
• Para aumentar los operativos anti-
inmigrantes, el régimen de Trump y Pence 
planea contratar a 5.000 policías adicionales 
para la Patrulla Fronteriza y otros 10.000 
para el Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) en los venideros meses y años.

• Siguen en marcha los planes de Trump para 
un muro en la frontera con México, y el 
régimen pide erogar unos miles de millones 
de dólares para iniciar la construcción a 
la vez que Trump sigue insistiendo que 
obligará a México a pagar el costo total de 
decenas de miles de millones.

• Trump y Pence anunciaron a fines de junio 
que comenzarán a arrestar a los padres de 
familia y otros parientes que contratan a 
coyotes para ayudar a sus hijos a cruzar la 
frontera hacia Estados Unidos.

• El Pentágono trumpista está contemplando la 
terminación de los contratos de alistamiento 
para 1.000 reclutas nacidos en el extranjero 
sin estatus migratorio legal, a quienes 
les había prometido un camino hacia la 
ciudadanía por cumplir servicio en el ejército, 
lo que los convertirá en objeto de deportación.

 

11 millones destinados a la deportación

RECHAZAMOS esto.

• Una de las primeras medidas de 
Trump al asumir el cargo fue una 
orden ejecutiva para deportar a 
todos los 11 millones de inmigrantes 
indocumentados, pese a cualquier 
supuesto antecedente penal.

• Los arrestos de inmigrantes son casi un 
40% mayor que el número récord bajo 
Obama.

• Cada día desde el ascenso de Trump 
y Pence, el Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE) ha arrebatado 
más de 400 personas a su vida, familia 
y trabajo.

• Los funcionarios de Trump dicen 
que está “en revisión” el programa 
de Acción Diferida para Llegadas 
de la Niñez (DACA) que les dio un 
aplazamiento temporal de deportación 
a 750.000 inmigrantes en su mayoría 
jóvenes (los “DREAMers”) que de 
niño entraron a Estados Unidos sin 
documentos, pero los agentes de ICE 
ya han arrestado a algunos DREAMers, 
como Daniela Vargas, 22, en Jackson, 
Misisipí.

• En la frontera entre Estados Unidos 
y México, según unos comentarios 
preparados para un discurso, el 
procurador general Jeff Sessions 
declaró: “Aquí, en esta franja de tierra, 
tomamos nuestra primera posición 
contra esta mugre… Esta es una nueva 
era. La era de Trump”.

• El fin de semana del 10 de junio, los 
agentes del ICE en Detroit detuvieron 
en redadas al estilo SWAT al menos 
114 inmigrantes iraquíes, casi todos 
cristianos que sufrirán una extrema 
persecución y amenaza de muerte en 
caso de ser deportados.

• El Departamento de Seguridad Nacional 
de Trump nombró al ex director del 
grupo virulentamente xenófobo FAIR 
como un “ombudsman”, cuyo papel 
supuestamente es defender a los 
inmigrantes cuyas solicitudes de 
ciudadanía o de visa se han trabado.

• Entre la avalancha de proyectos de ley antiinmigrante de los 
republicanos actualmente ante el Congreso está la Ley Davis-
Oliver que, entre otras cosas, convertiría las infracciones 
migratorias civiles en infracciones penales punibles con 
prisión, expandiría las prisiones para inmigrantes, requeriría 
que los departamentos del orden público locales entregaran 
al Departamento de Seguridad Nacional una amplia gama de 
datos sobre todos los inmigrantes detenidos y sospechosos de 
ser indocumentados, y otras medidas draconianas.

• Los estados también están adoptando leyes antiinmigrantes; por 
ejemplo, la ley SB4 firmada por el gobernador fascista cristiano 
Abbott de Texas, que dispone que la policía local detenga a 
una persona que sospecha de ser indocumentada hasta que se 
verifique su estado migratorio; esta ley en esencia prohíbe las 
ciudades y universidades santuario en el estado.

• Trump creó una nueva oficina del gobierno bajo el 
Departamento de Seguridad Nacional llamada VOICE, la 
que “publicará” los supuestos crímenes cometidos por 
inmigrantes indocumentados. Esta oficina de propaganda 
antiinmigrante es parte de azuzar un ambiente de odio y terror 
contra los inmigrantes.

• Entre las víctimas de la violencia antiinmigrante de la 
era Trump: el inmigrante Srinivas Kuchibhotla, de India, 
asesinado en febrero en Kansas por un blanco que gritaba 
“Fuera de mi país” mientras le pegaba tiros.

¡El regimen de Trump y Pence tiene que marcharse!
¡En nombre de la humanidad,  
nos NEGAMOS a aceptar a un Estados Unidos fascista!
RefuseFascism.org      #J15   #J15TrumpPenceMustGo

El régimen de Trump y Pence 
sobre los inmigrantes:

Los inmigrantes son seres humanos plenos, y no “ilegales” o criminales a los cuales satanizar, 
aterrorizar, cazar, encarcelar y descartar.

Lo que han hecho                Lo que dicen que harán            Lo que han azuzado a nivel nacional     
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