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Cuando un trumpista supremacista blanco mató a 
dos personas (e hirió gravemente a otra) las que 
participaban en las protestas contra el balaceo policial 
a Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin, Trump condenó 
a aquellos que protestaban, pero nunca dijo ni una 
palabra contra esos asesinatos. No solamente ocurrió 
esto, sino que algunos seguidores prominentes de 
Trump —Tucker Carlson del “noticiero” fascista Fox, 
Ann Coulter y otros— justificaron e incluso glorificaron 
este asesinato de manifestantes.

¿Trump denunció cualquier parte de esta justificación 
y glorificación de estos asesinatos supremacistas 
blancos (o inclusive “se distanció” de cualquier parte 
de esta justificación)? Para nada. Después de decir, 
durante una de sus diatribas durante la “convención” 
republicana, que “la gente de la Segunda Enmienda” 
podría “encargarse de Portland en tan solo un día”, 
Trump apoyó a los supremacistas blancos armados “de 
la Segunda Enmienda” que se movilizaron para atacar 

a los manifestantes en Portland, Oregón, e instó a esta 
“gente muy buena” a “tomarse Portland”. (Una persona, 
al parecer un seguidor de Trump, fue asesinado en el 
curso de este ataque supremacista blanco contra las 
protestas en Portland).

Trump está alentando lo que él espera que sea 
una guerra civil unilateral, en la que las fuerzas 
armadas de la supremacía blanca (y de otra 
opresión horrorosa) eliminen a todos los que 
protestan contra la violencia por parte de la policía 
y aterroricen a todos los que se le opongan al 
programa de Trump para un Estados Unidos 
fascista, o simplemente no cuadren con dicho 
programa.

(Si todavía crees que se trata de una exageración —
que es muy extremo calificar así a Trump—, pues aún 
no sabes quién es realmente Donald Trump. Mantente 
en sintonía para la Décima parte: el peligro muy real 
de Donald Trump como un racista genocida).

Donald Trump—
RACISTA 

         GENOCIDA
Después de que en agosto los cerdos policías en Kenosha, Wisconsin 
le pegaron siete tiros por la espalda a Jacob Blake, un hombre negro sin 
arma, la gente se levantó en justa ira. Milicias armadas reaccionarias se 
organizaron contra las protestas, y un miliciano, Kyle Rittenhouse, está 
acusado de asesinar a dos manifestantes con un rifle AR-15 y de herir 
gravemente a un tercero. Trump justificó públicamente las acciones del 
pistolero, mintiendo descaradamente que Rittenhouse estaba tratando de 
defenderse de manifestantes violentos. Este es uno de una serie de casos en 
los que Trump ha alentado abiertamente a fuerzas supremacistas blancas 
fascistas armadas. Textos en la imagen: Izquierda: Joseph Rosenbaum y 
Anthony Huber, asesinados por el fascista Kyle Rittenhouse, 17 (abajo). 
Crédito: @TKarmen7; Derecha: “…Supongo que él se encontraba en un 
lío muy grande. Probablemente lo hubieran matado...” Donald Trump

*

* 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.


