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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 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).
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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.


