
C UA N D O  S E  R E V E L Ó  por primera vez la política de separación de familias del 

Régimen de Trump y Pence, Coco Das y Sarah Roark escribieron en Rechazar el 

Fascismo: “Cuando se comparan con la definición de genocidio de las Naciones Unidas, 

las acciones de este régimen están sentando las bases para más crímenes contra la 

humanidad”. A un año, el régimen sigue en el poder y su crueldad ha hecho metástasis. 

En esencia, el régimen de Trump y Pence está torturando a los inmigrantes en campos de 

concentración. Los niños cuidan a los niños más pequeños, los mantienen en condiciones 

de “hielera” y les niegan higiene básica y atención médica. A las personas se les dice que 

beban de los inodoros. No hay suficiente aire para respirar dentro de las instalaciones 

hacinadas. Siete niños han muerto. 

ESTE AtaQUe XENÓFOBo A LOS INMIGRAnTES ES eL EJE Y ARIETE DE  
UN PROGRAMa FASCISTA MÁS aMPLIO 

Torturar a niños y bebés no solo es una atrocidad en sí, sino es la punta de lanza y ariete 

de todo un programa fascista impuesto a Estados Unidos por el régimen de Trump y Pence, 

con graves consecuencias para la gente del mundo. Así es la manera en que avanza el 

fascismo: deshumaniza a sectores enteros de la población y normaliza la crueldad, prepara 

corazones y mentes para mirar hacia otro lado a medida que empeoran las atrocidades. El 

programa de “Hacer que Estados Unidos tenga grandeza” de Trump es un programa 

fascista de Destino Manifiesto del siglo 21, “Estados Unidos Ante Todo”, envuelto en la 

¡DETeNGAN LaS REDadAs, 
DETeNGAN La tORTURA! 

CIERREN LOS CAMPOS DE cONCeNTRAcIÓn:  
¡EL RÉGIMeN DE TRUmP Y pENCE  

TIene QUE MARCHarSe!
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