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A estar en las calles y las plazas públicas la 
noche de las elecciones y las noches posteriores 
con la demanda ¡Trump-Pence Fuera Ya!

RefuseFascism.org @refusefascism                      917-407-1286

Hemos venido experimentando un golpe de estado en marcha —un robo de unas elecciones— que va rumbo hacia un 
enfrentamiento el 3 de noviembre. En Texas, convoyes tipo MAGA (Que Estados Unidos vuelva a tener grandeza) 
rodearon y casi echaron de la autopista a unos autobuses de la campaña de Biden-Harris que llevaban a bordo políticos 
demócratas. En Carolina del Norte, la policía roció con gas pimienta a unas familias que marchaban hacia las urnas. Esta 
es la violencia que el régimen de Trump y Pence ha desatado para mantenerse en el poder. Trump quiere declarar la 
victoria la noche de las elecciones y detener el conteo de millones de votos, y ahora lo respalda una mayoría pro-fascista 
en la Corte Suprema. 

YA ES EL MOMENTO DE PONERNOS DE PIE JUNTOS EN LAS CALLES Y LAS PLAZAS PÚBLICAS, CONTINUANDO DURANTE 
LAS ELECCIONES Y MÁS ALLÁ Y EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO PARA SACAR DEL PODER A ESTE RÉGIMEN FASCISTA. 

Grandes cantidades de nosotros debemos votar. Pero, la realidad es que votar en sí no detendrá a Trump. Tampoco 
podemos confiar en Biden y la dirigencia demócrata para librar el tipo de lucha que se necesita para detener un golpe de 
estado fascista. Después de que votemos, las masas de personas deben tomarse las calles en protesta no violenta y 
asumir una posición moral inequívoca: Exigimos ¡Trump-Pence Fuera Ya! El número de personas con nuestra 
diversidad y nuestro corazón por la humanidad podemos abrumar a este movimiento fascista y mantenernos a largo de 
lo que el régimen de Trump y Pence trate de hacer para permanecer en el poder. A medida que crezcamos, inspiraremos 
a millones de personas más para que se unan a esta gran lucha, hasta que los que están en el poder se vean obligados a 
ceder a nuestra única demanda de que el régimen tiene que marcharse.

Trump ya está robándose las elecciones.

¡NECESITAMOS VOTAR,
PERO NO SE DETENDRÁ A TRUMP 
SIMPLEMENTE CON VOTAR!

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

3 de noviembre: ¡Acompañen a Rechazar el Fascismo la noche de las elecciones! 
8:30 p.m. — 2 a.m. hora del Este. 

En vivo en YouTube y @refusefascism en Facebook, en inglés. Véanlo en las plazas públicas o en 
su hogar: la votación, reportes desde las calles, análisis y entrevistas sobre: ¿Qué pasa y lo que 
NOSOTROS tenemos que HACER para detener un futuro fascista? 

4 de noviembre: Al día siguiente… 
Congréguense con Rechazar el Fascismo a las 3:30 p.m. hora local. Concéntrense en las 
plazas públicas y marchen juntos a las protestas a las 5 p.m. con nuestra demanda en nombre 
de la humanidad: ¡Trump-Pence Fuera Ya! 


