
• Prometió nombrar a unos jueces 
a la Corte Suprema para derogar 
la decisión de la Corte Roe contra 
Wade la que despenalizó el aborto; 
nombró a Neil Gorsuch.

• Firmó una ley que otorga a los 
estados la opción de negar fondos 
a Planned Parenthood y otras 
organizaciones que proveen abortos 
legales.

• Recortó en un 17% los fondos para 
combatir el VIH/SIDA en los países 
más pobres del mundo. 

• Recortó drásticamente los fondos 
para los servicios de salud para 
las mujeres en todo el mundo que 
proveían acceso al control de la 
natalidad.

• Revocó la Orden Executiva 13673 
que requería que las empresas 
que reciben contratos federales 
grandes comprueben que hayan 
cumplido con las leyes que prohíben 
la discriminación basada en la 
orientación sexual, estereotipos de 
género o identidad de género.

• El día en que Trump entró en 
funciones, se cerró el sitio web de la 
Oficina de Política Nacional sobre el 
SIDA, y nada lo ha reemplazado.

• Revocó los lineamientos federales 
que ordenaban que los estudiantes 
transgéneros tuvieran el derecho de 
usar el baño público que corresponda 
a su identidad de género.

• El Departamento de Justicia intervino 
en un juicio sobre la discriminación 
en el empleo contra la gente LGBTQ, 
para argumentar que el Título VII 
de la Ley de Derechos Civiles que 
prohíbe la discriminación basada 
en el género no protege a los 
trabajadores de la discriminación 
basada en la orientación sexual.

• Tuiteó que van a prohibir que gente 
transgénera esté en las fuerzas 
armadas estadounidenses porque es 
una “carga”.

• En tan solo los primeros tres meses de 2017, 
cinco estados han adoptado 10 leyes con nuevas 
restricciones al aborto.

• Una nueva ley anti-aborto, adoptada en Arkansas, 
penaliza a la mujer que se haga un aborto sin notificar al 
hombre que la embarazó, ¡incluso si él la había violado!

• En la primera mitad de 2017, los republicanos en seis 
estados propusieron leyes para prohibir todos los 
abortos, y en 28 estados presentaron proyectos de ley 
que prohíben abortos bajo algunas circunstancias. En 
Misuri, un proyecto de ley permitiría que las empresas 
despidieran a las mujeres que usan anticonceptivos y 
que los propietarios desalojen a las inquilinas que se 
han hecho un aborto o son madres solteras.

• Otra nueva ley de Utah estipula que las mujeres 
reciban “consejos” sobre un “método no 
comprobado médicamente para detener un aborto 
con medicamentos después de la primera dosis del 
régimen de dos dosis”, según el Instituto Guttmacher.

• Un irredento depredador sexual, Trump tuitea 
repetidamente ataques degradantes y violentamente 
misóginos a las mujeres, fomentando una cultura de 
asalto sexual, burda degradación, cosificación y una 
crasa, descarada y entusiasta falta de respeto a las 
mujeres. Unos hombres, incluso chicos, amenazan 
a las mujeres, invocando a Trump: “Con Trump, 
podemos agarrarle la concha”, le gritó un grupo a una 
mujer en Virginia.

• Algunos estados ya han aprobado “leyes de activación” 
que en cuanto la Suprema Corte derogue Roe contra Wade, 
inmediatamente penalizaría todos los abortos, excepto 
cuando la vida de la mujer embarazada corra peligro. 

• El anteproyecto de presupuesto de Trump recortaría cientos 
de miles de millones de dólares de Medicaid y fondos para 
Planned Parenthood — lo que pondría en peligro la vida 
de millones de mujeres que dependen de ellos para las 
pruebas para detectar el cáncer y salvar vidas, el cuidado 
de maternidad y los anticonceptivos. Trump-Pence también 
pretende poner trabas para que sea más difícil que las 
mujeres consigan anticonceptivos.

• Seis miembros del Comité Asesor del Presidente sobre el 
VIH/SIDA de Trump renunciaron, diciendo que el régimen 
promoverá “legislación que perjudicará a las personas 
que viven con el VIH y detendrá o revertirá importantes 
avances ya logrados en la lucha contra esta enfermedad”.

• El anteproyecto de presupuesto de Trump-Pence recortaría 
$186 millones de los fondos destinados a los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades, para 
la prevención, pruebas y servicios de apoyo para el VIH/
SIDA.

• Propone enormes recortes a los Institutos Nacionales de 
Salud, como recortes de $550 millones de la investigación 
sobre el VIH y SIDA.

• Propone recortar de $800 millones al Plan de Emergencia 
del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR) y a los 
programas de combate a la pandemia del SIDA de la 
Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) — 
lo que resultará en más 
de 830.000 interrupciones 
de tratamientos del SIDA 
y se estima un mínimo 
de 130.000 muertes 
adicionales.

• Candice Jackson, 
alta funcionaria del 
Departamento de 
Educación, dijo que están 
reexaminando cómo 
investigan las acusaciones 
de violación en las 
universidades porque, 
según ella, “el 90%” de 
las acusaciones “caben 
en la categoría de ‘los dos 
estábamos borrachos’”.

Las mujeres y la gente LGBTQ son seres humanos plenos y no son objetos a los cuales agarrar, 
denigrar, victimar o privar de su derecho fundamental de controlar su propia reproducción y decidir 
sobre su propia vida.

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

El régimen de Trump y Pence sobre 
las mujeres y la gente LGBTQ:

 

Cuando penalicen el aborto, las mujeres mueren.

1964, Gerri Santoro, 28, se murió al tratar de provocarse un aborto.

Nos NEGAMOS a volver.

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

¡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


