
A un año casi exacto de
haber enfrentado a Do-
nald Trump a un pri-
mer juicio político, los

demócratas se preparan para lle-
var al Presidente de EE.UU. a un
segundo impeachment. La oposi-
ción confirmó ayer que iniciará el
proceso tras los hechos de violen-
cia del miércoles en el Capitolio,
de los que responsabilizan al re-
publicano, aunque dio la oportu-
nidad para que el mandatario sea
removido de su cargo mediante la
enmienda 25 de la Constitución.

En una carta dirigida anoche a
sus colegas, la líder de la Cámara
de Representantes, Nancy Pelosi,
informó que hoy y mañana busca-
rá la aprobación de una resolución
que pida al vicepresidente Mike
Pence y al gabinete destituir a
Trump de su cargo mediante la
enmienda 25, algo que con toda
probabilidad será rechazado por
aliados republicanos del manda-
tario. Pelosi dio un plazo de 24 ho-
ras a Pence para responder a esa
medida.

Posteriormente, “la legislación
sobre el procedimiento de destitu-
ción será presentada” a los legisla-
dores de la Cámara, informó la lí-
der demócrata, quien aseguró que
“actuarán con urgencia” para pro-
teger “nuestra Constitución y de-
mocracia”, debido a que Trump
“representa una amenaza inmi-
nente a ambas”.

La carta fue la confirmación de
un proceso que llevaba días ges-
tándose en el Congreso, luego de
que los demócratas acusaran al
mandatario de haber incitado a la
violencia a sus seguidores que ata-
caron el Congreso, al reiterar
constantemente sus acusaciones
sin pruebas de que la oposición
llevó a cabo un “fraude” para ha-
cer que Joe Biden ganara las elec-
ciones de noviembre.

El número tres de la bancada
demócrata en la Cámara, James
Clyburn, afirmó a CNN que la vo-
tación de los cargos contra Trump
podría ocurrir esta semana, pero
que la entrega de los mismos al Se-
nado podría ser aplazada hasta
que sean confirmados los miem-

bros del gabinete de Biden, para
no quitar tiempo a ese trámite. “Es
posible que sea martes o miérco-
les, pero creo que será esta sema-
na”, afirmó el demócrata, quien
dijo que Pelosi decidirá cuándo
enviar los cargos al Senado. 

La idea de la destitución de
Trump ha generado apoyos aisla-
dos en los republicanos, muchos
de los cuales expresaron sus críti-

cas tras los hechos del Capitolio.
Al menos tres senadores con-

servadores, Ben Sasse (Nebraska),
Lisa Murkowski (Alaska) y Pat
Toomey (Pensilvania), y el repre-
sentante Adam Kitzinger (Illinois)
apoyarían el proceso, que tendría
el patrocinio de 200 representan-
tes demócratas. “Es la mejor ma-
nera de avanzar, la mejor manera
de dejar atrás a este personaje”, di-

jo Toomey, aunque advirtió tam-
bién que el juicio podría no ocurrir
hasta después del 20 de enero,
cuando Trump termine su man-
dato y asuma Biden.

Es que el Senado, de mayoría
republicana, se encuentra en rece-
so hasta el 19 de enero y el líder de
la Cámara Alta, Mitch McCon-
nell, dijo que un juicio contra
Trump no se realizará antes de esa

fecha, a menos que los 100 sena-
dores le den su consentimiento,
algo improbable.

“En teoría, el proceso de impe-
achment se puede llevar a cabo en
muy pocos días. La Cámara y el
Senado pueden actuar a la veloci-
dad de la luz si así lo desean, aun-
que siendo realista es poco proba-
ble que el proceso se pueda llevar
a cabo antes del 20, porque des-

pués de presentarse los cargos es
posible que haya semanas de de-
bate antes del juicio. Dicho eso, ca-
be decir que estamos en tiempos
muy extraordinarios, y cosas ex-
traordinarias pueden ocurrir”, co-
menta a “El Mercurio” Frank
Bowman, experto en derecho
constitucional y juicios políticos
de la Universidad de Missouri.

La apertura del juicio converti-
ría a Trump en el primer manda-
tario en toda la historia de Estados
Unidos en ser enjuiciado dos ve-
ces. Antes, Bill Clinton (1993-
2001) y Andrew Johnson (1865-
1869) fueron enjuiciados pero sin
ser destituidos, mientras que Ri-
chard Nixon (1969-1974) dimitió
antes de iniciarse el proceso.

Si la Cámara Baja, de mayoría
demócrata, aprueba los artículos,
estos pasarán al Senado, donde se
requieren dos tercios de los votos
para aprobar la destitución de
Trump, lo que le significa a la opo-
sición conseguir el apoyo de al
menos 18 republicanos.

Cada vez más aislado de su per-
sonal y sin su cuenta de Twitter de
casi 90 millones de seguidores,
Trump y su círculo cada vez me-
nor de asesores preparan una se-
mana desafiante en el cargo, seña-
laron fuentes familiarizadas a Blo-
omberg. Según el reporte, el man-
datario destinaría sus últimos días
en el cargo a destacar lo que cree
que son sus mayores logros, in-
cluido el muro construido en par-
te de la frontera de Estados Uni-
dos con México, con lo que se es-
pera un viaje mañana a Alamo,
Texas, cerca de la frontera, una
ronda más de indultos y respon-
der a la prohibición de Twitter. 

El proceso se iniciaría esta semana en el Congreso:

Demócratas confirman impeachment a Trump
y llaman a Pence a forzar salida del Presidente

MARÍA BETANIA CALDERA

La líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, informó ayer que su partido empezará el proceso a menos que el
vicepresidente y el gabinete invoquen la enmienda 25 de la Constitución para destituir al mandatario.

CUESTIONAMIENTO
Diplomáticos de EE.UU.
redactaron dos cables en
los que condenaron la
incitación de Trump a la
violencia y exhortaron a
funcionarios a respaldar
la posible invocación de
la enmienda 25. 

UN MANIFESTANTE en las cercanías del Capitolio llama a enjuiciar políticamente al Presidente.

T
H

E
 A

S
S

O
C

IA
T

E
D

 P
R

E
S

S

Con la revelación de más imágenes y videos tomados
durante el asalto al Capitolio, en su mayoría por los
propios seguidores de Trump que ingresaron a la fuer-
za el edificio, la policía logró realizar más detenciones
de quienes participaron del hecho. 

Entre ellas, destacan la de Jake Angeli, conocido co-
mo Q-Shaman, quien se viralizó en redes sociales al
entrar al Capitolio con la cara pintada y un sombrero
de cuernos, y quien fue detenido el sábado por las au-
toridades.

Adam Johnson, acusado de robarse el atril de Pelosi,

fue arrestado con una orden federal, acusado de robo,
entrada violenta y alteración del orden público.

Richard Barnett, quien también apareció en una fo-
to ampliamente difundida sentado en la oficina de Pe-
losi con sus botas sobre el escritorio, fue arrestado el
viernes por el FBI.

Hasta ayer, más de 50 personas habían sido deteni-
das por participación en el asalto al Captiolio. El FBI
informó que había recibido más de 40.000 pistas para
dar con el paradero de otros manifestantes que ingre-
saron al edificio del Congreso.

Más detenidos por disturbios en el Capitolio

EL FBI prosigue la investigación
de los insurrectos.
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El gobierno de EE.UU. anunció la elimina-
ción de las restricciones impuestas desde
hace décadas en las relaciones entre sus
funcionarios y los de Taiwán, en una decisión
que podría aumentar las tensiones entre
Washington y China.

Estados Unidos ha “creado unas restriccio-
nes internas complejas para regular” las
relaciones de sus funcionarios con Taiwán “en
un intento de apaciguar a Beijing (…) Eso ya
no va más”, dijo en un comunicado el secreta-
rio de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.

China considera a Taiwán una provincia
rebelde que es parte de su territorio, mien-
tras que la isla funciona de manera autónoma
desde 1949. Aunque EE.UU. rompió relaciones
oficiales con Taipei en 1979 y las cambió por
Beijing, Washington ha mantenido intercam-
bios desde entonces y la administración
actual de Donald Trump ha intensificado la
venta de armas a la isla. 

Estados Unidos levanta restricciones 
en sus contactos con Taiwán

DIPLOMACIA:

POMPEO aseguró que la relación de EE.UU. y Taiwán “no nece-
sita restricciones autoimpuestas”.
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La amenaza de

grupos extremistas

violentos sigue

siendo alta y las

próximas semanas

serán cruciales

para nuestro

proceso

democrático”.

CHUCK SCHUMMER

LÍDER DEL PARTIDO DEMÓCRATA EN

EL SENADO DE EE.UU.

VIOLENCIA:

Amazon y Apple eliminan app
usada en asalto al Capitolio

PARLER:

LA RED SOCIAL se negó a regu-
lar el discurso de odio.
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LA BUENA NOTICIA para América Latina
es que la crisis econó-
mica por la pandemia
de 2020 ya tocó fondo,
y que la economía de la
región va a crecer este
año.

Pero la mala noticia
es que veremos una re-
cuperación a cámara

lenta, y que América Latina será la región
del mundo que menos crecerá en 2021.

Esa es la conclusión que saqué tras
hablar con varios de los principales eco-
nomistas internacionales que estudian
América Latina. Y aunque siempre hay
que tomar los pronósticos económicos
con pinzas, algunas de las razones que
me dieron para apoyar sus predicciones
suenan bastante convincentes.

Mientras la economía mundial crece-
rá un 5,2% en 2021, y la del conjunto de
los países en desarrollo lo hará en un
6%, la economía de América Latina su-
birá apenas un 3,6% este año, según las
previsiones del Fondo Monetario Inter-

nacional (FMI).
La Comisión Económica para Améri-

ca Latina y el Caribe (Cepal) de Nacio-
nes Unidas hace una proyección simi-
lar: dice que las economías latinoameri-
canas crecerán en un promedio de 3,7%,
muy por debajo del promedio mundial.

Más específicamente,
México crecerá un 3,5%
este año, Brasil un 2,8%,
Argentina un 4,9%, Co-
lombia un 4%, Chile un
4,5% y Perú un 7,3%,
según el FMI.
HAY DOS RAZONES PRIN-
CIPALES para la recupe-
ración más lenta de América Latina.

La primera es que América Latina re-
cién está saliendo de una crisis econó-
mica terrible, la peor en más de un siglo.

La segunda es que este será un año
electoral en varios países de la región, y
la posibilidad de que ganen candidatos
populistas radicales en varios de ellos
frenará —por lo menos temporalmen-
te— las inversiones privadas.

Alejandro Werner, jefe del departa-
mento del Hemisferio Occidental del

FMI, me dijo que es poco probable que
América Latina alcance su nivel econó-
mico de 2019 hasta 2024.

Además de la brutal caída económica
del año pasado, las elecciones legislati-
vas y presidenciales en varios países
pueden crear “incertidumbre” política

y una “actitud de espera” entre los in-
versores, me dijo Werner.

Argentina y México tendrán eleccio-
nes legislativas clave este año, mientras
que Chile, Perú, Ecuador y Honduras
tendrán elecciones presidenciales.

Muchos temen que el descontento so-
cial por la actual crisis económica lleve a
la elección de líderes populistas radicales.

Yo no creo que veamos un colapso po-
lítico o económico en América Latina es-
te año. Es probable que los dos mercados

del Sur va de marzo a diciembre.
Otra tendencia que me preocupa es

que, mientras que la pandemia aceleró el
movimiento hacia la economía digital (el
trabajo remoto, el comercio electrónico,
la telemedicina, etc.), hay datos alarman-
tes de que la región se está quedando

aún más rezagada tecno-
lógicamente.

Mientras que el 40%
de la gente en los países
desarrollados tiene traba-
jos que se pueden realizar
en línea, y el promedio en
el mundo en desarrollo es
del 28%, en América La-

tina es solo el 20%, según el FMI.
Todo esto significa que América Latina

tendrá una fuerza de trabajo menos califi-
cada y más tecnológicamente atrasada.
EN RESUMEN, ESTE AÑO SERÁ MEJOR que
el 2020 para América Latina. Pero si los
países de la región no se ponen las pilas
para mejorar su calidad educativa y su
infraestructura tecnológica, la crisis
económica del año pasado se puede
prolongar durante buena parte de esta
década, si no más.

más grandes de la región, China y Esta-
dos Unidos, crezcan más de lo que se
pensaba hace unas semanas, y compren
más productos de la región.

Pero hay otras tendencias que me
preocupan más que el posible resultado
de las elecciones de este año, porque

tendrán impacto mucho más duradero.
UNA DE ELLAS ES EL HECHO de que los
niños latinoamericanos, que ya estaban
rezagados con respecto a sus contrapar-
tes en otras partes del mundo, han perdi-
do un año escolar completo en 2020.
Perdieron más meses de estudio que los
niños de Estados Unidos, Europa o Chi-
na, porque mientras los estudiantes del
hemisferio norte tuvieron sus vacacio-
nes de verano en medio de la pandemia,
el año escolar en gran parte de América

{ OPINIÓN }

El pronóstico para América Latina en 2021
ANDRÉS OPPENHEIMER 

Este será un año electoral en varios países de la región, y la posibilidad

de que ganen candidatos populistas radicales en varios de ellos frenará

—por lo menos temporalmente— las inversiones privadas.

Las tecnológicas Amazon y
Apple se unieron ayer al anuncio
hecho un día antes por Google y
eliminaron de sus tiendas virtuales
la aplicación de la red social Parler,
la cual se ha vuelto muy popular
entre seguidores del Presidente de
EE.UU., Donald Trump, y que se
utilizó por grupos de extrema
derecha para incentivar el asalto
del miércoles pasado al Capitolio.

La medida llega luego de que
ambas compañías emitieran un
ultimátum para que Parler cambia-
ra sus políticas de uso y regulara
contenidos como el discurso de odio
y mensajes que inciten a la violen-
cia, algo a lo que la compañía se
negó. Actualmente, la red social
cuenta con cerca de 10 millones de
usuarios.


