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Originalmente se publicó este artículo en revcom.us en septiembre de 2017. A la luz de las diatribas de 
Donald Trump sobre los países “pozos de mierda”, les instamos a difundir ampliamente este artículo 
relevante. 
Jemele Hill, una comentarista de la ESPN, tuiteó que Donald Trump es un 
supremacista blanco, con lo que la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee 
Sanders, pidió que Hill fuera despedida. (Ella no ha sido despedida, pero tuvo que 
emitir una disculpa, diciendo que no debería haber implicado a la ESPN en sus 
comentarios). Y luego Ta-Nehisi Coates hace un amplio y convincente argumento, en 
el actual número de la revista Atlantic, de que la ideología que define a Trump es la 
supremacía blanca. Aquí hay que decir firmemente:

¿Qué significa, y qué se requiere que la gente haga, si un supremacista blanco 
abierto está en funciones en la Casa Blanca, si esta administración (régimen) en su 
conjunto se basa en la supremacía blanca, si son acertados no sólo los comentarios 
de Jemele Hill sino el argumento de Ta-Nehisi Coates en su artículo de Atlantic — 
algo que sí es cierto? ¿Es esto algo que la gente simplemente tiene que aceptar — 
que los supremacistas blancos abiertos ahora gobiernan a Estados Unidos? ¿Es algo 
que se puede, o se debe, esperar hasta algunas futuras elecciones (2018 ó 2020) a 
ver si  “se resuelve”? ¡¿Y quién hará que esto “se resuelva” de una manera positiva, si 
su norma moral y política es que esto está bien, o es algo que la gente simplemente 
tiene que aceptar, que ahora los supremacistas blancos están gobernando 
abiertamente a Estados Unidos?!

Para más, visite www.revcom.us.

Un país gobernado por supremacistas 
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