
No existe ningún Santa Claus, y él no va a sacar a Trump y Pence… 

Súmense a las Perturbaciones Decembrinas: 

¡TRUMP–PENCE FUERA YA! 

Un mes de protestas relámpagas, de colgar pancartas, de respuestas rápidas a fuertes sucesos 
políticos y otras acciones para perturbar el avance del fascismo, perturbar la normalización y 
complicidad de aquellos que se oponen a Trump y Pence pero que pasivamente van con la 

corriente y construir el movimiento para sacar del poder al régimen. 

Protestas en todo Estados Unidos 
Sábado, 14 de diciembre 

¡Trump–Pence FUERA YA! 

 
 
 
 
 
 
 
 

El régimen de Trump y Pence representa un 
peligro catastrófico para la humanidad. Los 
campos de concentración en la frontera… la 
acelerada devastación ambiental… la 
guerra, incluso la guerra nuclear, amenazada 
despreocupadamente…el dominio de la 
supremacía blanca… las turbas fascistas y los 
asesinos racistas de masas… la verdad y la 
ciencia borradas… el derecho al aborto casi 
desaparecido… el estado de derecho y los 
derechos democráticos y civiles despojados… 
ESTO ES EL FASCISMO EN DESARROLLO Y EN 
EL PODER. 

A medida que las audiencias para un juicio 
político de destitución avanzan hacia una 
posible resolución, se trazan líneas políticas 
agudas con mucho en juego. Trump ha 
declarado que todo el proceso legal es 
ilegítimo y ha trabajado con los 
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republicanos para desafiarlo y obstruirlo. Sin embargo, a la fecha, la dirigencia 
demócrata casi ha admitido que el Senado no destituirá a Trump. Además, se niegan 
a acusarlo en el juicio político por todo el programa fascista de Trump, así dejando 
intactos e incluso legitimando estos crímenes. 

¿Qué es lo que puede cambiar todo esto? NOSOTROS — el poder del pueblo en las 
calles en protestas no violentas sostenidas, planteando la demanda unificadora: ¡Trump-
Pence FUERA YA! Y luego, al continuar semana tras semana por todo el país, al hacer 
crecer el número de personas y la determinación hasta que nuestra demanda sea 
cumplida. ESTA ES LA MANERA DE SACAR AL RÉGIMEN DE TRUMP Y PENCE. En este 
momento de peligro, celebren esta temporada festiva luchando unidos, superando 
todo lo que nos divide y transformando el temor sobre el futuro en esperanza para la 
humanidad. Que esta sea la alegría de estos días festivos. 

En los últimos años, Puerto Rico, Corea del Sur y otras naciones han demostrado la 
eficacia de este método. Para que esto ocurra en Estados Unidos debemos, juntos: [1] 
Perturbar el avance del fascismo poniéndonos de pie contra el régimen de Trump y 
Pence y sus crímenes. [2] Perturbar la normalización y complicidad de aquellos que 
genuinamente odian lo que representan Trump y Pence, pero que pasivamente van 
con la corriente mientras se intensifica la catástrofe. [3] Construir la influencia y el número 
de personas en el Movimiento FUERA YA en toda la sociedad, al avanzar hacia el 
momento en el que podamos conseguir que millones de personas se tomen las calles 
en protestas políticas no violentas sostenidas que no se detengan hasta que el régimen 
sea sacado del poder. 

Súmense a nosotros para las Perturbaciones Decembrinas: “No existe ningún Santa 
Claus, y él no va a sacar a Trump y Pence. Nos toca a nosotros hacerlo. ¡Trump-Pence 
FUERA YA!”  Este es un mes de protestas relámpagas, de colgar pancartas, de 
respuestas rápidas a sucesos políticos fuertes y otras acciones. Esto incluirá “protestas 
en movimiento” el sábado 7 de diciembre —en el transporte público o en caravanas 
de autos— para perturbar el ambiente y difundir el mensaje en gran escala.  

El elemento central del mes serán las protestas de masas del 14 de diciembre que 
inyectarán la demanda “¡Trump -Pence FUERA YA!” en los días festivos para quitarse 
a sacudidas el aturdimiento de la neblina consumista. Si de verdad queremos llevar 
alegría a los niños en todas partes en esta temporada, debemos poner fin al régimen 
que los encierra en jaulas y pone en peligro su futuro. 

Que no entierren sus esperanzas y conciencia. Salgan y hagan algo que importa.nce.  
YA ES EL MOMENTO. 

Aún hay una oportunidad de detener a un régimen que pone en peligro a la 
humanidad y al planeta. ¿Qué les dirá usted a las generaciones del futuro que hiciera 
durante esta última ventana de esperanza y oportunidad? Pongámonos de pie juntos 
con convicción y valor, superando el temor y la incertidumbre, para luchar con todo 
para exigir: 

¡TRUMP-PENCE FUERA YA! 
En Nombre de la Humanidad,  

¡Nos Negamos a Aceptar a un Estados Unidos Fascista! 


