
A todos los que reconozcan la necesidad urgente de 
detener el gran peligro del régimen de Trump y Pence:  
Una Declaración de Visión de RefuseFascism.org:  

El 5 de septiembre y 60 días de lucha 
El 5 de septiembre, tenemos que hacer una DECLARACIÓN VIVA al mundo de que nos estamos uniendo, nos 
estamos organizando, estamos decididos, nos estamos preparando para luchar con todo a nuestro alcance empezando 
ahora y sin parar hasta que el régimen de Trump y Pence sea sacado del poder y su programa fascista sea parado en seco. 

La expulsión de este régimen corresponde a los intereses de la humanidad. El 5 de septiembre, bajo la demanda unificadora 
“Trump-Pence Fuera Ya”, que veamos la diversidad de personas que no quieren vivir en un Estados Unidos fascista. 

• Los trabajadores de salud en las primeras filas que han presenciado de primera mano el costo humano de la respuesta 
odia-ciencia de este régimen fascista a la Covid-19. 

• Los profesores y maestros que temen que sus escuelas se conviertan en sitios de infección en masa. 

• Los jóvenes que no saben si tendrán un futuro sobre este planeta. 

• Las personas negras que no deben ser obligados a volver al terror segregacionista del Jim Crow, y todos aquellos que 
sepan que la vida de los negros sí importa. 

• Los inmigrantes cuyas familias y comunidades han sido aterrorizadas, y que no saben si pueden hacer un hogar en 
Estados Unidos. 

• Las mujeres y las personas LGBTQ cuyo derecho de vivir como plenos seres humanos lo está quitando este régimen 
fascista. 

Una gran diversidad de personas, comunidades y organizaciones diferentes, que traen sus mantas, sus causas, sus demandas, 
todos en unión con otros para poner esta demanda unificadora: ¡Trump-Pence Fuera Ya!, con la determinación de quitar este 
obstáculo con el que se topa cada lucha por la justicia. 

Que haya diferentes puntos de reunión para ir a la marcha y que las personas asistan en grupos — que se responsabilicen 
aquellos que se entusiasman en uno que otro barrio para organizar una marcha alimentadora que se sume a la marcha 
principal o un contingente barrial. Fiestas de calle para confeccionar mantas y letreros en diferentes barrios, que generen 
entusiasmo en torno al 5 de septiembre. Hay que desencadenar a todos aquellos que hayan respondido de manera positiva a 
este llamamiento y esta demanda, para que asuman la misión de movilizar a su gente para el 5… y para continuar para 60 días 
de lucha. Todos tienen un papel que desempeñar, y todos deben proponerse desempeñar el papel más importante que 
puedan. 

Que cada vez más personas que tengan plataformas de influencia desproporcionada —los artistas y las celebridades de 
Hollywood a la música hiphopera y los deportes, los “influenciadores” de las redes sociales, los líderes religiosos, los 
promotores de la justicia comunitaria, social, legal y ambiental, los científicos y los doctores… que usen sus voces para 
amplificar y popularizar al 5 de septiembre y su misión y para recaudar los fondos necesarios, que se hagan presentes el 5 y 
que hagan suya esta misión. 

Que el 5 de septiembre salga en los medios de comunicación como una DECLARACIÓN VIVA —Un Inicio— Una fuerza que 
venga creciendo que no se parará hasta que este régimen se haya marchado y se haya detenido su programa fascista. 

Hay que amplificar a toda expresión de unidad. Este es un momento en que cada causa y movimiento por la justicia tiene que 
actuar de acuerdo al entendimiento de que nos encontramos en un momento de “ambas cosas” y “lo uno y lo otro” — para 
luchas cruciales por los derechos de los inmigrantes, las mujeres, los negros, los latinos y los indígenas Y ADEMÁS para la lucha 
para expulsar al régimen, sin la cual esos derechos serán demolidos a un nivel que no hemos experimentado aún. Ya no es un 



momento para “o lo uno o lo otro”, o para mi lucha y no la tuya. El fascismo tiene implicaciones. Eso es lo que enfrentamos. El 
régimen ya lo ha dicho. Lo ha demostrado. Desde ahora hasta que el régimen se quede fuera, cada ataque contra cada sector 
del pueblo debe ir acumulando más el poder y la fuerza de las masas de personas de todas las nacionalidades en las calles en 
protestas no violentas. 

Los golpeadores fascistas desatados por el régimen de Trump y Pence ya están en pie de lucha. Con el respaldo del régimen, 
los paramilitares y la policía, están creando las condiciones para un “segundo” mandato de Trump y Pence. Ya no podemos 
esperar que el lado de la justicia se movilice y actúe, ni simplemente aplaudir a aquellos que luchan en las primeras filas en 
Portland y otros lugares. 

EL 5 DE SEPTIEMBRE PRESAGIA UN INICIO 

Que el 5 de septiembre oriente, organice y movilice a cientos y miles de personas preparadas para impulsar este movimiento 
no violento en muchas diferentes maneras durante los próximos 60 días — con el objetivo de llegar al momento, a la mayor 
brevedad posible, en que las personas del común se pongan de pie activamente en las calles contra el régimen. Que 
septiembre presencie que las personas en todas partes organicen vigilias, asambleas municipales, salones, que tapicen sus 
ciudades con letreros y afiches de Trump-Pence Fuera Ya, conciertos al aire libre, videos, escritos, obras de arte — que 
contribuyan a la sensación de que nos estamos uniendo, nos estamos organizando, estamos decididos, nos estamos 
preparando para luchar con todo a nuestro alcance. 

Desde el punto de vista de RefuseFacism.org (RF, Rechazar el Fascismo), nuestro objetivo es inspirar y desencadenar una 
dinámica en que este movimiento rebase mucho más el alcance de RF — en que se arraigue la posición de RF: ¡En nombre de 
la humanidad, nos negamos a aceptar a un Estados Unidos fascista! y Rechazar el Fascismo en sí se convierta en una fuerza 
que se conecte y juegue un papel crucial en dirigir a las masas a exigir Trump-Pence Fuera Ya. 

Para octubre que ya haya una situación en Estados Unidos en que las protestas ocurran día tras día. Protestas que hagan 
visceral la demanda de que Trump y Pence tienen que marcharse. 

RF no anticipa que RF convoque a todas, ni siquiera a la mayoría, de estas acciones — sino que la unidad se impulse sobre la 
base de la determinación cada vez mayor de las personas de permanecer en las calles y negarse a aceptar a este régimen 
ilegítimo. Nadie podría decir que semejantes acciones no pudieran conducir a una situación en que Trump fuera expulsado 
antes de las elecciones — pero, incluso sin ello, las protestas sostenidas en octubre pueden y deben crear una situación en 
que en el día de los comicios, grandes cantidades de personas no simplemente voten contra Trump sino que haya 
personas/fuerzas movilizadas y preparadas para oponerse —con protestas no violentas sostenidas masivas— a las fuerzas 
fascistas las cuales sabemos que el régimen de Trump está planeando desatar. 

Tenemos que defender el derecho de votar y tenemos que protestar contra todos los esfuerzos por sabotear las elecciones y 
suprimir la participación de los votantes. Además, si Trump tratara de posponer o retrasar las elecciones, en tal caso que 
cantidades aún más grandes de masas de personas se tomen las calles y que no dejen que eso ocurra. O, si Trump rechazara 
los resultados de las elecciones e incluso se negara a dejar el cargo… sería necesario aglutinar la lucha, la unidad y la 
determinación que hayamos forjado en las calles durante los 60 días previos a las elecciones a alturas totalmente nuevas de 
protestas no violentas sostenidas masivas en las calles por todo Estados Unidos. 

Que no excluyamos la posibilidad de que Trump “gane”, por medio de las maniobras y chanchullos que sean, sea la supresión 
de los votantes, la intimidación, la manipulación o el funcionamiento “normal” de las “sorpresas” de octubre y el colegio 
electoral. Que nunca olvidemos que un régimen fascista siempre es ilegítimo, independientemente de la forma en que haya 
ascendido al poder, y que es necesario responder con protestas de masas que exijan su expulsión. 

La humanidad por todo el mundo y la supervivencia del planeta dependen de lo que nosotros hacemos. ¿Se dirá, ante un 
fascismo estadounidense en el país más poderoso de la historia, armado con las armas nucleares que blande, que la gente en 
Estados Unidos no pudiera dejar de lado sus diferencias y detener un gran horror? ¿O dirá la historia que la gente se levantó, a 
medida que muchas personas actuaban en colectivo, y detuvo un gran horror? 
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