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La comparecencia pública del ﬁscal especial Robert Mueller incrementó hoy los llamados de
quienes consideran que el Congreso debe seguir con las investigaciones y actuar ante la
conducta del presidente estadounidense, Donald Trump.
Con su declaración, Mueller echó más leña al fuego para las personas que opinan que hubo
una posible obstrucción de la justicia por parte de Trump durante la pesquisa sobre la
presunta interferencia electoral rusa y una supuesta complicidad con su campaña.
Las principales conclusiones del ﬁscal especial en esa indagación fueron que no hubo
evidencia de colusión entre Rusia y el equipo del mandatario republicano, y que no era
posible acusar al jefe de la Casa Blanca de obstrucción de la justicia, aunque en este último
caso se indicó que tampoco era exonerado.
Este miércoles Mueller conﬁrmó que si su oﬁcina hubiera conﬁado en que el presidente
claramente no cometió un delito, lo habría dicho.
Sostuvo que no determinaron si hubo o no crimen por parte del jefe de Estado, y que, de
cualquier modo, acusarlo no era una opción a considerar, debido a normas del
Departamento de Justicia que prohíben presentar cargos contra un gobernante mientras
está en el cargo.
La Constitución requiere un proceso distinto al sistema judicial para imputar formalmente al
presidente de cualquier acto criminal, y sería injusto acusar a alguien cuando no puede
haber una resolución, justiﬁcó.
Aunque en su testimonio no reveló ninguna información nueva, sus palabras fueron vistas
por demócratas como una ratiﬁcación de que el Congreso debe usar esa evidencia y sus
propias investigaciones para hacer rendir cuentas de su comportamiento al jefe de la Casa
Blanca.
Tras la intervención del ﬁscal especial al que tantas veces atacó, Trump publicó en Twitter:
‘Nada cambia desde el reporte de Mueller. Hubo pruebas insuﬁcientes y, por lo tanto, en
nuestro país, una persona es inocente. ¡El caso está cerrado!’
Pero la comparecencia de Mueller avivó las voces que llaman a que se inicie un proceso de
impeachment (juicio político), una medida que el liderazgo demócrata de la Cámara de

|1

Representantes ha tratado de evitar por sus posibles implicaciones de cara a las elecciones
de 2020.
Aunque la fuerza azul es mayoría en esa instancia legislativa, los republicanos tienen el
control del Senado, donde se requeriría el voto aﬁrmativo de dos tercios de los miembros
para destituir a un presidente, algo que actualmente resulta muy improbable.
Pese a esas condiciones, algunas ﬁguras consideran que no es posible evitar por más
tiempo un procedimiento de ese tipo contra Trump, y vieron en los comentarios de Mueller
una conﬁrmación de sus demandas.
El ﬁscal especial Mueller dejó en claro que no exoneró al mandatario. A pesar de que la
política del Departamento de Justicia dice lo contrario, nadie está por encima de la ley, ni
siquiera el presidente, dijo en un comunicado la titular de la Cámara Baja, Nancy Pelosi,
quien se ha mostrado muy cautelosa en el tema del impeachment.
Mientras participaba hoy en un evento en San Francisco, California, la demócrata de más
alto rango del país aﬁrmó que muchos de sus electores apoyan el inicio de los
procedimientos de juicio político contra el gobernante.
En ese sentido, estimó que cualquier caso que el Congreso presente debe ser ‘convincente’,
pero que todas las opciones están sobre la mesa.
A su vez, el titular del Comité Judicial de la Cámara, Jerry Nadler, acusó a Trump de mentir
sobre los hallazgos de la investigación, el testimonio de testigos clave y con sus
pronunciamientos de que no se encontró colusión ni obstrucción.
En tanto, un portavoz de la campaña presidencial del exvicemandatario Joe Biden declaró a
la televisora CNN que el demócrata coincide con Pelosi en que a nadie le gustaría un
proceso divisivo de impeachment, pero que ese paso podría ser inevitable si esta
administración continúa en la dirección actual.
Para el líder de la minoría en el Senado, Charles Schumer, el ﬁscal especial dejó en claro
que el Congreso tiene el derecho de continuar la supervisión constitucionalmente ordenada
sin interferencia u obstáculo, y seguir los hechos a donde sea que lo dirijan.
Varias de las ﬁguras que aspiran a ganar la nominación demócrata para las elecciones de
2020 fueron más explícitas en el llamado al impeachment, como las senadoras Elizabeth
Warren y Kamala Harris.
‘La declaración de Mueller deja en claro lo que saben quienes han leído su informe: es una
recomendación de juicio político, y el Congreso debe actuar’, expresó Warren en Twitter.
En esa misma plataforma su colega aseguró: ‘Lo que Robert Mueller básicamente hizo fue
devolver una referencia de juicio político. Ahora le corresponde al Congreso responsabilizar
a este presidente. Tenemos que iniciar el proceso’.
Por su parte, el representante Justin Amash, el único legislador republicano que se ha
mostrado de forma pública a favor de un juicio político, dijo en el servicio de microblogging:
‘La pelota está en nuestra cancha, Congreso’.
Martha Andrés Román
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