con un tubo al grito de, “Fuera de Estados Unidos” y “Árabe, tienes que irte”.
• En agosto en Bloomington, Minnesota, un artefacto explosivo improvisado estalló en
el Centro Islámico Dar Al-Farooq mientras la gente se preparaba para las oraciones
matinales.
• En Castle Township, Minnesota, en un cementerio musulmán, unos vándalos
pintarrajearon esvásticas y “lárguense o se morirán”.

• Trump designó como jefe de
estrategia a Steve Bannon,
que cree que Estados Unidos
y el “Occidente cristiano”
están trabados en una lucha
existencial con el mundo
musulmán y en general con
la gente no europea de piel
oscura.

Arriba, Taliesin
Myrddin NamkaiMeche, 23, y Ricky
John Best, 53,
asesinados por un
partidario trumpista
fascista en Portland.
Abajo, Micah DavidCole Fletcher,
23, quien resultó
lesionado. Todos son
héroes.

• El sheriff de Wisconsin
David Clarke, fascista, que
habló en la Convención
Republicana, pidió el
aumento de la vigilancia
contra las comunidades
musulmanas.

Nos NEGAMOS a aceptar esto.

¡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!

RefuseFascism.org
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#TrumpPenceMustGo

EL 4 DE NOV., SE INICIA...

