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Un año de resistencia contra el presidente

POR: REDACCIÓN

A pesar de que la icónica gorra 
rosa que llenó las calles de Es-
tados Unidos hace un año en 

la “Marcha de las Mujeres” ya no es 
considerada el símbolo de la protesta 
femenina, el movimiento de resisten-
cia social contra el presidente Donald 
Trump, sigue prometiendo batalla en 
las próximas elecciones legislativas.

Aquel momento histórico mutó en-
seguida en un movimiento que, como 
aquella marcha, congrega a mujeres y 
hombres alarmados por las políticas 
de Trump contra los inmigrantes, los 
derechos reproductivos, el medioam-
biente o la cobertura de salud.

En los primeros meses de Trump 
en la Casa Blanca, casi cada fi n de 
semana había una manifestación por 
alguno de esos temas, una moviliza-
ción social que el país no vivía des-
de las protestas contra la Guerra de 
Vietnam de los años sesenta y setenta, 

ni siquiera en la convulsa era de Geor-
ge W. Bush.

Uno de los momentos más impresio-
nantes fue la inmediata y masiva res-
puesta al veto migratorio contra varios 
países de mayoría musulmana: miles 
de manifestantes y abogados inunda-
ron los aeropuertos en medio del caos 
que provocó la medida.

La movilización siguió con toda su 
fuerza en los días y meses siguientes: 
contra la confi rmación de Jeff  Sessions 
como fi scal general, contra la construc-
ción de un oleoducto en Dakota del Norte, 
contra las políticas anti-musulmanes, o 
contra los intentos de derogar la reforma 
de salud del expresidente Barack Obama.

Inmigrantes y Neonazis
El país también supo lo que es vivir 

un día sin inmigrantes y otro sin muje-
res, dos jornadas de huelga para visua-
lizar la gran contribución social de los 
dos colectivos más atacados retórica y 
políticamente por Trump.

Los estadounidenses perfeccionaron 
el arte de la pancarta y el grito comu-
nitario en marchas multitudinarias por 
la ciencia y la justicia social o contra 
la falta de control sobre las armas –así 
como la ambigüedad de Trump hacia 
los grupos supremacistas.

El 12 de agosto pasado, la resistencia 
salió a la calle en Charlottesville (Virgi-
nia) en rechazo a las marchas de gru-
pos neonazis llegados a esa progresista 
ciudad universitaria para protestar por 
la retirada de una estatua en honor al 
bando confederado de la guerra civil 
(1861-1865), formado por los estados se-
cesionistas derrotados en la contienda y 
que favorecían la esclavitud. La jornada 
terminó en tragedia: un joven blanco 
neonazi arrolló con su automóvil a los 
manifestantes antifascistas, matando 
a una chica e hiriendo a 20 personas.

Fin a ´Soñadores´
Los últimos doce meses no han da-

do tregua al enfado social: el curso 

comenzó con Trump poniendo fi n al 
programa DACA, (acción diferida para 
los llegados en la infancia) que prote-
ge de la deportación a unos 800.000 
jóvenes indocumentados. 

Para los “soñadores”,  como 
se les conoce, la esperanza vi-
no de un juez federal que blo-
queó temporalmente la medi-
da, así como ocurrió con varias 
versiones del veto migratorio.
Los demócratas pusieron como 
condición en las negociaciones del 
presupuesto federal, el dar una so-
lución permanente a los jóvenes. 
No obstante, los republicanos no 
cedieron y por ello, Trump cumplió 
su primer año en la Presidencia 
con un cierre parcial de la Admi-
nistración; hecho que al final pu-
do solucionarse cuando el Senado 
votó a favor de reabrir el gobierno 
tras la promesa republicana de re-
activar las negociaciones sobre los 

“dreamers”.
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Una imagen ya habitual en las calles: protestar contra las políticas de Trump. 


