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La Sexta parte de una serie que está saliendo en línea en www.revcom.us.

A su manera racista vulgar de siempre, Trump se ha referido a Haití y a los países en 
África así como en América Latina como países “pozos de mierda” — mientras insiste en 
que nos hacen falta más inmigrantes de lugares como Noruega (un país en su inmensa 
mayoría de europeos blancos). Con ese mismo racismo vulgar (y esa xenofobia — odio a los 
extranjeros), declaró que cuatro mujeres congresistas “progresistas” deben “regresar” a “los 
lugares totalmente rotos infestados de crimen de los cuales provienen” e insistió en que si 
abandonaran a Estados Unidos lo antes posible, eso sería muy tarde — aunque 3 de estas 
4 mujeres nacieron en Estados Unidos y la cuarta llegó de niña muy chiquita. Si Trump dice 
esto sobre algunas mujeres congresistas, imagínate lo que quisiera hacer (y lo que ya ha 
estado haciendo) a las masas de gente común que él dice que provienen de “países pozos 
de mierda” — lo que él quisiera hacer sería nada menos que purgar a Estados Unidos 
de enormes cantidades de inmigrantes no blancos, e imponer un reino de terror sobre 
muchos inmigrantes que quedan.

(Si todavía crees que se trata de una exageración —que es muy extremo calificar así a 
Trump— pues aún no sabes quién es Donald Trump realmente. Mantente en sintonía para la 
Séptima parte: más evidencia de que Donald Trump es un racista genocida.)
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* El genocidio quiere decir matar a un pueblo entero, o a gran parte de ese pueblo. El genocidio es lo que los 
europeos hicieron a los pueblos indígenas de las Américas, mientras les robaban sus tierras. El genocidio es 
Hitler y los NAZIs que asesinaron a seis millones de judíos. Donald Trump es un racista genocida.

Donald Trump odia a los negros y a todos aquellos que no son “estadounidenses cristianos blancos 
angloparlantes”. Si pudiera hacerlo, mataría a muchísimos de ellos, y pondría a muchos de los demás en 
la cárcel de por vida, o los expulsaría de Estados Unidos.


