Únete al Movimiento #¡FUERA YA! #OUTNOW!
¡El régimen de Trump / Pence tiene que marcharse- AHORA!
¡En nombre de la humanidad, nos NEGAMOS a aceptar una América fascista!
#¡FUERA YA! comienza con cinco semanas de protestas para lanzar, difundir y desarrollar un
incesante movimiento de protestas masivas y no violentas que continúan semana tras semana para
exigir que el régimen Trump / Pence se vaya – ¡YA! ¡Continuando y creciendo hasta que el régimen
Trump / Pence sea retirado del poder!

6 Cosas Sobre el Movimiento #OUTNOW/FUERA YA!
[1] Nuestra única demanda unificadora es: #FUERA YA! El régimen de Trump / Pence tiene que
marcharse – ¡AHORA! ¡Difundir #OUTNOW! Para lograr cualquier demanda de justicia – para
inmigrantes, mujeres, LGBTQ, el medio ambiente, contra la supremacía blanca, contra guerras injustas
– se requiere expulsar al régimen. Cualquiera que sea su demanda grítela junto con el grito unificador:
Trump / Pence #FUERA YA!
[2] Nuestra estrategia es: Números + Momento + Demanda unificadora única # ¡FUERA YA!
hasta que el régimen se haya ido. Vamos a un tipo diferente de protesta, no un día y nos vamos a casa.
Pero volviendo semana tras semana, convirtiéndose día tras día, creciendo de cientos a miles y
finalmente millones, creando una crisis política que obliga a la eliminación del régimen Trump / Pence.
[3] Unir a todos los que pueden ser unidos – Derrota el “Dividir y Conquistar”. No permitas que
las fuerzas gobernantes, ni ninguna otra fuerza, nos dividan o nos hagan enfrentar uno contra el otro.
No caigas en esquemas de “divides y vencerás” y acciones divisivas, rechaza y supera las pequeñas
disputas y las disputas sectarias: extiende tu mano para UNIR A TODOS LOS QUE PUEDEN SER
UNIDOS, desde diferentes perspectivas y puntos de vista, en torno al gran objetivo unificador de
expulsar, a través de una movilización política masiva y sostenida, a este régimen que ya ha hecho
tanto daño y representa una grave amenaza para la humanidad.
[4] Nuestras protestas son no violentas. Nos negamos a ser provocados, pero tampoco seremos
disuadidos o rechazados de nuestro objetivo.
[5] Defendemos a quienes son atacados por enfrentarse al fascismo. Trabajamos para convertir cada
ataque en un medio para ganar a más personas a unirse a esta gran causa.
[6] Seminarios web de #OUTNOW/FUERA YA! los miércoles (9pm EDT/6pm PT) – Cada
miércoles hasta finales de noviembre, RefuseFascism.org organiza seminarios web de
#OUTNOW/FUERA YA! con líderes, expertos y organizadores de todo el país. Si desea conocer o
unirse al movimiento #OUTNOW/FUERA YA! sintonice en RefuseFascism.org.
Obtenga más información y done: RefuseFascism.org. @RefuseFascism Venmo: @ refuse-fascism

