
Trump y Pence ¡FUERA YA! [#OUTNOW!]
Invitación y reto a todos los que están en las calles hoy 
con motivo de la Marcha de las Mujeres

Nos encontramos en una encrucijada crucial.  
Lo que decidimos hacer puede determinar el futuro.

Trump ha sido impugnado y enfrenta un juicio en el Senado sobre su destitución, 
ensanchando las divisiones en toda la sociedad. Ya es hora de emprender una lucha 
decidida de la gente, con todo, para exigir: Trump-Pence ¡FUERA YA!
Trump comete un crimen de guerra descarada asesinando a un oficial de alto rango de Irán, amenazando 
con más. Él le hacer recordar al mundo que un golpeador peligroso al mando de un régimen fascista tiene 
un nervioso dedo tuitero en el detonador nuclear. El peligro de una guerra total continúa a la vez que las 
sanciones de Trump intensifican el sufrimiento del pueblo iraní.

CADA DÍA QUE EL RÉGIMEN DE TRUMP Y PENCE PERMANEZCA EN EL PODER 
AMENAZA AL FUTURO DE LA HUMANIDAD Y DEL PLANETA.
Campos de concentración en la frontera… La aceleración de la devastación ambiental… El peligro de la 
guerra, incluso la amenaza de una guerra nuclear… El dominio de la supremacía blanca… Las turbas 
fascistas y racistas asesinos en masa… La eliminación de la verdad y la ciencia… Casi eliminado el 
derecho al aborto… El destripamiento del estado de derecho y los derechos democráticos y civiles…  
ASÍ SE ESTÁ DESENVOLVIENDO EL FASCISMO EN EL PODER.
Todos los que tienen conciencia deben enfrentar esta dura verdad. Pero eso por sí solo no es suficiente: 
ahora debemos ACTUAR EN CONSECUENCIA.
Mire a su alrededor hoy, a todos nosotros marchando, por todo Estados Unidos. El profundo anhelo de ver 
a Trump sacado del poder que se ve en nuestros letreros, en nuestros rostros y en los corazones de la 
gente. De ver la pesadilla que él representa en el retrovisor de la historia.

>>

Juntos, en esta encrucijada crucial, debemos construir un Movimiento ¡FUERA YA! de 
base amplia para hacer avanzar esta gran causa.

Únanse al equipo ¡FUERA YA! de Rechazar el Fascismo en Washington, D.C. durante el 
proceso político de destitución. Ofrézcase de voluntario en RefuseFascism.org.

Del 18 al 20 de enero:  participe en difundir la demanda y programa de ¡FUERA YA! en los eventos 
con motivo del día feriado del natalicio de Martin Luther King.

El sábado 25 de enero: Lleve ¡FUERA YA! a las protestas de masas contra la guerra de Estados 
Unidos contra Irán.

El domingo 26 de enero:  Reuniones de masas para discutir y hacer planes para cómo difundir 
¡FUERA YA! en toda la sociedad a alturas completamente nuevas.

Visite RefuseFascism.org y siga @RefuseFascism para conocer las actividades en todo Estados Unidos.
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NUESTRO poder es el poder de las personas que actúan con determinación en las calles.  
Pero que no lo hagan con una protesta de un solo día y luego irse a casa. Debemos inundar las calles en 
protestas no violentas y sostenidas de masas, que personas de muchos puntos de vista diferentes actúen en 
conjunto para detener una catástrofe para la humanidad. ¡Comencemos con cientos de nosotros, pronto 
llegando a ser miles y finalmente millones! ¡Que nos neguemos a detenernos hasta que haya sido sacado 
del poder el régimen de Trump y Pence en su conjunto, incluido el fascista cristiano Pence! Todos, con la 
única demanda unificadora: Trump-Pence ¡FUERA YA!
Especialmente ahora, esto podría intensificar el tipo de crisis política en Estados Unidos que impulse la 
destitución del régimen. La impugnación de Trump es un avance real. Las grietas y tensiones en nuestra 
clase política son más agudas y visibles. La gente está inquieta con temor y esperanza. Tenemos que 
aprehender el momento ya, con la construcción de protestas no violentas y sostenidas de 
masas para exigir que el régimen en su conjunto sea sacado del poder.
Este es el ejemplo de la gente de todo el mundo que está saliendo a las calles contra regímenes odiados. 
¡No podemos hacer menos!
No debemos volver a la actividad de costumbre. No debemos repetir el patrón de los últimos tres años, 
donde las protestas justas contra cada nueva atrocidad fueron seguidas por un retorno a la normalidad a 
medida que avanzaba el fascismo. Tampoco podemos confiar en las elecciones de 2020. Unas elecciones 
que probablemente no sean “justas” ni cuyos veredictos necesariamente sean respetados por Trump. Sus 
amenazas de “encerrar” a sus rivales políticos, la supresión masiva de votantes y el racista Colegio 
Electoral son reales. Además de los horrores infligidos por Trump a la humanidad en el tiempo entre ahora 
y las elecciones, no podemos apostar el futuro a la voluntad de Trump de dejar el cargo pacíficamente 
incluso si pierde la elección.
Estos no son tiempos “normales”. Este no es un presidente y régimen “normal”. Los canales “normales” de 
remediación no serán suficientes, especialmente cuando Trump y su régimen los trituren. Pero hay 
profundas grietas a lo largo de toda la sociedad, hasta entre los de arriba.
URGE lo que se necesita y es posible AHORA: un tipo diferente de protesta... sostenida y creciente, que 
avance cada semana y se convierta en una fuerza de atracción para todos los que sienten cada vez más 
que el régimen de Trump y Pence representa un peligro existencial y una amenaza para la humanidad. 
¡FUERA YA! es una única demanda unificadora que todos pueden asumir, desde diferentes perspectivas, 
geografías y corrientes justas de lucha, y tomarse las calles. Juntos, convirtamos el temor y el miedo por el 
futuro en una fuerza de esperanza.

¡En nombre de la humanidad,  
nos NEGAMOS a aceptar a 
un Estados Unidos fascista!

Trump-Pence 
¡FUERA YA!
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