Odio racial. Un profesor judío de Harvard, Nöel Ignatiev, aboga por el exterminio de la raza blanca
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Un tarado mental, el ex miembro del Partido Comunista de EE.UU., activista de izquierda y
judío, Prof. Noel Ignatiev quiere abolir la raza blanca. Noel Ignatiev es profesor en la
Universidad de Harvard. Según dice “el propósito de su trabajo es destruir a todos los varones
y hembras blancos hasta que esa raza haya desaparecido”.

“Si usted es un hombre blanco, no merece vivir. Usted es un cáncer, usted es una enfermedad,
los hombres blancos nunca han aportado nada positivo para el mundo! Sólo asesinato,
explotan y oprimen a los no blancos! Al menos una mujer blanca puede tener relaciones
sexuales con un hombre negro y hacer un bebé de color marrón, pero ¿qué puede hacer un
hombre blanco? Él no es bueno para nada. La esclavitud, los genocidios contra los pueblos
aborígenes y la confiscación masiva de tierras, la inquisición, el holocausto, los hombres
blancos son los culpables! Usted mantiene su privilegio masculino blanco solamente
oprimiendo, discriminando y esclavizando a los demás”

En su último día de enseñanza en el Colegio de Arte y Diseño de Massachusetts, el profesor
Noel Ignatiev, recibió una ovación de pie cuando le dijo a su clase que los hombres blancos
son un cáncer y que deberían matarse a sí mismos, Jim Hoft informó en la puerta de enlace
Pundit, citando una entrevista publicada en el Informe de la Diversidad.

Naturalmente la noticia no se ha divulgado demasiado, ya que a los principales medios de
comunicación no le gusta para cubrir historias racistas cuando los blancos son las víctimas.
Ignatiev dirige una revista de Harvard llamada Race Traitor y es miembro del Instituto Du Bois
de la universidad de Harvard.

En la nueva edición de la revista Harvard, el profesor dice que “la abolición de la raza blanca”
es “tan deseable que algunos pueden encontrarlo difícil de creer” y que sólo los “supremacistas
blancos” se oponen a ella.

Escribirá un libro el que demostrará que todos los grupos de la América blanca, incluidos
sindicalistas, grupos étnicos, estudiantes universitarios, maestros de escuela, contribuyentes
en general y mujeres blancas han mejorado sus intereses a expensas de la raza negra.
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No queremos imaginar el impacto mediático si este psicópata se hubiera referido a otra raza,
por ejemplo, la negra.

2/2

