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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 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).
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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.


