Aunque usted haya votado o no…

Sin importar quién gane…

Tenemos que estar en las calles,
A partir del día después de las elecciones a mitad de mandato
Protesten el miércoles 7 de noviembre – el día después de las elecciones a mitad de mandato, y
Protesten el sábado 10 de noviembre

PARA EXIGIR Y DEMOSTRAR NUESTRA DETERMINACIÓN DE QUE:

¡EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD:

EL RÉGIMEN DE TRUMP Y PENCE TIENE QUE MARCHARSE!

Estos no son tiempos “normales”. Por casi dos años, el régimen de Trump y Pence ha
maniobrado mediante un espeluznante crimen tras otro contra la gente, enterrando cada ofensa
debajo de otra ofensa monstruosa. La prohibición a los musulmanes. Los niños migrantes
languidecen en campos de concentración. La supremacía blanca avanza a todo vapor. Las
mujeres y las personas LGBTQ forzosamente puestas abajo. Amenazas de una guerra nuclear. La
acelerada destrucción del medio ambiente. Una mayoría pro fascista en la Corte Suprema.
El lema de Trump, “Hacer que Estados Unidos vuelva a tener grandeza”, es un programa fascista
de Destino Manifiesto del siglo 21 —de “Estados Unidos Ante Todo”— envuelto en la bandera
estadounidense y la interpretación textual de la Biblia de Mike Pence, con un programa de
supremacía blanca, misoginia y xenofobia.
>>>>>
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No se remediará, y no se podrá remedir, esta emergencia, por medio del proceso normal de las
elecciones.
Pero ¿una “Ola Azul” en realidad moderaría la intolerancia beligerante de Trump, un hombre que
se arremete a fregadazos y despeja a porrazos a todo obstáculo? ¿Una “Ola Azul” podría revocar
a los jueces fascistas que ya llenan las cortes? ¿Qué tal si los republicanos ganen? El régimen de
Trump y Pence —y todo su partido fascista— se envalentonarán aún más para “meter todas las
bolas” y afianzar con candado su pesadilla.
El fascismo puede llegar al poder por medio del proceso normal de las elecciones y leyes,
pero así no es posible sacarlo del poder.
Pero SÍ hay una manera de detener al régimen de Trump y Pence. Una decidida lucha de
la gente que no cede y no se deja provocar podría crear la clase de crisis política que obligue
a sacarlo del poder. Nos referimos a protestas masivas que no se detienen después del primer
día, pero que vuelvan día tras días, y crezcan a millones de persona con la demanda: ¡ESTA
PESADILLA TIENE QUE TERMINAR: EL RÉGIMEN DE TRUMP Y PENCE TIENE QUE
MARCHARSE!
Rechazar el Fascismo (RefuseFascism.org) se está organizando desde ya para llegar a estar en
una posición de lanzar esta lucha a la mayor brevedad posible. Las protestas del día después de las
elecciones a mitad de mandato, cuando toda la gente en Estados Unidos esté pensando en lo que
las elecciones significan para el futuro de Trump, pondrán ante la gente la verdad: sin importar quién
gane, la única manera real de detener al régimen de Trump y Pence será por medio de una decidida
lucha en las calles.
Haga una donación y empiece a organizarse con Rechazar el Fascismo hoy para contribuir a
despertar y movilizar a la única fuerza que podría detener a un Estados Unidos fascista: que
millones de personas salgan a las calles con el coro:
¡NO! ¡En nombre de la humanidad, nos NEGAMOS a aceptar a un Estados Unidos fascista!
¡Esta pesadilla tiene que terminar: El Régimen de Trump y Pence tiene que marcharse!
Para apoyar, ofrecerse de voluntario, hacer donaciones y/o ser participante de este esfuerzo:

Rechazar el Fascismo / RefuseFascism.org

Rechazar el Fascismo (RefuseFascism.org) es un movimiento de personas con diversas
perspectivas, unidas en nuestro reconocimiento de que el Régimen de Trump y Pence representa
un peligro catastrófico para la humanidad y el planeta y que es nuestra responsabilidad sacarlos del
poder por medio de la protesta política no violenta masiva. Estamos unidos con estas demandas:
¡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!

