
bandera estadounidense y una interpretación textual de la Biblia de Mike Pence, con un 

programa de supremacía blanca, misoginia y xenofobia. 

Durante un tumultuoso período de 2.5 años, este régimen ha impulsado su agenda racista 

de “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser blanco” a través de una atmósfera de caos. Está 

reconfigurando los tribunales, trabajando para anular los derechos establecidos, incluido 

el derecho al aborto, amenazando con la guerra contra múltiples países, vertiendo 

combustibles fósiles en un planeta que ya está en llamas, y ha declarado repetidamente 

que quizá vayan a mantenerse en el poder más allá de 2021, sin importar los resultados 

de las próximas elecciones presidenciales. 

NO ES PosIBLE DETeNeR ESte FAsCISMO cONFIAnDo EN LOS deMÓCRATaS,  
EN LAS ELECCIONES nI en LAs PROTESTaS DE RUTINA 

No obstante, para citar el Llamamiento a la Acción de Rechazar el Fascismo, “Un número tan 

exagerado de personas piensa y actúa como si lo que enfrentamos fuera simplemente el peor 

columpio del péndulo entre los republicanos y los demócratas. ¡NO! Este régimen, si se le 

deja en el poder, realizará una reestructuración totalmente reaccionaria de la sociedad”. 

Y el Llamamiento a la Acción agrega: “La dirigencia del Partido Demócrata NO nos dirigirá 

para salir de esto. Se proponen mantener el orden para toda su cosa. Para ellos, el orden es más 

importante que la justicia, aunque eso signifique el orden del fascismo”. ¿No fue esto lo que 

enfatizó, una vez más, cuando, a pesar de su mayoría en la Cámara de Representantes, el Partido 

Demócrata acaba de entregar a Trump 4.6 mil millones de dólares para sus campos de 

concentración y otras cosas? La historia ha mostrado que apaciguar y colaborar con el fascismo 

conduce a horrores cada vez mayores. Si uno cifra sus esperanzas en los “dirigentes” así, que 

ayudan en la gestión de los campos de concentración, se vuelve cómplice de esos crímenes. 

LA CRISis A LA QUE TODAVÍA No SE HAn eNFRenTADO:  
LA PROTESTA SOsTENIDA DE MASas HasTA QUE eL RÉGIMeN SEA sACADO DEL 

PODEReL NÚCLEO DEL RÉGIMeN IMPULSÓ Su AGEND 

El núcleo del régimen impulsó su agenda a través de una crisis tras otra... pero hay una crisis 

que aún no han enfrentado. En años recientes, la gente en Argelia, Corea del Sur y ahora mismo 

en Hong Kong y El Sudán, están demostrando el potencial liberador de la protesta no violenta, 

sostenida y masiva, que señala al mundo que es posible obligar a salir del poder incluso a los 

tiranos atrincherados. Esto es lo que ahora tiene que ocurrir en la situación actual. 

Hablamos de un tipo de protesta diferente a la que hemos presenciado en Estados Unidos, 

donde las personas salen a las calles por un día y luego vuelven a su vida normal a medida 

que avanzan los horrores. En cambio, lo que necesitamos son protestas que continúen 

día tras día y no se detengan, creando el tipo de situación política en la que se cumple la 

exigencia de que el régimen de Trump y Pence sea sacado del poder. 

Únanse a Rechazar al Fascismo en esta gran causa: lleven a las personas en todas partes 

el entendimiento que nada menos que sacar del poder a este régimen ilegítimo en su 

conjunto detendrá esta pesadilla y organícelas en este movimiento. Visiten Rechazar el 

Fascismo (RefuseFascism.org), lean y compartan el Llamamiento a la Acción en las 

protestas contra los campos de concentración de Trump y mucho más allá, y organícense 

para expulsar al régimen de Trump y Pence.
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