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Según dos funcionarios del Departamento de Estado, el ya exasesor Michael McKinley ha comentado a sus
colegas que renuncia de su cargo al observar como crece la insatisfacción dentro de este organismo en cuanto a
la floja actuación de Pompeo en apoyar a sus subalternes implicados en la trama ucraniana.

“Igual que muchos otros, McKinley estaba decepcionado por la falta de apoyo público por parte de Pompeo a los
diplomáticos mencionados en el escándalo relacionado con Ucrania y convocados al Congreso para testificar”,
indicó el jueves el diario estadounidense The Washington Post citando a fuentes propias.

McKinley es un experimentado diplomático del Departamento de Estado que ha estado desempeñado sus
funciones desde hace tres décadas, recoge el medio estadounidense para después destacar que ejerció como
embajador ante Perú, Colombia, Afganistán y más recientemente en Brasil, hasta que Pompeo le reclutó como su
asesor político en mayo del 2018.

La semana que viene están programados los testimonios ante el Congreso de la exembajadora estadounidense
en Ucrania, Marie Yovanovitch, la exasesora de la Casa Blanca para Rusia Fiona Hill, el subsecretario adjunto
George Kent y el consejero del Departamento de Estado Ulrich Brechbuhl.

La salida de McKinley se produce cuando Pompeo se enfrenta a una creciente presión por parte de los
investigadores de la Cámara de Representantes sobre su recién revelada involucración en la llamada telefónica
que el presidente de EE.UU., Donald Trump, hizo a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para
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coaccionarle a que investigara al exvicepresidente estadounidense Joe Biden —el demócrata con más opciones de
alcanzar la Presidencia en 2020— y a su hijo Hunter por un supuesto caso de corrupción, a cambio de ofrecerle el
envío de armas a Ucrania.

Al igual que McKinley, muchos empleados dentro del Departamento de Estado se sienten traicionados por
Pompeo al darse cuenta que este no respalda a sus diplomáticos, en concreto, a Yovanovitch, quien desempeñó
sus funciones de embajadora ante Kiev hasta mayo, cuando fue relegada de su puesto.

Tras hacerse público el caso de la trama ucraniana protagonizada por el mandatario estadounidesne que podría
haber cometido una infracción muy grave por haber sobrepasado sus funciones constitucionales al anteponer sus
intereses electorales a las de seguridad nacional, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi,
anunció el 24 de septiembre el inicio de un proceso de juicio político en contra de Trump.

Una vez concluida la investigación en marcha, la Cámara de Representantes deberá votar si actúa o no contra
Trump. En caso de votar a favor, pasaría al Senado, de mayoría republicana, y allí debería contar con la
aprobación de al menos 20 republicanos para finalmente proceder al juicio político contra el mandatario
estadounidense.
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