
 

El gobierno de Trump y Pence va paso a paso penalizando el disentimiento y aporreando la verdad 
con cosas peores por venir. La eliminación de los derechos básicos y el estado de derecho está al 
centro del fascismo.
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• Más de 200 manifestantes 
arrestados durante la inauguración 
de Trump fueron acusados de 
múltiples delitos graves, con 
cargos federales de motín. Los 
211 acusados podrían recibir una 
pena de 75 años de prisión.

• Los agentes estadounidenses 
ahora revisan teléfonos celulares 
y otros dispositivos electrónicos 
de viajeros internacionales a 
un ritmo cuatro veces mayor 
que en 2015. John Kelly, jefe 
del Departamento de Seguridad 
Nacional, dice que los visitantes 
de otros países deben entregar 
sus contraseñas electrónicas y 
someterse a búsquedas en las 
redes sociales antes de entrar a 
Estados Unidos.

• Trump ha acusado 
sistemáticamente a la prensa 
grande por publicar “noticias 
falsas” y por ser el “enemigo del 
pueblo”; rechaza celebrar ruedas 
de prensa con regularidad; ataca y 
amenaza a periodistas y servicios 
noticiosos, y tuiteó un vídeo de 
sí mismo dándole una paliza a la 
CNN.

• Trump y sus voceros han atacado 
a la expresión artística, de 
comediantes al montaje de 
Julio César con un protagonista 
parecido a Trump en Shakespeare 
en el Parque en Nueva York.

• Los partidarios de Trump están atacando sistemáticamente a la libertad académica. 
Han atacado a los profesores progresistas con amenazas y terror virtuales, y 
golpeadores fascistas han ido a las universidades para regar odio y atacar a 
estudiantes y profesores.

• Los legisladores republicanos en al menos 19 estados han propuesto proyectos 
de ley que penalizan las protestas de varias maneras en respuesta a las masivas 
manifestaciones anti-Trump, y otros estados podrían seguir su ejemplo. Algunos ya 
se han adoptado como ley, y otros podrían seguirles.

• Un proyecto de ley de Arizona redefine el delito “motines” para poder incluirlo en 
las leyes estatales sobre el crimen organizado, lo que le permitiría al gobierno 
incautar la propiedad de aquellos que participan o ayudan a planear protestas que 
se vuelven violentas.

• Un proyecto de ley en el Senado de Alabama penaliza “piqueteos en masa” que 
bloqueen el acceso a calles y autopistas, aeropuertos o vías férreas, lugares de 
negocios y residencias privadas, como delitos menores punibles con hasta un año 
de prisión y una multa de $2.500.

• Las leyes propuestas en Dakota del Norte, Tennessee y Florida hacen que sea 
legal atropellar a los manifestantes siempre que el conductor diga que fuera un 
accidente.

• Una nueva ley de Georgia, “Acta Respalden Placas de 2017” penaliza varios actos 
de resistencia a la policía o a las autoridades carcelarias. 

• Minnesota también contempla proyectos de ley para aumentar penas por bloquear 
autopistas de delito menor a delito menor flagrante, con penas de hasta un año de 
prisión y una multa de $3.000. Y disponen que los organismos del orden público y 
otros demanden a los individuos condenados de reunión ilegal o molestia pública 
por el costo de la respuesta oficial a la reunión, como el costo del equipo, horas de 
los agentes y otros gastos relacionados.

• Un propuesto proyecto de ley de Mississippi penaliza “obstruir el tráfico de forma 
maliciosa en una vía pública”, con pena de hasta cinco años de prisión y una multa 
de $10,000.

• En Misuri un propuesto proyecto de ley hace que sea delito menor con hasta un año 
de prisión cuando un manifestante oculte “su identidad con ropa, máscara u otro 
disfraz” mientras participa en una asamblea ilegal, y hace que sea crimen que dos 
o más personas con intención “impidan el tráfico vehicular” al caminar, pararse, 
sentarse o yacer en una vía pública o autopista, punible con hasta 7 años de 
prisión.

• Dakota del Norte ha aumentado las penas por instigar un motín de un delito grave 
Clase C a uno de Clase B, con una multa de hasta $20,000 y hasta 10 años de 
prisión. Y el uso de una máscara o capucha para evitar que se identifique o para 
escapar de la detención ahora es punible con hasta un año de prisión y una multa 
de $3.000.

• Un proyecto de ley de Oregón expulsará a los estudiantes de su escuela o 
universidad si participan en un “motín” violento.

• Un proyecto de ley del Senado en el estado de Washington penalizará el “trastorno 
económico”, definido como esfuerzos para influencia acciones oficiales mediante 
intimidación o coacción, bloquear cualquier vehículo o barco, o obstruir cualquier 
oleoducto, barcaza o central eléctrica, con penas de 2 a 12 meses de prisión.

• En marzo de 2017, el relator especial de las Naciones Unidas emitió un informe que 
expresa inquietud por el impacto que estos proyectos de ley y leyes pudieran tener 
en la libertad de expresión, de asamblea y el derecho de asociación.

• Después de que Edward Snowden, un ex contratista 
de seguridad del gobierno convertido en 
denunciante reveló el extenso espionaje contra las 
comunicaciones de la gente, llevado a cabo por 
Estados Unidos, Trump y Pompeo, ahora jefe de la 
CIA, pidieron la ejecución de Snowden.

• Trump ha dicho en público que quiere expandir 
el aparato de vigilancia del gobierno, como 
restaurar secciones de la Ley Patriota que se han 
enmendado. De senador, Jeff Sessions ayudó a 
suprimir un proyecto de ley del Senado que habría 
requerido que la policía consiguiera una orden 
judicial antes de acceder a las comunicaciones 
electrónicas guardadas, como email.

• El régimen de Trump y Pence ha considerado una 
nueva redacción de las leyes sobre la difamación 
de modo que permita demandas contra aquellos 
que critican a los funcionarios públicos o filtran 
información desfavorable. Después de que el New 
York Times publicó partes de las declaraciones de 
impuestos de Trump en diciembre de 2016, Corey 
Lewandowski, su ex director de campaña, dijo que 
el editor en ejecutivo del Times “debería estar en 
la cárcel”.

• Según informes, Trump le dijo al director del 
FBI James Comey antes de despedirlo que se 
debería encarcelar a los periodistas que publiquen 
información clasificada.

• El procurador general Jeff Sessions tiene una larga 
historial de oponerse o tratar de debilitar una “ley 
de escudo” federal que protege el derecho de los 
periodistas a negarse a revelar sus fuentes.

• La Administración de Seguridad en el Transporte 
propuso el requisito de que todos los viajeros por 
avión saquen todos los libros de su equipaje de 
mano para que los agentes los inspeccionen

Ataque de 
policías a 
manifestantes, 
toma de 
posesión de 
Trump, 20 
de enero, 
Washington, 
D.C.
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Lo que han hecho        Lo que dicen que harán           Lo que han azuzado a nivel nacional     

El régimen de Trump y Pence 
sobre las libertades civiles:

¡El regimen de Trump y Pence tiene que marcharse!
¡En nombre de la humanidad,  
nos NEGAMOS a aceptar a un Estados Unidos fascista!


