
¡NO VAMOS A DEJAR QUE LOS ATAQUES
SUPREMACISTAS DE TRUMP NOS DIVIDAN!

¡ESTAMOS CON EL PASO!
¡ABOLIR ICE Y LA POLICIA! 

¡CIERREN LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN!
¡ABRAN LAS FRONTERAS!

¡MANTÉNGAMOS LA PRESIÓN! ¡ICE FUERA DE LOS
AUTOBUSES GREYHOUND!

Campana de FUEGO para Abolir ICE y Cerra los Campamentos
El 23 de agosto, FUEGO tuvo en acción importante contra Greyhound en la ciudad de Nueva York para
exigir - ICE fuera de los autobuses. Esto es parte de nuestra campaña para ABOLIR ICE Y CERRAR
LOS CAMPOS DE DETENCION. Tendremos acciones contra Greyhound en Austin, Houston, Buffalo,
Atlanta and Philadelphia. FUEGO continuará ejerciendo presión contra Greyhound para que arroje a ICE

FUEGO (Lucha por los In/migrantes y Refugiados Donde Quiere) está mandando activistas a El Paso, Tejas
el 7 de septiembre para participar en la Acción Nacional Contra la Supremacía Blanca. La manifestación es
organizada por la Red Fronteriza por Derechos Humanos, RAICES y otros. Simpatizamos con los/las
organizadores/as en su lucha y resistencia contra el terror que invadió esta ciudad el 3 de Agosto. Después
de las secuelas de este horror, la gente de El Paso dijo lo que todos pudimos ver: que el resultado de
la retorica y politica  racista y reaccionaria anti-migrante de Trump fue la masacre que tomo 22 vidas
inocentes. Esta manifestación es importante para dejarle saber a Trump y su administración supremacista
blanca que la gente anti-racista va resistir. La delegación de FUEGO incluye jóvenes LGBTQ, gente de color,
maestros y activistas de mucho tiempo. Cuando regresen a sus lugares de origen, los representantes de
FUEGO presetaran reportes sobre el movimiento en El Paso y dejaran saber cómo la gente puede
involucrarse.
 

de los buses y también iremos tras GEO y otras
corporaciones que se benefician de las detenciones

inhumanas. Todo este trabajo es importante porque Trump
continúa su Guerra contra los/las migrantes. Estos asaltos
son tan severos y peligrosos que se tienen que nombrar

tácticas fascistas.  Trump quiere acabar con los acuerdos,
como el de Flores, para dejar que su administración

detenga migrantes más tiempo incluyendo niños/as sin
chequeos independientes y solo de ICE.  Esto sólo

resultará en más muertes y trauma. Trump también quiere
deshacerse de los jueces que se oponen a sus puntos de

vista fascistas.
 


