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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.

Trump ha regado y gritado el vil racismo durante años, y décadas.

La sobrina de Trump, Mary Trump, quien lo conoce bien, dijo lo siguiente 

sobre él:

“Ya me imagino la envidia con la que Donald veía” al policía 

que mató a George Floyd. “Ya me imagino que Donald 

desea que hubiera sido su rodilla la que estuviera en el 

cuello de Floyd”.  (énfasis añadido)

Piensa en eso.

¿Qué crees que haría Trump si pudiera poner su “rodilla” aún más 

firmemente en el cuello de los negros, los latinos, los amerindios y 

otras personas de color?

Sí, incluso después del fin de la esclavitud, el pueblo negro ha estado 

continuamente sometido a una terrible opresión y terror, al día de hoy 

— pero el reino totalmente desatado del racismo genocida, que es 
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lo que Trump se propone, sería un horror a alturas completamente 

nuevas. El lento genocidio del pueblo negro que ya ha estado en 

marcha —por medio de cosas como la encarcelación en masa y los 

continuos asesinatos por parte de la policía— podría convertirse 

rápidamente en un genocidio mucho más rápido y más completo 

si Trump y su régimen lograran mantenerse en el poder y llevar 

adelante más completamente su programa fascista.

Y, como he dicho en mi Declaración del 1º de agosto*, ya se está 

haciendo tarde, pero todavía no es muy tarde, para vencer el fascismo 

concentrado en el régimen fascista de Trump (y Pence) y para arrancar 

algo positivo a esta situación cada vez más terrible. Pero eso se 

requiere que se reconozca todo lo que este régimen de fascismo 

racista genocida representa y lo que se propone hacer, y se 

utilicen todos los medios apropiados para sacar del poder a este 

régimen — sobre todo la movilización de las masas de personas, 

para salir a las calles, empezando ahora, con miles de personas, 

y permanecer en las calles, creciendo a millones de personas, 

propagando poderosamente la demanda unificadora de que este 

régimen fascista tiene que estar ¡FUERA YA!

Y, como enfaticé en esa Declaración del 1º de agosto, en los términos 

más fundamentales, esto requiere trabajar para crear condiciones más 

favorables para la revolución, y para acumular las fuerzas organizadas 

para esa revolución, la cual se necesita para finalmente poner fin a 

este sistema, que desde el principio se ha descansado en el racismo 

genocida y en otras formas horrorosas de opresión — y que ahora, 

con este régimen fascista, está maniobrando para llevar esto a alturas 

aún más monstruosas, y representa una amenaza muy real y grave 

a la existencia misma no sólo del pueblo negro sino de las masas de 

______________

* DECLARACIÓN DE BOB AVAKIAN, 1º de agosto de 2020, SOBRE 

LA SITUACIÓN CRÍTICA INMEDIATA, LA URGENTE NECESIDAD DE 

EXPULSAR AL RÉGIMEN FASCISTA DE TRUMP Y PENCE, VOTANDO 

EN ESTAS ELECCIONES, Y LA NECESIDAD FUNDAMENTAL DE LA 

REVOLUCIÓN.
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propone hacer, y se utilicen todos los medios apropiados para 

sacar del poder a este régimen — sobre todo la movilización 

de las masas de personas, para salir a las calles, empezando 

ahora, con miles de personas, y permanecer en las calles, 

creciendo a millones de personas, propagando poderosamente 

la demanda unificadora de que este régimen fascista tiene que 

estar ¡FUERA YA!

Y, como enfaticé en esa Declaración del 1º de agosto, en los términos 

más fundamentales, esto requiere trabajar para crear condiciones 

más favorables para la revolución, y para acumular las fuerzas 

organizadas para esa revolución, la cual se necesita para finalmente 

poner fin a este sistema, que desde el principio se ha descansado 

en el racismo genocida y en otras formas horrorosas de opresión — 

y que ahora, con este régimen fascista, está maniobrando para llevar 

esto a alturas aún más monstruosas, y representa una amenaza 

muy real y grave a la existencia misma no sólo del pueblo negro sino 

de las masas de la humanidad oprimida y, en última instancia, de la 

humanidad en su conjunto.

Para nada es eso hipérbole o exageración —se trata de la realidad 

pura y escueta que enfrentamos— y exige que, en nombre de la 

humanidad y para su futuro, actuemos sobre la base de hacer 

frente a toda esta realidad y tomar acción, con millones y 

millones de nosotros, para cambiar esta realidad, antes de que 

de verdad sea muy tarde.
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segregación y una cruel discriminación, y de repetidos pogromos 

(masacres organizadas). Pero cuando Hitler y los NAZIs fascistas 

ascendieron al poder en Alemania en los años 1930, eso llevó al 

encarcelamiento en campos de concentración de básicamente 

todos los judíos en los países bajo el control NAZI, y después al 

asesinato en masa de seis millones de judíos (lo que los NAZIs 

llamaron “la Solución Final” al “problema judío”).

Como dije en el inicio de estos artículos:

Sí, incluso después del fin de la esclavitud, el pueblo negro 

ha estado continuamente sometido a una terrible opresión y 

terror, al día de hoy — pero el reino totalmente desatado 

del racismo genocida, que es lo que Trump se propone, 

sería un horror a alturas completamente nuevas. El 

lento genocidio del pueblo negro que ya ha estado en 

marcha —por medio de cosas como la encarcelación en 

masa y los continuos asesinatos por parte de la policía— 

podría convertirse rápidamente en un genocidio mucho 

más rápido y más completo si Trump y su régimen 

lograran mantenerse en el poder y llevar adelante más 

completamente su programa fascista.

Y una vez más, como enfaticé en mi Declaración del 1º de agosto*, 

ya se está haciendo tarde, pero todavía no es muy tarde, para 

vencer el fascismo concentrado en el régimen fascista de Trump (y 

Pence) y para arrancar algo positivo a esta situación cada vez más 

terrible. Pero eso se requiere que se reconozca todo lo que este 

régimen de fascismo racista genocida representa y lo que se 

______________

* DECLARACIÓN DE BOB AVAKIAN, 1º de agosto de 2020, SOBRE 

LA SITUACIÓN CRÍTICA INMEDIATA, LA URGENTE NECESIDAD DE 

EXPULSAR AL RÉGIMEN FASCISTA DE TRUMP Y PENCE, VOTANDO 

EN ESTAS ELECCIONES, Y LA NECESIDAD FUNDAMENTAL DE LA 

REVOLUCIÓN.
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la humanidad oprimida y, en última instancia, de la humanidad en su 

conjunto.

Para nada es eso hipérbole o exageración —se trata de la realidad pura 

y escueta que enfrentamos— y exige que, en nombre de la humanidad 

y para su futuro, actuemos sobre la base de hacer frente a toda esta 

realidad y tomar acción, con millones y millones de nosotros, para 

cambiar esta realidad, antes de que de verdad sea muy tarde.

(Si piensas que se trata de una exageración, y que el peligro no es tan 

grande como lo que se dice aquí, pues no sabes quién es realmente 

Donald Trump. En la Segunda parte y en el resto de esta serie de 

artículos, se presentará más evidencia para mostrar que Donald 

Trump es en realidad un racista genocida cuyo régimen fascista es una 

amenaza a la propia existencia no sólo del pueblo negro, sino de las 

masas de la humanidad oprimida, y de la humanidad en sí — y, una 

vez más, ante esta situación lo que urge que hagamos).
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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 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.

Esta serie ha presentado evidencia contundente (sólo una parte del 

montón de evidencia que se podría citar), que demuestra claramente 

que Donald Trump es un racista genocida. De esto, debe ser obvio 

que está muy mal, y potencialmente es muy catastrófico, subestimar 

el gran peligro que Trump representa para el pueblo negro, otras 

personas oprimidas y la humanidad en su conjunto.

Algunas personas, y en particular algunas personas negras, 

sostienen que, aún después del fin de la esclavitud, las cosas 

siempre han sido terribles para el pueblo negro en Estados Unidos, 

así que en realidad Trump no representa nada distinto o peor. En 

este caso, una lección de la historia, de no hace tanto tiempo, arroja 

una luz crucial sobre las cosas, mostrando qué tan seriamente 

errónea y extremadamente peligrosa que es esta manera de pensar. 

Durante siglos tras siglos, los judíos en Europa fueron objeto de la 

Donald Trump – 
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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).

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. 
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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.

¿No lo crees? ¿Crees que es una exageración, que es muy extremo 

decir eso sobre Trump? No lo es. Trump ha regado y gritado un vil racismo 

durante años, y décadas.

Hace treinta años, los 5 del Parque Central, un grupo de adolescentes 

latinos y negros, fueron acusados de violar y casi matar a golpes a una 

mujer blanca en el Parque Central en la Ciudad de Nueva York. Donald 

Trump sacó anuncios en los periódicos que llamaban para la pena de 

muerte para estos jóvenes. Procesados apresurada y chuecamente, los 

5 del Parque Central pasaron años en la cárcel, hasta que por fin fue 

comprobado, más allá de toda duda, que eran inocentes. ¿Trump admitió 

que se había equivocado y pidió disculpas por haber llamado a ejecutar 

a unos adolescentes latinos y negros inocentes? NO — durante su 

campaña presidencial en 2016 seguía insistiendo en que estos jóvenes 

todavía eran culpables, a pesar de las pruebas claras de que no lo eran.

En la misma campaña, Trump insistió en que la práctica de “parar y 

registrar” —la que, en la Ciudad de Nueva York y algunos otros lugares, 

había aterrorizado a enormes cantidades de jóvenes latinos y negros que 

______________

* 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.
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eran inocentes de cometer todo crimen concreto— debe aplicarse, no 

solamente en una ciudad ni en unas pocas, sino en todo Estados Unidos.

Si Trump quiere hacer todo eso a los jóvenes latinos, negros y otros de 

color, sin importarle si son inocentes, ¿qué crees que él quiere hacer 

con todos aquellos que para él son “culpables” del “delito” de no ser 

estadounidenses blancos?

(Si piensas 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 Tercera parte: más evidencia de que 

Donald Trump es un racista genocida).

Hace 30 años, un grupo de adolescentes negros y latinos fueron acusados y 
condenados injustamente de violar y golpear, casi hasta la muerte, a una mujer 
blanca en el Parque Central de la Ciudad de Nueva York. Donald Trump sacó avisos 
de plana entera en los diarios que pedían que estos jóvenes, conocidos como los 5 
del Parque Central, fueran ejecutados. Incluso al día de hoy, mucho tiempo después 
de que salieran en público pruebas concluyentes de su inocencia, Trump insiste 
en que son “culpables”. Arriba, izquierda: el aviso que Trump sacó en el New York 
Times. El encabezado dice: Reinstituyan la pena de muerte. ¡Traigan de vuelta a 
nuestra policía! Arriba, derecha: las fotos tomadas por la policía a los 5 del Parque 
Central (en el sentido de las agujas del reloj, desde arriba): Yusef Salaam; Antron 
McCray; Korey Wise; Kevin Richardson; Raymond Santana.
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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).
______________
* 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.

Donald Trump – 
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¡¿Qué otra cosa podría ser salvo el racismo genocida, cuando 

Trump insiste en castigar severamente a las personas que 

quieren hacer caer estos monumentos a la esclavitud y el 

terror racista?!

(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 Novena 

parte: más evidencia de que Donald Trump es un racista genocida).

El 12 de agosto de 2017, fascistas y supremacistas blancos se congregaron 

en Charlotesville, Virginia, bajo la estatua del general de la Confederación 

esclavista Robert E. Lee, quien comandó la guerra para defender la esclavitud 

durante la Guerra Civil. Anteriormente, el municipio había anunciado que la 

estatua iba a ser retirada, lo que provocó indignación delos reaccionarios. La 

imagen muestra a policías estatales virginianos frente a la estatua antes del 

mitin tipo Ku Klux Klan-nazi..
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A principios de su anterior campaña presidencial, Trump 

declaró que iba a “construir un muro” para impedir que los 

mexicanos entraran, y calificó a las personas que entran 

a Estados Unidos desde México de “narcotraficantes… 

violadores… criminales”. Dijo que un juez en un caso judicial 

relacionado con Trump no podía tratar a Trump “de manera 

imparcial” porque el juez era de ascendencia mexicana — un 

caso clásico del racismo (como lo tenía que reconocer hasta 

un poderoso seguidor de Trump). 

Al ascender a la presidencia, además de desatar redadas 

despiadadas para deportar a inmigrantes y desgarrar 

a familias, Trump ha encerrado a decenas de miles de 

inmigrantes —en su mayoría de México y América Central— 

en campos de concentración en la frontera, y ha separado 

______________
* 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.

Donald Trump – 
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incluso a hijos muy chiquitos de sus padres.

Muchas personas han señalado que todo esto se parece a 

lo que hizo Hitler para “satanizar” y “criminalizar” a los judíos, 

mientras los encerraba en campos de concentración, y 

después asesinó a seis millones de ellos.

(Si piensas que Donald Trump no haría algo tan extremo como 

matar a grandes partes de aquellos que él ha satanizado y 

criminalizado, pues aún no sabes quién es realmente Donald 

Trump. Mantente en sintonía para la Cuarta parte: más 

evidencia de que Donald Trump es un racista genocida).

Izquierda: Una persona judía en la Alemania nazi con una “Estrella amarilla” 

puesta. Años antes del Holocausto, funcionarios nazis obligaron a los judíos 

a ponerse la Estrella amarilla como preludio de las deportaciones en masa a 

los ghettos y más tarde a los campos de muerte en Europa del Este. Derecha: 

Algunos de las decenas de miles de inmigrantes que han sido metidos a la fuerza 

en campos de concentración en Estados Unidos en condiciones horribles, incluso 

con la separación de niños de sus padres y su encierro en jaulas.
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Donald Trump ama y defiende violentamente la Confederación 

de los propietarios de esclavos como parte de “nuestra gran 

herencia estadounidense”.

Ha condenado, y ha emitido órdenes ejecutivos para castigar 

severamente, a las personas que derriban las estatuas que honran 

a los soldados y líderes de la Confederación los cuales luchaban por 

conservar y extender la esclavitud. Estas estatuas fueron erigidas 

para celebrar la esclavitud, y como monumentos a la supremacía 

blanca, durante los días del “Jim Crow” cuando el pueblo negro 

en su conjunto sufría la segregación y la discriminación abiertas 

en su contra, y estaba constantemente sometido al linchamiento y 

el terror general, durante generaciones incluso después de que la 

esclavitud terminó.

______________
* 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.

Donald Trump – 
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que humanos y un lastre y mancha para el Estados Unidos 

blanco, angloparlante, cristiano —fascista— que él proclama que 

debe “volver a tener grandeza” y “dominar” a los demás.

(Si todavía c rees 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 Octava parte: 

más evidencia de que Donald Trump es un racista genocida).

Los partidarios de Trump, sin máscaras, mientras ardía la pandemia de la 

Covid-19, en un mitin trumpista en Tulsa, Oklahoma, junio de 2020. Aquellos 

que dicen cosas como “Está bien ser blanco” (la consigna en la camiseta en 

la imagen) y “Poder blanco” quieren que Estados Unidos sea dominada sin 

cuestionamientos por personas cristianas fundamentalistas, angloparlantes y 

blancas — incluso por medio del asesinato y terror supremacista blanco contra 

los negros y otros oprimidos.
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Cuando hacía campaña para la presidencia en 2016, Trump declaró 

que “los musulmanes nos odian” (con “nos” se refería al Estados 

Unidos fascista por el cual Trump está maniobrando rápida y 

agresivamente para consolidar a martillazos). Llamó a “inscribir en un 

registro” a todos los musulmanes que ya residen en Estados Unidos 

y a prohibir toda nueva inmigración de musulmanes. Al ascender a la 

presidencia, Trump ha instituido una “prohibición de viajar” a Estados 

Unidos que afecta a los países donde el islam es la religión principal 

(la Corte Suprema, como última instancia, avaló esta “prohibición de 

viajar”). Los seguidores fascistas de Trump declaran que el islam es 

“el mal” y que todos los musulmanes son “terroristas”, y Trump retuitea 

comentarios cargados de odio de parte de fascistas anti-musulmanes 

fanáticos. 

______________
* 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.

Donald Trump – 
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Una vez más, esto se parece a lo que hizo Hitler al satanizar y 

criminalizar a aquellos que no cuadraran con su imagen de una “raza 

germánica pura”. Aparte de los 6 millones de judíos que el régimen 

NAZI de Hitler asesinó, también encerró y mató en los campos de 

concentración a muchos de estos otros “indeseables”.

(Si aún piensas que Donald Trump no haría algo tan extremo 

como matar a grandes partes de aquellos que él ha satanizado y 

criminalizado, pues aún no sabes quién es realmente Donald Trump. 

Mantente en sintonía para la Quinta parte: más evidencia de que 

Donald Trump es un racista genocida).

Dos mujeres, nacidas en Estados Unidos, con padres originarios de Siria, 

participan en una protesta en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles contra 

la prohibición de Trump a los musulmanes, que afecta a las personas de países 

donde el islam es la religión principal, 30 de enero de 2017. La pancarta dice: “Así 

se ve el Estados Unidos de Trump”.
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Trump no simplemente declaró que los golpeadores supremacistas 

blancos en Charlottesville, Virginia eran “gente muy buena” — 

repetidamente ha apoyado y promovido las diatribas racistas de los 

supremacistas blancos (por medio de tuits y otras formas). Para dar 

tan sólo un ejemplo: hace poco, retuiteó un video de un seguidor suyo 

que gritó “¡Poder blanco!”.

“Poder blanco” significa, y siempre ha significado, el asesinato y 

terror supremacista blanco contra la gente negra en particular. Debe 

ser obvio para todos lo que Trump quiere decir, y sus intenciones, al 

transmitir al público su apoyo para el “Poder blanco”. Lo que él quiere 

decir, y lo que tiene la intención de hacer, es hacer uso de todo 

el poder del gobierno para imponer un terror asesino contra el 

pueblo negro, y contra todos aquellos que él considera menos 

______________
* 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.

Donald Trump – 

RACISTA GENOCIDA*
Séptima parte
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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.)

En noviembre de 2018, miles de inmigrantes de América Central se quedaron 

varados durante semanas en Tijuana porque Estados Unidos trababa 

deliberadamente la entrada de personas que solicitaban asilo. (En 2020, el 

régimen de Trump y Pence dejó de aceptar a todos estos solicitantes de asilo). 

Estas personas habían viajado miles de kilómetros desde Honduras y otros países 

para huir de la intolerable violencia, pobreza y represión. Durante una pacífica 

marcha de protesta de estos inmigrantes varados, cientos de ellos comenzaron 

a correr hacia el muro fronterizo. La imagen muestra a estos inmigrantes, entre 

ellos niños pequeños, al huir de un ataque con gas lacrimógeno de la Patrulla 

Fronteriza de Estados Unidos.

Donald Trump — Racista genocida                              11 

En 2017, cuando los NAZIs y otros supremacistas blancos marcharon 

en Charlottesville, Virginia, al grito de consignas racistas y anti-

judíos, y luego uno de los supremacistas blancos asesinó a una 

manifestante antirracista, Trump calificó a esos golpeadores racistas 

de “muy buena gente”.

Esto fue solamente una de las muchas ocasiones en que Trump 

ha alentado y apoyado a la violencia racista por parte de los 

golpeadores supremacistas blancos. Y demuestra lo que él 

quiere que ocurra en toda la sociedad. 

______________
* 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.

Donald Trump – 

RACISTA GENOCIDA*
Quinta parte
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¿Si esto no es el racismo genocida, pues qué es?

(Si piensas 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 Sexta parte: más evidencia de 

que Donald Trump es un racista genocida).

Fascistas y supremacistas blancos marchan en Charlottesville, Virginia, 

agosto de 2017. Trump los llamó “muy buena gente”.
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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 Noriega (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 

______________
* 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.

Donald Trump – 

RACISTA GENOCIDA*
Sexta parte


