
15 de julio de 2017 

PROTESTAS EN TODO EL PAÍS 

¡EL RÉGIMEN DE TRUMP Y PENCE  
TIENE QUE LARGARSE! 

El Régimen de Trump y Pence ya ha hecho enorme daño. 

Hay que detenerlos antes de que sea tarde. 

Mientras que los ojos del mundo están cautivados por las investigaciones y las au-

diencias del Congreso, la verdad es que estas investigaciones —junto con las impor-

tantes protestas y otros obstáculos— han retrasado algunos aspectos del programa 

fascista del Régimen, pero todo esto también ha aumentado la coacción que siente el 

régimen para avanzar arrollador con su programa fascista y aporrear y eliminar agre-

sivamente toda oposición. 

No podemos dejar que esto suceda. Debemos sacar provecho de esta “lucha en la 

cúpula” para abrir brecha con nuestra demanda: El Régimen de Trump y Pence es 

ilegítimo porque es fascista y todos debemos unirnos en lucha para expulsarlo del 

poder. 

Salgan el sábado 15 de julio, donde quiera que estén, tomen las calles y exijan: ¡EL 

RÉGIMEN DE TRUMP Y PENCE TIENE QUE LARGARSE! 

El Régimen de Trump y Pence está intensificando medidas represivas duras en con-

tra de los inmigrantes, los jóvenes de los barrios urbanos marginados y el derecho a 

disentir. Promueven un presupuesto y un plan de “cuidado de salud” de hambre, en-

fermedades, empobrecimiento y odio hacia las mujeres. Aceleran la destrucción de 

nuestro planeta. Los partidarios más duros del régimen celebran mítines al estilo del 

Ku Klux Klan y los nazis, agreden a los periodistas, ponen en la mira a las universi-

dades, amenazan con linchamientos y de hecho mataron a dos hombres que se plan-

taron en su contra en Portland, Oregón. 

Aún queda tiempo para impedir a un Estados Unidos fascista, pero no mucho. El año 

2018 será muy tarde. No existe ningún atajo; el cambio real siempre ha resultado de 

la lucha determinada desde abajo. 

Las protestas del 15 de julio son una parte de organizar hacia el momento en que sea 

posible movilizar a millones de personas para inundar las calles de las ciudades y los 

pueblos día tras día y noche tras noche, declarando ilegítimo al régimen entero — 

Exigiendo, Sin Parar, Hasta que el Régimen de Trump y Pence Sea Expulsado del 

Poder. 

Con motivo del 15 de julio en las ciudades de todo Estados Unidos, de pie con con-

vicción y valor, superen miedo y la incertidumbre, para oponer resistencia y decir 

¡NO! No sólo para nosotros mismos, sino en nombre de la humanidad.  

Comuníquense con Rechazar el Fascismo para que su organización sea un socio o 
copatrocinador del 15 de julio. 
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Encuentren y posteen las protestas del 15 de julio en RefuseFascismo.org. 
Encuentren Rechazar el Fascismo en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. 

Encuentren y posteen las protestas del 15 de julio en RefuseFascismo.org. 
Encuentren Rechazar el Fascismo en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. 

 


