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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. 

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).
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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.


