Donald Trump – RACISTA GENOCIDA*
Séptima parte
Bob Avakian
La Séptima parte de una serie que está saliendo en línea en www.revcom.us.

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

______________
* 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.
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