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El asalto al Capitolio, edificio emblemático y sede de los procesos democráticos de Estados Unidos 
el pasado 6 de enero de este año fue, de manera simultánea, un evento sorpresivo y a la vez totalmente 
predecible dados los acontecimientos políticos de las semanas previas.  Marcó un antes y un después 
en la historia de dicho país, pues mostró que los seguidores del saliente presidente Donald J. Trump 
no aceptaría los resultados electorales, denunciados por éste como fraudulentos. Es pues el objetivo 
de este trabajo abordar la manera en que diferentes sucesos se engarzaron para dar lugar al ataque al 
Capitolio y las consecuencias del mismo, tales como el juicio político contra el exmandatario y los retos 
a los que actualmente se enfrenta el Partido Republicano en un contexto completamente desconocido. 

RESUMEN EJECUTIVO 
Fuente: Getty Images 
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El asalto al Capitolio, centro y sede de la democracia en la capital de Estados Unidos fue, de manera 
simultánea, sorpresivo y sin embargo el resultado lógico de procesos que llevaban semanas en 
gestación.  El proceso electoral del año 2020 en el cual el presidente Donald J. Trump buscó la 
reelección por un segundo periodo enfrentando al candidato demócrata a la presidencia se caracterizó 
por atípico y poco tradicional. 
 
En un escenario de pandemia, las campañas llevadas a cabo por los contendientes fueron muy distintas 
a las anteriores. Durante el proceso electoral las encuestas favorecían al demócrata Joe Biden. Sin 
embargo, la sorpresiva victoria de Trump cuatro años antes impedía hacer pronósticos certeros. 
 
La resistencia de Trump y de su equipo a aceptar su derrota derivó en teorías conspiracionistas, 
múltiples demandas en diversas instancias y, finalmente, en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 
cuando los miembros del Congreso se encontraban reunidos. La sesión tenía por objetivo finiquitar el 
proceso electoral mediante el conteo de los votos de cada estado. 
 
Mediante un discurso incendiario, Trump incitó a sus seguidores a marchar al Capitolio. El asalto resultó 
en violencia y muerte. No fue un evento espontáneo, sino el resultado de una serie de acciones llevadas 
a cabo por el presidente en su intento por revocar los resultados de la elección. Es pues el objetivo de 
este trabajo mostrar como la tensión fue escalando ante los sucesivos fracasos de la campaña de 
Trump para desconocer la victoria de su rival hasta dar como resultado el asalto al Capitolio, evento 
que marca un antes y un después en los procesos políticos de Estados Unidos. Asimismo, se presenta 
un análisis de las consecuencias de este suceso y los nuevos retos para los republicanos en contexto 
de gran complejidad. 
  

INTRODUCCIÓN 
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I.- HISTORIA DE DOS CAMPAÑAS 
 
A principios del 2020, la reelección del presidente Donald J. Trump parecía casi asegurada. 
Independientemente del estilo poco ortodoxo del mandatario, la economía del país era estable. La 
mayor parte de quienes criticaban su agresividad y falta de modales, eran también quienes añoraban 
un Estados Unidos en que el racismo era considerado políticamente incorrecto y la burla y mofa en la 
interacción entre individuos, condenable. Sin embargo, el ascenso de supremacistas blancos y su 
vínculo con el régimen subrayó que las décadas en la supuesta construcción de un Estados Unidos más 
justo habían arrojado un éxito más vulnerable del que se creía. La muerte de afroamericanos a manos 
de policías dejó ello en claro, lo que contribuyó a polarizar la sociedad. Por un lado, The Proud Boys1 y 
QAnon2 sumaban adeptos en campañas cada vez más notorias, mientras que, por el otro, Black Lives 
Matter (BLM) retomaba añejas demandas en un contexto cada vez más complejo. 
 
Ahora bien, si Trump nunca rebasó el 50% de aprobación, contaba con un amplio sector que lo había 
llevado a la victoria gracias al voto del Colegio Electoral en 2016, el llamado voto silencioso. Dicho 
triunfo puso en entredicho las predicciones de la mayor parte de las encuestas que daban por 
triunfadora a la candidata demócrata Hillary Clinton. Y en efecto,  Clinton obtuvo el triunfo en el voto 
popular, pero perdió el voto electoral ya que el llamado  “muro azul”3 se decantó por Trump. De esta 
manera, Clinton perdió la elección y al día siguiente de la misma concedió el triunfo a Trump y, 
cumpliendo con los ancestrales protocolos políticos, acudió a la toma de posesión del nuevo 
mandatario. 
 
Cuatro años después, Trump y su equipo esperaban repetir dicha hazaña. Sin embargo, a principios de 
2020 la pandemia de COVID colocó a su gobierno en una situación complicada. Acostumbrados a 
descalificar a cualquier crítico de su gestión, Trump y los suyos se enfrentaron a un enemigo cuyo 
manejo rebasaba sus herramientas inmediatas. Podían, y lo hicieron, marginar de los medios a los 
especialistas en el manejo de enfermedades infecciosas, como Anthony Fauci, pero ello en nada ayudó 
a evitar que la enfermedad cundiera. Trump trató por todos los medios de minimizar la situación. Se 
negó a usar mascarilla y en varias ocasiones afirmó que la epidemia estaba a punto de ser controlada. 
Fue en ese complejo escenario que las campañas por la elección presidencial tuvieron lugar. 
 
En cuanto a los demócratas, el proceso que resultó en la nominación de Joe Biden como candidato fue 
muy distinto respecto al de 2016. Hubo varios candidatos a la misma. Sanders nuevamente se postuló. 
Sin embargo, a pesar de que hubo momentos ríspidos, y después de un arranque deslucido, Biden 
rescató su campaña tras su triunfo en Carolina del Sur, gracias al apoyo de Jim Clyburn4, lo que auguró, 
además, que el importante sector afroamericano sería un apoyo trascendental para el demócrata. 
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Los contrincantes ofrecieron campañas muy distintas. Mientras que Trump nuevamente optó por los 
llamados rallies, que además de ser numerosos le ofrecían un escenario en el cual mostrar sus 
capacidades como comunicador, Biden se apoyó en una campaña sin grandes muchedumbres, 
recurriendo a una publicidad sumamente eficiente y, sobre todo, recordando al electorado que más que 
ser el candidato demócrata a la presidencia, era la única opción a un segundo mandato de Trump.  A la 
campaña de Biden, además, se sumaron aliados inesperados, como los fundadores del Lincoln Project5, 
creado por un grupo de republicanos que repudiaban a Trump y a todas sus políticas y que decidieron 
unir esfuerzos para evitar su reelección. 
 
La campaña de Trump no logró tomar vuelo.  Biden anunció formalmente el 11 de agosto que Kamalah 
Harris sería su compañera de fórmula. Si bien ésta fue su contrincante durante el inicio del proceso, los 
demócratas continuaron cerrando filas con el único objetivo de derrotar a Trump. Ambos Convenciones 
fueron deslucidas por la condición de pandemia. Para entonces, las encuestas mostraban a Biden con 
alrededor de 4-5 puntos por arriba del presidente. Sin embargo, ello no era una garantía de triunfo para 
los demócratas. Clinton también había liderado en las encuestas para ser después víctima del llamado 
voto silencioso. Además, la mayor parte de los mandatarios estadounidenses en campaña por un 
segundo periodo han logrado dicho triunfo, pues cuentan con todo el aparato federal para consolidar 
el apoyo suficiente para su reelección. 
 
Los allegados a Trump trataron de repetir la llamada “sorpresa de octubre”, esta vez atacando al hijo 
de Joe Biden, Hunter Biden, y aludiendo a una computadora portátil que se decía había dejado en un 
taller en Delaware para ser reparada. El encargado del taller, al descubrir material comprometedor, 
supuestamente la había hecho llegar al FBI. La computadora en cuestión nunca apareció y una USB 
con información sobre las actividades de Hunter Biden supuestamente se perdió en su traslado a cargo 
de un servicio de paquetería, o tal afirmó Tucker Carlson de Fox News en un colorido –y francamente 
inverosímil- relato.6 Carlson afirmó que, aunque ya contaban con la información, no la haría pública 
debido a la generosidad de su cadena. Una y otra vez otras cadenas en favor de Trump tales como 
Newsmax y  Sky Australia  repetían, junto con Fox, que pronto saldrían a la luz las corruptas acciones 
de la familia Biden y sus vínculos con China y Ucrania, lo que a la fecha no ha ocurrido. Sin embargo, 
todo ello contribuyó a diversas teorías conspiracionistas que polarizaron a la población 
estadounidense. Dichas teorías, algunas de ellas promovidad por QAnon, acusaban a los Obama, a los 
Clinton y a otros personajes de ritos satánicos, de ser miembros de una red de pedofilia y otros 
crímenes.  
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II.- EL ORIGEN DE THE BIG LIE Y STOP 
THE STEAL 
 
Al paso del tiempo Trump y su equipo tuvieron que asumir la cada vez más probable posibilidad de una 
derrota electoral. El presidente comenzó a aludir la posibilidad de una derrota, insinuando que si perdía 
la elección dejaría el país, pero al mismo tiempo afirmaba que sólo sería derrotado por medio de un 
fraude electoral. Fue ahí cuando se inició el cuestionamiento en torno a la transparencia del proceso, 
mucho antes de que la elección tuviera lugar.  Ahí radica el origen de la llamada “Gran Mentira” (Big Lie, 
como se le conoce en varios medios de comunicación y por parte de los demócratas) en su discurso 
hasta el momento de su derrota. Acompañando a la Gran Mentira surgió también el lema “Detener el 
robo” (Stop the Steal).  
 
Otro recurso al que Trump recurrió fue resultado de la condición de pandemia. Mientras que los 
republicanos fomentaron que sus seguidores votaran de forma personal en la elección, los demócratas 
promovieron el voto por correo. Ello llevó a que el día de la elección en el que se contaron primero los 
votos emitidos presencialmente, Trump declarara su triunfo, ya que aparentaba llevar una gran ventaja 
que disminuyó, hasta desaparecer, en los días subsecuentes cuando se contabilizaron los votos por 
correo y emitidos de forma no presencial, como fue el caso de Pennsylvania.7 Este estado fue clave, 
pues sus 20 votos electorales permitieron a Biden rebasar los 270 votos electorales necesarios para 
darle la victoria, a pesar de que en otras entidades todavía no hubiera terminado el conteo. 
 
Para entonces ya Trump y su equipo sabían que el mandatario había perdido la elección. Sus 
seguidores, enardecidos por las repetidas afirmaciones de Trump de que se estaban alterando o 
desechando las boletas a su favor, demandaban en Pennsiylvania que ya no se procediera con el 
conteo, mientras que, en Arizona,8 en donde se estaban computando votos a favor de Trump, se 
continuara con el procedimiento.  
 
En las horas y días posteriores al triunfo de Biden en Pennsylvania, se esperaba que Trump concediera 
la victoria a su rival, tal y como había pasado en las elecciones previas. Ello no tuvo lugar y en las 
semanas posteriores hubo una avalancha de demandas en contra de los diferentes estados en los que 
Trump afirmaba que un fraude le había arrebatado el triunfo. Rudolph Giuliani, quien había sido alcalde 
de Nueva York durante el ataque de septiembre de 2001, arrojó cualquier credibilidad por la borda. 
Además de insistir respecto a la existencia de la computadora de Hunter Biden, afirmó que las 
máquinas instaladas por la firma canadiense Dominion para escanear los votos había sido 
reprogramadas para que sufragios a favor de Trump se contabilizaran para Biden.9 Estas afirmaciones 
se vieron difundidas con el apoyo de la abogada Sidney Powell, quien incluso adjudicó al difunto líder 
venezolano Hugo Chávez el diseño de esta estrategia de fraude electoral. 10 
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Las demandas de Trump y sus abogados fueron desechadas una a una en las diferentes instancias en 
que fueron presentadas. Uno de los últimos recursos de su campaña fue recurrir a la Suprema Corte 
de Justicia. Dado que durante la administración de Trump el Senado estaba bajo control republicano, 
el presidente había logrado la aprobación de los jueces de su elección. De hecho, el reciente 
fallecimiento de Ruth Ginsburg le había dado la oportunidad de nombrar un último miembro de dicha 
Corte, la conservadora Amy Coney Barrett. Por ello, Trump y los suyos esperaban que los jueces 
nombrados por el mandatario, -optando por la lealtad personal sobre su compromiso constitucional- 
dieran curso a sus demandas en cuanto a revocar la elección presidencial bajo la excusa de numerosas 
irregularidades.  Ello no ocurrió. De manera unánime, los miembros de la Suprema Corte de Justicia 
rechazaron recibir las demandas elaboradas por Trump y los miembros de su campaña. 
 
El siguiente camino tomado por el cada vez más desesperado presidente delata cómo las opciones 
legales se le habían cerrado. En esa ocasión el fiscal general de Texas, Ken Paxton, decidió demandar 
a los estados de Georgia, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin para que revocaron los resultados de sus 
elecciones, 11 llevadas a cabo bajos los lineamientos de sus Colegios Electorales estatales, ya que, 
según él, los resultados de las mismas afectaban a Texas. Esta demanda, irregular y descabellada fue 
también rechazada, además de que se difundió que Paxton estaba bajo investigación por fraude y 
abuso de poder, por lo que seguramente, buscaba congraciarse con Trump, en espera de algún tipo de 
apoyo por parte del presidente. La demanda fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia.12 
 
De esta manera se llegó al llamado Safe Harbor o Puerto seguro fijado para el 8 de diciembre, en el cual 
cada estado, habiendo supuestamente resuelto cualquier contingencia o contratiempo, contaba sus 
votos, para que éstos fueran formalmente certificados por el Congreso.13 Para ese momento ya los 
seguidores de Trump, convencidos por la insistencia del presidente y de sus allegados de que un fraude 
de gran magnitud había tenido lugar, comenzaban a recurrir a manifestaciones cada más estridentes. 
 
III.- EL ASALTO AL CAPITOLIO 
 
Las razones dadas por algunos de quienes favorecían a Trump para aceptar como un hecho indiscutible 
el fraude electoral son resultado de una política encaminada al culto personal durante la administración 
de éste, sobre cualquier consideración partidista o de interés nacional. De esta manera, cuando a unas 
seguidoras de Trump se les cuestionó si era viable que el dictador venezolano –fallecido hace ya varios 
años- hubiera intervenido en la elección, contestaron que ese era un escenario sumamente probable y 
cuando se les preguntó si no era posible que un presidente que nunca alcanzó más del 50% de apoyo 
popular hubiera perdido la elección, la respuesta fue que ello era absolutamente imposible. 
 
A ello hay que agregar que muchos de los entrevistados repetían lo afirmado por Giuliani y Powell 
respecto a la manipulación de las maquinas provistas por Dominion o aludían a los numerosos 
asistentes a los rallies del mandatario. Otros más argumentaban que como podía Trump haber perdido 
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la elección cuando en la noche de la misma contaba con más votos que Biden y que pocos días después 
la campaña de éste había “sembrado boletas” en el conteo, incapaces de aceptar que los numerosos 
votos por correo, emitidos mayoritariamente por demócratas en un escenario de pandemia, habían 
reescrito las características de la elección del 2020. 
 
Agotadas todas las instancias legales a su alcance y con la mayoría de las demandas ya formalmente 
rechazadas, Trump y sus allegados iniciaron el 2021 con el inminente fin de su gestión el día 20 de 
enero de 2021, cuando Biden asumiría formalmente el poder. Tocaría al estado de Georgia ser el 
escenario de un nuevo acontecimiento en torno a las elecciones. El proceso electoral en dicho estado 
había sido sumamente reñido y como el conteo de votos favoreció a Biden con menos del .5% la 
campaña de Trump exigió un nuevo cómputo, como lo había hecho en otros estados. Los votos en 
Georgia fueron contados tres veces más, dos por escaneo y una manual. Los conteos arrojaron el 
mismo resultado, la victoria para Biden por un escaso margen. Fue entonces que tuvo lugar la llamada, 
ampliamente difundida entre el presidente y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger. 
 
En ella, Trump exigía al funcionario conseguirle 11780 votos, “uno más de los que necesitaba” para 
adjudicarse el triunfo.14 En la conversación se escuchaba al presidente presionar a para que llevara un 
nuevo conteo en el cual se incluyeran los votos que permitieran revocar la victoria de Biden. Los 
funcionarios de Georgia insistieron en que el proceso electoral en su estado había sido llevado a cabo 
con transparencia y que no había habido ningún tipo de eventos que permitieran inferir un fraude 
electoral. Una de las razones que llevaron a Raffensperger a hacer públicas las presiones a las que lo 
había sometido Trump fue que éste lo atacó públicamente mediante su herramienta de ataque y 
comunicación favorita, Twitter. 
 
Cuando todavía se encontraba el país sacudido por la conversación entre Trump y Raffensperger, en 
términos prácticos, sólo quedaba un último trámite, en el cual el Congreso, con el vicepresidente, en 
este caso Mike Pence, presidiendo la sesión, contaba y certificaba una última vez el acumulado de los 
votos emitidos y ya contados por cada entidad. La función del presidente en esta sesión es meramente 
ceremonial, y aunque se ha dado el caso de que algún legislador vota contra dicho último conteo, no 
ha habido ningún caso en que no se concluya y se avale el resultado emitido por la suma de los votos 
electorales. La sesión para dicho trámite se programó para el 6 de enero 
 
Nuevamente, Trump recurrió a Twitter para exhibir sus agravios y mantener contacto con la base, 
conformada por sus fervientes seguidores, dispuestos a apoyarlo hasta el fin. Asimismo, presionó a 
Pence para que se negara a avalar el conteo oficial. Pence le escribió al mandatario, explicándole que 
ello no era una opción, pues su función era únicamente presidir sobre el trámite sin poder incidir en los 
resultados en manera alguna. 15 Fue precisamente a través de Twitter que aludió a la fecha de la 
certificación de los votos por los miembros del Congreso, afirmando que esperaba que Pence “no lo 
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decepcionara” y convocó a sus simpatizantes a concentrarse en la capital y manifestarse en repudio 
del resultado electoral. En sus propias palabras, “¡¡Será salvaje!!. 16 
 
El 6 de enero, Trump se dirigió directamente a los manifestantes, instándolos a marchar hacia el 
Capitolio, afirmando que los acompañaría e incitándolos a luchar, rescatando al país de las 
circunstancias emanadas del resultado electoral.  Después, el presidente se retiró con sus hijos 
mayores y su equipo más cercano para seguir la manifestación a través de unas pantallas. Giuliani, por 
su parte exaltó aún más la situación al grito de “juicio por combate”, y el hijo de Trump, Donald Jr. llamó 
a la acción con “Se un héroe, o un don nadie”. 
 
El Capitolio, cuya seguridad había sido desplegada tiempo atrás por la presencia de miembros de Black 
Live Matters, no había sido reforzada para enfrentar lo que ocurrió poco después. Los manifestantes 
con banderas confederadas, banderas con el nombre de Trump y al grito de “ahorquemos a Pence”, la 
turba irrumpió en el edificio. Además de Pence, la otra persona que corrió gran peligro en el ataque fue 
la Speaker de la Cámara, Nancy Pelosi. Afortunadamente, como lo mostraron algunos videos 
publicados inmediatamente después del asalto y otros más que han salido a la luz durante el juicio 
político, algunos oficiales lograron evacuar a los legisladores. Mike Pence, quien se encontraba 
acompañado por su familia, llamó a la Guardia Nacional y después de poco más de una hora de terror, 
en que legisladores, sus equipos de trabajo y acompañantes fueron puestos a salvo o se refugiaron en 
las oficinas, los manifestantes desocuparon el edificio. Trump, presionado por algunos miembros de 
su equipo, finalmente instó a los manifestantes a retirarse no sin antes reiterarles que “los amaba” y 
describirlos como “personas muy especiales”. 
 
Sacudidos y asustados, los miembros del Congreso se reunieron nuevamente y, aunque algunos tales 
como Josh Hawley (Mo.) y Ted Cruz (Tx.)  entre otros, optaron por manifestarse, como lo habían hecho 
saber previamente, en contra del conteo, a pesar de lo que acababa de acontecer, concluyeron la sesión 
certificando formalmente el triunfo de Joe Biden como 46º presidente de Estados Unidos. Poco 
después, Twitter y Facebook tomaron la decisión de cerrar las cuentas de Trump.  
 
III..- EL IMPEACHMENT: CRÓNICA DE 
UN VEREDICTO PREVISIBLE 
 
La experiencia compartida no sirvió para unir en su percepción sobre Trump a republicanos y 
demócratas. En cuanto a la necesidad de un juicio político o impeachment en su contra, había total 
acuerdo entre los demócratas. Solo diez miembros de la Cámara de Representantes, entre ellos Liz 
Cheney, apoyaron la moción. En cuanto al Senado, el líder republicano Mitch McConell solicitó esperar 
para el inicio del juicio hasta después de la toma de poder de Biden. El primer día se votó la 
constitucionalidad del impeachment, uniéndose a los 50 demócratas, seis republicanos, muy lejos de 
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los 17 que necesitan para con dos terceras partes del Senado. La débil defensa presentada por los 
abogados de Trump no cambió el curso del juicio. 
 
El sábado 13 de febrero Trump fue declarado “no culpable”, mientras que algunos de quienes 
irrumpieron en el Capitolio y esperaban un perdón presidencial en respuesta a sus actos, han sido 
arrestados. Solamente siete senadores republicanos y dos independientes votaron en favor de 
condenarlo. El estado de Georgia prepara una demanda en su contra por interferir con su proceso 
electoral, pero Trump sigue manteniendo una fuerte influencia en el partido que lo llevó al poder. Hay 
un gran temor entre los legisladores republicanos tanto por su seguridad personal como por el futuro 
político de su partido. Trump ha hablado de fundar un partido bajo el nombre de Partido Patriota 
fracturaría, con lo que los republicanos perderían la base conformada por aquellos de zonas rurales e 
industriales, sin estudios profesionales, y quienes apoyan a los grupos supremacistas blancos, mucho 
más numerosos de lo que se creía hasta hace pocas semanas. Aquellos que vieron en Trump la 
posibilidad de legitimar sus posiciones extremas, su racismo, sus prejuicios en contra de las minorías.  
 
Cabe señalar que después de haber votado tanto en contra de la constitucionalidad del juicio político y 
después a favor de declararlo no culpable, Mitch McConell, vocero republicano en el Senado, denunció 
a Trump como responsable del asalto al Capitolio y como quién había difundido la Gran Mentira que 
había provocado una reacción violenta en sus seguidores. Sin embargo, justificó su voto por no 
condenarlo en que, según él, no era legal enjuiciar a un ex mandatario después de que éste ya no 
estuviera en funciones. Como señaló Nancy Pelosi, fue el propio McConell quien se negó a recibir la 
documentación oficial hasta después de la toma de posesión de Biden, por lo que fue pues el líder 
republicano quien fabricó el escenario que daría a él y a otros legisladores una salida, amparando sus 
votos no en que Trump no fuera culpable de incitar el ataque, sino en que el proceso no era legal, pues 
no había sido llevado a cabo con el mandatario aun en el poder. Así, la mayor parte de los senadores 
republicanos justificaron su voto a favor de declarar a Trump no culpable bajo el argumento de 
inconstitucionalidad del propio juicio. 
 
Mientras tanto, se siguen enfrentando en los medios The Big Lie17 contra el Stop the Steal. Dominion ha 
demandado por la fabulosa cifra de 2.7 billones de dólares a Fox News y a tres de sus comunicadores.18 
También ha demandado a Giuliani y a Powell. Pero ello no cambia la percepción de la fiel base que 
convirtió a Trump en objeto de culto. Trump llenó un vacío en diversos sectores que no se había 
detectado hasta los últimos tiempos. Para los fieles seguidores del magnate, no habrá forma de que 
renuncien a considerar a Trump como la víctima de un fraude y, amantes del conspiracionismo y de un 
escenario que legitime sus acciones extremas, continúen atacando la legitimidad del nuevo presidente 
mediante todos los recursos a su alcance. 
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IV.- CONCLUSIONES 
 
Como colofón a estas consideraciones cabe mencionar que no se ha escrito la última palabra respecto 
a las consecuencias del ataque al Capitolio. Frustrados y enojados, los demócratas están a la búsqueda 
de vías que permitan responsabilizar –y castigar- a Trump de dicho asalto. Por ello, Nancy Pelosi espera 
organizar una investigación al respecto que tome como modelo la del 11/9, fecha del ataque terrorista 
al World trade Center y el representante demócrata al Congreso por Mississippi, Bernie Thompson y la 
NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), han demandado a Trump y a 
Giuliani de conspiración en los preparativos al asalto al Capitolio, en complicidad con dos grupos 
extremistas. Esta denuncia invoca una antigua ley de 1871, conocida como la Ley del Ku Klux Klan, que 
sustenta demandas contra miembros del gobierno acusados de la violación de derechos civiles. Falta 
ver que alcance tendrá dicha acción. 
 
Los republicanos se enfrentan pues a un dilema. Si buscan distanciar a su partido de Trump, perderían 
numerosos afiliados que más que lealtad a un partido, se han convertido en miembros del culto en 
torno a la figura de Trump. Por otra parte, si permiten que Trump continúe ejerciendo una fuerte 
influencia sobre el partido, dejarán a éste en manos de un personaje que no represente la doctrina 
ideológica que ha sustentado sus acciones y discurso desde mucho tiempo atrás. Queda pues por ver 
que ocurrirá con los republicanos y cómo redefinirán su partido, ante dos opciones muy claras, 
marginar a Trump o asumirse como el partido de Trump y lo que ello implica ante los nuevos retos y 
circunstancias de un país desgarrado por fuerzas cuya complejidad rebasa tanto a individuos como a 
instituciones. 
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