
 

 

Esta Pesadilla Debe Terminar:  
El Régimen Fascista de Trump/Pence Tiene que Marcharse  
LA CRISIS QUE TODAVIA NO  SE HAN ENFRENTADO  

  
 

¿Cuantos de nosotros desearíamos entrar al 
2018 sin Trump y Pence en la Casa Blanca? 
En su primer año, el régimen Trump / Pence 
ha demostrado su resiliencia, recuperarse de 
una crisis tras otra, choque tras choque. El 
régimen ha resistido las protestas, las 
peticiones, los desafíos legales, las burlas, 
las tormentas de Twitter y una investigación 
potencialmente condenatoria.  
 
Pero aún no se han enfrentado a su mayor 
desafío, un desafío que podría detener al 
fascismo y expulsar a todo el régimen. No se han enfrentado a una masa crítica de personas en las 
calles día tras día, declarándolas ilegítimas y exigiendo su expulsión. 
 
Sí, un año después, vivimos bajo un régimen fascista que avanza rápidamente hacia la consolidación. 
Criminalizando la protesta y la disidencia. Satanizando un grupo tras otro: primeros musulmanes e 
inmigrantes, con muchos otros en sus miras. Azoteando a los supremacistas blancos para aterrorizar a los 
negros y a los demás. Anulando las protecciones y los derechos democráticos. Atesta los tribunales con 
jueces fascistas. Atacando las mujeres y personas LGBTQ. Empujando el planeta hacia la catástrofe. 
Amenazando al mundo con un holocausto nuclear. El futuro de la humanidad es en juego. Sin 
exageración, este es un régimen fascista. Es ilegítimo porque es fascista. Y no se puede permitir que 
continúe en el poder. El pueblo, en nombre de la humanidad, debe expulsarlo.  
 
Pero todavía existe la potencial de que millones de personas permanecen en el lado correcto de la 
historia, obstruyendo las calles y interrumpiendo el negocio cotidiano general, negándo la destrucción de 
la humanidad en nuestro nombre. Una y otra vez hemos visto que el poder determinado de la gente en las 
calles puede causar una crisis política que obliga la dimisión de los tiranos. Lo que sucede después de 
ese día no es la pregunta correcta. Lo que sucede después es desconocido, pero lo que este régimen está 
haciendo ahora, y lo que esta planeando hacer lo más rápido posible, es un horror conocido.  
 
El régimen de Trump /Pence ha sobrevivido la turbulencia que prometió, una turbulencia necesaria que 
acabe las normas existentes para provocar un cambio cualitativo en la forma en que se gobierna la 
sociedad. Este turbulencia dará a luz a un nuevo orden, el orden del fascismo, donde todos en la sociedad 
conocen su lugar y no se atreven a salir de él. 
 
Nuestro movimiento, enfocado a movilizar a los millones de personas que pueden detener esto, se ha 
enfrentado a sus propios desafíos este año. Desde mentiras fascistas y amenazas de censura en los 
medios de comunicación a indiferencia de fuerzas que podrían desempeñar un papel crucial para guiarnos 
a una salida de este desastre pero que han elegido un camino diferente, un camino que conduce a la 
acomodación y la conciliación, incluso a pesar de sus mejores intenciones. Saliendo de las normativas 
instituciones para expulsar a un régimen fascista, en nombre de la humanidad no es un camino fácil, pero 
es el camino correcto. Mientras los fascistas permanezcan en el poder ejecutivo, van a tener la libertad de 



 

 

dar forma a todas las leyes, los términos con debemos trabajar son establecidos por ellos, y lo que se 
convierte en la norma es lo desmesurado. 
 
RefuseFascism.org analiza el año pasado del régimen Trump / Pence, así como los logros y las 
deficiencias del movimiento para expulsarlos. Todos nosotros, al observar esta realidad juntos, discutir y 
debatir en un espíritu de unidad, y actuar de acuerdo con nuestro entendimiento compartido, es crucial 
para construir un movimiento político sostenido que pueda enfrentar la crisis actual. Ahora no es el 
momento de retirarse. Ahora es el momento de dedicarse y comprometerse. 
 
Hay un mundo de posibilidades en la palabra "aún". A medida que avanzamos hacia un nuevo año, ya 
sea con desesperación, incredulidad o incluso con alguna esperanza de que el final de esta administración 
esté cerca, recordemos que este régimen aún no ha enfrentado su mayor desafío, lo que seria una 
pesadilla para ellos: una crisis provocada por la gente que se niega a aceptar su gobierno. En efecto seria 
una “elección” por medio de los pies en las calles y volvería en masa, ingobernable. 
 
El poder de "todavía" es un futuro aún no escrito. 
 
ÚNASE a nosotros: RefuseFascism.org es un movimiento de personas procedentes de diversas 
perspectivas, unidos en nuestro reconocimiento de que el régimen Trump / Pence representa un peligro 
catastrófico para la humanidad y el planeta, y que es nuestra responsabilidad expulsarlos del poder a 
través de  protestas pacificas que crecen todos los días hasta que se satisfaga nuestra demanda. Esto 
significa trabajar y organizar con toda nuestra creatividad y determinación para llevar a miles, finalmente 
millones de personas a las calles de ciudades y pueblos, para exigir: 
 
No! En la nombre de humanidad, Negamos a aceptar un fascista America 
 
RefuseFascism.org da la bienvenida a personas y organizaciones de diferentes puntos de vista que 
comparten nuestra determinación de negar la aceptación de una EEUU fascista, unirse y / o asociarse con 
nosotros en esta gran causa. 
 
El sábado 20 de enero es el primer aniversario de las históricas marchas de mujeres y el primer aniversario 
de la inauguración del régimen fascista Trump / Pence. Únase a los contingentes de RefuseFascism.org 
en las marchas de aniversario que tienen lugar en todo el país.  Al unirnos a estas marchas, fortalecerlas y 
transmitir el mensaje de que: Esta pesadilla debe terminar: ¡El régimen de Trump / Pence debe 
marcharse!                                         20 de enero 
 

SF WOMEN’S MARCH          OAKLAND WOMEN’S MARCH 
SABADO, 1-20 11:30 AM       SABADO, 1-20   10:00 AM 
CENTRO CIVICO, S.F.           LAKE MERRITT AMPHITHEATER  
(Esquina de Polk y Grove)                             (Reunimos cerca de la calle 12) 
 

Sabado, 27 de enero, 1 pm demonstrar contra “Walk for Life” (mas información en seguida) 
 
REUNIRSE CON REFUSEFASCISM.ORG 
@REFUSEFASCISM  917 407-2086         NORCAL@REFUSEFASCISM.ORG    510 253-5551   
Twitter:  SF@REFUSEFASCISM    FB:  @REFUSEFASCISMBAYAREA 


