Los negros y latinos son seres humanos plenos, y no personas a las cuales privar hasta del derecho a la
vida, balear con impunidad por la policía, encarcelar a un ritmo genocida y privar de derechos básicos.

El régimen de Trump y Pence
sobre la supremacía blanca,
la brutalidad policial y la
encarcelación en masa:
Lo que han hecho Lo que dicen que harán

• Sessions ha suspendido los
decretos de consentimiento
con los municipios cuyo
propósito es lidiar con
algunos de los abusos más
escandalosos de la policía.
• En los primeros 8 meses
y medio de 2017 en todo
Estados Unidos, la policía
ya ha matado a balazos a
más de 1.090 personas, de
las cuales más de 440 eran
negras o latinas, y muchas
sin armas.

• Trump declara que todavía quiere eliminar
Obamacare, lo que resultará en 217.000 muertes
más durante la década que viene y dejará a
22 millones más sin seguro de salud, lo que
afectará más duro a los pobres, negros, latinos e
indígenas.

• El régimen de Trump ha fomentado un ambiente que hace que los
supremacistas blancos se envalentonen, como la declaración de un
legislador de Misisipí de que “hay que linchar” a cualquiera que quisiera
retirar los monumentos a la Confederación.

• Una propuesta “Ley Respalden al del Uniforme
Azul” haría más difícil presentar demandas contra
la violencia injustificada de la policía; convertiría
incluso los asaltos menores, a menudo
inexistentes, a la policía en delitos federales con
severas penas mínimas obligatorias.

• Hay una epidemia de dogales de linchamiento con la clara intención de dar
un mensaje racista e ahuyentador. Varios dogales aparecieron en museos
de Washington, D.C. en mayo y junio: Museo Nacional de Historia AfroAmericana, el Hirshhorn, y la Galería Nacional de Arte.

• El anteproyecto de presupuesto de Trump
recortaría el programa de vales de comida
en $192 millones en los próximos 10 años, lo
que les quitaría comida a casi 44 millones de
personas, de las cuales un 26% son negros, y
afectaría a niños y ancianos, discapacitados, los
pobres que trabajan y los sin techo.
• Reducirán los fondos para el Programa Especial
de Nutrición para Mujeres, Infantes, y Niños
(WIC). El 40% de los beneficiarios de WIC son
latinos, el 20 por ciento son negros y el 12 por
ciento son indígenas.

• Con el argumento de parar
la “carnicería”, Trump ha
mandado más federales
a Chicago, un equipo de
avanzada de un mayor reino
de terror contra la gente
negra y latina.

• El presupuesto de Trump recortaría en un 13% los
fondos para el Departamento de Educación —$9
mil millones— lo que causaría el mayor deterioro
de las escuelas públicas en las comunidades
oprimidas, mientras asignaría $1.4 mil millones
más para alentar y apoyar a las escuelas charter,
religiosas y privadas, con vales para las escuelas
religiosas fundamentalistas charter.

• Bajo Betsy DeVos,
el Departamento de
Educación está revocando
investigaciones de abusos
de los derechos civiles a
la gente de color, mujeres
y gente LGBTQ en las
escuelas públicas.

• Otros recortes en la educación que afectarían
a las nacionalidades oprimidas en particular
incluyen la eliminación de $1.2 mil millones
destinados a los programas post horario
escolar y de verano, que sirven a 1.6 millones
de niños de familias que trabajan, además de
programas de comida post horario escolar para
estudiantes de bajos ingresos.

• En tan sólo los primeros 5 meses desde la elección de Trump, se registraron
casi 300 amenazas racistas contra los negros.

• Desde la elección de Trump, aparecieron otros dogales de linchamiento en
escuelas, universidades y comunidades en todo Estados Unidos.
• Después de que el congresista tejano Al Green dijo que Trump debería ser
procesado en un juicio político, recibió un diluvio de amenazas telefónicas,
como “No vas a procesar a nadie, maldito ‘nigger’. Serás ahorcado de un
árbol”.
• Cientos de golpeadores fascistas armados cayeron sobre Charlottesville,
Virginia el 12 de agosto para un mitin klanista-nazi, y esta turba de
linchamiento mató a la contra-manifestante Heather Heyer y lesionó a
muchos otros, y desfiló por las calles gritando lemas contra los negros,
la gente personas LGBTQ, los inmigrantes y los judíos. Trump, en tuits y
declaraciones a la prensa, dejó claro su apoyo a la turba fascista.
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• El procurador general
Jeff Sessions solicitó los
máximos cargos y penas
contra los infractores
no violentos de drogas,
revocando la política anterior
que los había reducido, en
un momento en que ya hay
2.3 millones de presos,
desproporcionadamente
negros y latinos.

Lo que han azuzado a nivel nacional

Unos estudiantes de la Universidad de Virginia, Charlottesville, con una manta contra la
supremacía blanca, en medio de cientos de supremacistas blancos fascistas, 11 de agosto.

¡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
de Rechazar el Fascismo

#TrumpPenceMustGo

EL 4 DE NOV., SE INICIA...

