
• Para aumentar los operativos anti-inmigrante, 
el régimen de Trump y Pence planea contratar 
a 5.000 policías adicionales para la Patrulla 
Fronteriza y otros 10.000 para el ICE.

• Siguen en marcha los planes de Trump para 
un muro en la frontera con México, y el 
régimen pide erogar 1.6 mil millones de 
dólares para iniciar la construcción, 23 mil 
millones para más agentes en el terreno y 
otros fondos para construir nuevos centros de 
detención.

• Trump-Pence anunció 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 
cancelación de los contratos de alistamiento 
para 1.000 reclutas nacidos en el extranjero 
sin estatus migratorio legal, a los que había 
prometido un camino hacia la ciudadanía 
por cumplir servicio en el ejército, lo que los 
convertirá en objeto de deportación.

• Trump respaldó con entusiasmo un proyecto 
de ley del Congreso que reduciría en un 50% 
el número de inmigrantes y refugiados que 
se admiten a Estados Unidos, en esencia en 
beneficio de gente educada que habla inglés.

• Es posible que 58.000 haitianos, expulsados 
de su país por huracanes y terremotos 
devastadores, sean obligados a volver a 
un país plagado de una epidemia de cólera 
encima de la profunda pobreza.

• Una de las primeras acciones de 
Trump al entrar en funciones 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. Tan sólo en junio, arrestó a 
13.914 personas.

• En la frontera entre Estados Unidos y 
México, en unas palabras preparadas 
para una visita ahí, el procurador 
general Jeff Sessions escribió: “Aquí, 
en esta franja de tierra, donde primero 
tomamos nuestra posición contra esta 
mugre… Esta es una nueva era. La era 
de Trump”.

• En Detroit, unos agentes del ICE 
detuvieron en redadas al estilo SWAT 
al menos 114 inmigrantes iraquíes, 
casi todos cristianos que sufrirán una 
extrema persecución y la amenaza de 
muerte en caso de ser deportados.

• El procurador general Jeff Sessions 
anunció nuevas políticas que les 
quitarían fondos federales a los 
organismos del orden público estatales 
y municipales a menos que permitan 
que los agentes del ICE tengan acceso 
a las cárceles locales y a menos que 
le notifiquen al ICE al menos 48 horas 
antes de liberar a los inmigrantes 
indocumentados encarcelados.

• Ante cientos de policías, Trump declaró 
que iba a deshacerse de los “animales” 
inmigrantes que causaban la violencia 
de pandillas en sus comunidades. “Van 
a ir a la cárcel”, chilló Trump, “y de ahí 
van a volver a su país”.

• Trump le confirió un indulto al ex 
alguacil Joe Arpaio, tristemente célebre 
por cometer tortura y humillación en 
masa contra los inmigrantes en sus 
cárceles y por etiquetar racialmente 
a cualquiera que sospechara de ser 
indocumentado. 

• Ya ante el Congreso está un proyecto de ley que 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 los datos sobre todos los 
inmigrantes detenidos y sospechosos de ser indocumentados, y 
otras medidas draconianas.

• En Texas, el gobernador fascista cristiano Abbott firmó un proyecto 
de ley 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 adscrita al Departamento de 
Seguridad Nacional llamada VOICE, la que “publicará” los 
supuestos crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados, 
y es parte de azuzar un ambiente de odio y terror contra los 
inmigrantes.

• Entre las víctimas de la violencia antiinmigrante de la era trumpista: 
el inmigrante Srinivas Kuchibhotla, de India, asesinado en febrero 
en Kansas por un blanco al grito de “Fuera de mi país” mientras le 
pegaba tiros; un latino en Lansing, Michigan atacado por unos tipos 
al grito de “No eres del agrado de Trump” y le engraparon en el 
abdomen una nota que decía: “Vuelva a México, mojado”.

• Los fiscales de 10 estados y un gobernador le escribieron al 
procurador general Jeff Sessions con la exigencia de que, de no 
anular el programa DACA para los “Dreamers” (Soñadores) para el 
5 de septiembre, presentarán una demanda.

• En los primeros siete meses de 2017, 239 personas murieron 
al cruzar la frontera desde México, un aumento de 17% en 
comparación con el mismo período de 2016, aunque mucho menos 
personas intentan cruzar. La mayor militarización de la frontera 
está obligando a los inmigrantes a cruzar en zonas más remotas y 
peligrosas como el desierto de Arizona.

RefuseFascism.org #TrumpPenceMustGo EL 4 DE NOV., SE INICIA...

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     

 

11 millones 
destinados a  
la deportación

RECHAZAMOS esto.
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¡Esta pesadilla tiene que terminar:  
El régimen de Trump y Pence tiene que MARCHARSE!
¡En nombre de la humanidad, nos NEGAMOS a aceptar a un Estados Unidos fascista!

de Rechazar el Fascismo


