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Sindicalistas y defensores de los derechos de los inmigrantes dicen 

4 de junio: ¡Fuera 
fascistas de Portland! 

Después de las elecciones de noviembre pasado, los ataques racistas aumentaron enormemente. La lista de los 
que son blancos de ataques de los racistas incluye a inmigrantes, musulmanes y judíos, afroamericanos, 
latinoamericanos, lo mismo que a los defensores de los derechos la mujer, los gays y las lesbianas. Muchos de los 
ataques han sido encabezados por grupos de choque fascistas como el Ku Klux Klan y por bandas de 
supremacistas blancos de la “derecha alternativa” [alt-right]. A principios del mes, cientos de elementos de esta 
calaña realizaron un mitin frente a un monumento en Charlottesville, estado de Virginia homenajeando los estados 
“confederados”, defensores de la esclavitud, que fueron derrotados en la Guerra Civil norteamericana. Luego 
marcharon con antorchas a la manera de los nazis alemanes. Para el 10 de  junio, los fascistas han anunciado que 
realizarán acciones ominosas contra los musulmanes en una veintena de ciudades alrededor del país. 
 
Ahora, algunas de estas bandas amenazan con montar una provocación racista en el centro de Portland, 
el domingo, 4 de junio. Fingen defender la libertad de expresión. ¡Mentira! Estos abusivos y asesinos racistas 
buscan aterrorizar a la población agrediendo a los más vulnerables. Cuando el grupo Patriot Prayer (rezo 
patriótico) y otros se presentaron en Portland el 29 de abril, lo hicieron blandiendo bates de béisbol y palos, 
mientras portaban cascos y alardeaban con la bandera de los esclavistas y de los terroristas del KKK. Ahora, un 
tal “Based Stickman”, así tildado por su afán de golpear salvajemente a palos a manifestantes, también va a 
presentarse en Portland. El veneno racista que estos desgraciados escupen desemboca en linchamientos. Hay 
que pararlos. 
 
Los fascistas son enemigos mortales de la clase obrera. Aplastarían a los sindicatos para imponer una dictadura 
ilimitada de los patrones. Por eso, sindicatos locales de Portland y de la región noroeste de Estados Unidos han 
decidido usar su poder para pararlos. El Local 10 del IUPAT (pintores), el Local 28 del IATSE (tramoyistas), el 
Local 1503 de los Carpinteros, el Local 483 de los Laborers, los docentes universitarios del Local 3544 de la 
AFT, el IWW de Seattle, los Roofers (techadores) de Los Angeles, junto con el Consejo Regional de Carpinteros 
del Noroeste y la AFT Oregon (sección estatal del sindicato magisterial) aprobaron en resoluciones su 
disposición a “unirse a la comunidad sindical y de lucha por la justicia social para movilizarse en contra del 
peligro que las provocaciones del KKK y otras organizaciones racistas y fascistas representan para todos 
nosotros.” 
 
Ya es hora de pasar de las palabras a la acción. Portland es de los trabajadores de todas las etnias y 
nacionalidades. Somos numerosos y tenemos el poder social que puede parar en seco a los racistas y fascistas. 
Actuemos antes de que sea demasiado tarde. ¡Todos y todas a la calle el 4 de junio! 
 

Domingo 4 de junio, 12:30 p.m. en punto 
Terry Schrunk Plaza  

SW 3rd Ave. y SW Madison St. 

Sindicalistas de Portland Contra los Fascistas 

pdxlaboragainstfascists@gmail.com            (503) 683-1894 

Movilización para parar a los fascistas
¡Su provocación racista es una amenaza para todos nosotros!


