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La Política de Justicia Criminal de los Estados Unidos, será la prioridad
máxima en este nuevo gobierno de Donald J. Trump.
Después del shock mundial que ha causado la elección del 45vo. Presidente de los
Estados Unidos, los países y gobiernos se preguntan… ¿Como será el nuevo orden
mundial…?
Indudablemente que “la gran amistad” del nuevo presidente norteamericano con el
líder ruso, Vladimir Putin, y la reciprocidad de elogios entre ambos, preocupa y
fortalece la teoría de un acercamiento con los mas antagónicos bloques de
superpotencias del mundo. Por este motivo, China, también potencia mundial
económica y nuclear y protector de Korea del norte, pero que depende en gran
medida del comercio bilateral con los EE.UU. es quizás la mas afectada en esta
nueva relación, sin olvidar a los países árabes en la mira de Trump, por su
radicalismo religioso, cuna de los grupos terroristas mas activos. Igual los países
europeos, como Alemania, Francia, Inglaterra, miembros del tratado de atlántico
norte OTAN, que Trump ha prometido intervenir y cobrar cuotas por su sistema
defensivo.
Pero ni hablar de América Latina…. Todos los países sin excepción, tienen su
propia preocupación, desde Argentina con el problema de la deuda en dólares,
Brasil, con la economía detenida por sus problemas de gobernabilidad, Bolivia y
Perú con su producción de coca, Ecuador país dolarizado, Colombia con una alta
producción y comercialización de drogas y con su “acuerdo de paz” y negociando
con un grupo terrorista una amnistía sobre los delitos de lesa humanidad y tratando
de legalizar el delito de narcotráfico como delito político y valido para financiar la
guerra contra el estado, Venezuela con un gobierno cuestionado de violar los
derechos civiles y con corte dictatorial, Panamá con sus escándalos financieros y
además dolarizado, y Centro América con su situación geoestratégica de trasiego
de drogas y trafico de inmigrantes, y México que ya sabemos es el principal punto
de mira de Trump.
Política de Justicia Criminal y aplicación de la ley
El panorama es claramente definido, con el gobierno de Trump, la política
internacional, los tratados, los convenios, las alianzas estratégicas, serán revisadas
y ajustadas para proteger los intereses de los EE.UU. pero quizás lo más relevante,
será la política de justicia criminal. “Law and Order” fue quizás la frase mas
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pronunciada en la campaña electoral de Trump. “Ley y Orden”, esto aplica
directamente a la revisión de todo el sistema de justicia de los EE.UU. y en esto si
que estamos bien claros, tanto la justicia criminal de los Estados Unidos en el
orden interno como país, ha perdido credibilidad, y se están manejando cifras
alarmantes de altos índices de incremento de los delitos violentos, y de los delitos
de tipo crimen organizado.
El “hombre fuerte en Justicia Criminal”
La ficha clave para estos asuntos se llama Rudolph Giuliani, o también conocido
como “Rudy Giuliani, un exfiscal Federal de Nueva York en los 90’s y de línea
dura, y posteriormente Alcalde de Nueva York en funciones cuando los atentados
de las torres gemelas en 2001. “Rudy” es el hombre de confianza de Trump, es
quien “le habla al oído”. Su experiencia en Justicia Criminal es vasta y de grandes
logros, como penalista y criminalista, “Rudy” en su larga trayectoria, ha sido
asistente del Fiscal General de los EE.UU. en Washington y tuvo que entrenarse en
la lucha antidrogas y crimen organizado. Siendo posteriormente nombrado como
Fiscal Federal de Nueva York, se puede jactar de haber ganado 4.152 casos contra
el crimen organizado y perdido solo 25, nada mal para un fiscal de línea
extremadamente dura. Durante sus dos periodos como alcalde de Nueva York,
redujo el crimen de las calles en un 65% y los asesinatos en un 70%, tanto fue que
la ciudad de Nueva York durante su administración fue declarada por el FBI como
la ciudad más segura de los EE.UU.
Su periodo mas critico durante su administración como alcalde de Nueva York, fue
el manejo de la ciudad devastada con los atentados del World Trade Center.
Quienes lo conocimos antes y después de estas terribles experiencias, podemos
testificar de primera mano, lo que es el valor de un ser humano, y la tenacidad para
trabajar codo a codo con su equipo solidario en la zona cero, días y noches sin
dormir y dando apoyo y consuelo a las victimas y familiares y al personal de
rescate.
En esa época, todos los que de alguna forma estábamos en la primera línea de
disponibilidad, para prestar nuestros servicios, ya sea como personal de apoyo o
profesional, en mi caso como psicólogo criminalista, y todos a la orden del alcalde
Giuliani, con extensas jornadas de trabajo y de estrategias para cubrir las
necesidades mas urgentes. Formamos equipos de logística, de manejo de crisis, y
líneas de emergencia, centros de investigación y prevención, porque ni siquiera
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sabíamos exactamente que estaba pasando. Esta experiencia y cruce de encuentro
entre los seres humanos, nos hace conocer los valores y las debilidades.
Yo conocí a “Rudy Giuliani”, no solamente como el Fiscal duro y estricto, sino
también como el hombre que se derrumba ante la tragedia y llora por sus
compañeros muertos en los atentados.
Este hombre hoy en día se proyecta como el pilar fundamental de la Política de
Justicia Criminal, del nuevo gobierno del presidente Donald Trump de los
EE,.UU. con una influencia mundial. Este nuevo reto no será fácil, ni mucho
menos que critico. El tendrá que interpretar al presidente Donald Trump, en su
afán por mostrarse como el “hombre fuerte” ante el crimen internacional, pero
también tendrá que fungir como el “polo a tierra” de sus emociones e impulsos, y
aterrizarlo en la realidad de las consecuencias de tomar decisiones por impulso.
Conociendo como tuve la oportunidad de conocer a “Rudy Giuliani” en Nueva
York, estoy seguro que será un personaje muy influyente para este periodo
presidencial, en un alto cargo, pero también se que es capaz y está muy preparado.
Se que nos esperan tiempos duros y de confrontación, especialmente el
endurecimiento de las políticas con países que podrían ser tildados como una
amenaza para los Estados Unidos. Esto implica dilucidar lo que es realmente una
“amenaza”. Para el lenguaje practico de la aplicación de la ley y la justicia, una
amenaza se podría catalogar en tres aspectos. 1) Una “amenaza ideológica” que
podría convertirse en una amenaza real, como seria el caso de los asuntos
religiosos extremistas, o países radicales comunistas, que exportan ideas y
fanatismo contrario a los valores y creencias de los estadounidenses. 2) Una
“amenaza potencial”, países o con armas químicas, o atómicas, que son
claramente declarados enemigos de los Estados Unidos, como el caso de Korea del
norte. Y 3) Una “amenaza real”, países que definitivamente podrían atacar a los
Estados Unidos, en cualquier forma o circunstancia, en esta categoría también se
podría aplicar el termino a grupos extremistas o terroristas, que podrían atentar en
contra de los intereses de los Estados Unidos en el exterior.
En lo referente a la aplicación de la ley y la política exterior de los Estados Unidos,
hay tres prioridades máximas en que se basa este nuevo gobierno. a) Trafico
Internacional de Narcóticos, b) Trafico Internacional de Personas. c) Trafico
Internacional de Armas. En estos tres, hay implicaciones del crimen internacional
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organizado, que obtiene miles de millones de dólares en ganancias y que luego a
través del mecanismo de “lavado de dinero” entran al sistema financiero de los
países con leyes laxas y que no combaten eficientemente este flagelo.
En este punto quiero hacer énfasis en lo siguiente. Un país puede que no sea
productor de drogas o comercializador de drogas, pero no por esto, está exento de
ser negligente en la aplicación de las leyes y mandatos internacionales, Los países
miembros de la ONU, han firmado tratados y compromisos, de la homologación de
las leyes antinarcóticos y antilavado, leyes y tratados que están en vigencia desde
1986, 30 años!! Ratificados en la quincuagésima asamblea general de la ONU en
1995 y de nuevo reforzadas en 2001. Sin Embargo aun hoy en día aun existen
países que están “tratando de actualizar las leyes” y poner en vigencia artículos y
códigos que deberían haber implementado desde hace décadas atrás.

No hay excusa!.... Dice, en la misma voz del presidente electo Donald Trump,
“…Nos están enviado lo peor de sus gentes.. violadores… traficantes de drogas,
asesinos…. ladrones Etc. ..” y agrega…. “…hay algunos honestos…” refiriéndose
explícitamente a México, pero luego agrega…. “…los inmigrantes ilegales.. que
son la causa de tanto crimen… los vamos a sacar como sea…” los vamos a
deportar a todos…” haciendo una clara connotación a todos los inmigrantes, de
cualquier nacionalidad genero y raza. Y lanza otra amenaza aun más
contundente… “…Vamos a construir un muro.. y lo van a pagar ustedes…” y
cuando un periodista lo interpeló ¿y de donde va a sacar los fondos para construir
ese muro…? “Agregó… vamos a cobrar impuestos a la remesas… a los miles de
millones de dólares que sacan de nuestro país…”
Esto quizás es retórica de campaña, pero en la realidad, si lo ponemos en contexto,
si seria viable y hasta podría ser aprobado por el Congreso…. ¡impuesto a las
remesas!!!. De los Estados Unidos salen para Latinoamérica, alrededor de USD$
65.000 millones de dólares al año, solo en remesas de los inmigrantes para sus
familias, y los países mas afectados después de México, serian El Salvador,
Honduras, Guatemala, Nicaragua, que gran parte de su economía se basa en las
remesas familiares. Por supuesto que hay otros países, como Colombia Brasil,
Ecuador, Etc. pero en menor proporción.
EE.UU, ya tiene un plan estratégico a futuro y es revisar las relaciones país por
país y su cooperación bilateral, y mucho cuenta la cooperación en cuanto a la lucha
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antidrogas, y el lavado de dinero, en este caso están en la mira de prioridades
países dolarizados como el caso de Panamá, Ecuador, y El Salvador, y es que su
moneda circulante es el dólar norteamericano.
Quisiera en lo personal, y como ciudadano norteamericano de origen latino, y autor
de este articulo, enviar un mensaje de tranquilidad y de desagravio a los que han
sido insultados y que a partir de ahora viven en la incertidumbre, el miedo y la
desesperanza, pero la verdad es que no hay como hacerlo, El presidente Trump, es
como es, como tiene fortalezas, también tiene debilidades y son muchas mas.
Con el debido respeto a la figura presidencial de todos los norteamericanos, no
podemos evitar sentir mucha prevención y estado de alerta, por lo impredecible. En
las fortalezas que tiene, hay que reconocer que es hábil astuto, sagaz y muy
inteligente para los negocios, ha sido durante mas de 30 años un desarrollador de
proyectos multimillonarios, y aunque ha fracasado varias veces, ha sabido tomar
ventaja de las leyes de bancarrota y ha vuelto a resurgir como el ave fénix, y cada
vez mas exitoso en sus negocios.
Pero todo ese éxito en lo financiero, y el imperio millonario, no son lo justificable
para sus actitudes personales. Su gran falla, el manejo de la “inteligencia
emocional”, su carácter colérico, sanguíneo, virulento, hacen que se derrumbe su
personalidad, el obedece mas a sus impulsos que a su control emocional, se deja
llevar por sus reacciones y es obcecado y pierde el juicio rápidamente. Esto en la
figura presidencial es absolutamente peligroso, porque el mundo entero depende de
sus decisiones, ya lo hemos visto, como reaccionaron las bolsas de valores, y los
demás presidentes y jefes de Estado, de países amigos y aliados, con consternación
y quedaron estupefactos con su triunfo en las urnas. Muchos o millones mejor
dicho lo subestimaron, no lo tomaron en serio, y hasta lo trataron de fanfarrón y
bufón, de bravucón de barrio, y el grandulon pendenciero, y nunca pensaron que
llegara al final de la carrera presidencial derrotando a más de 17 contendores en los
debates y ganando la nominación de su partido.
Ni aun así, con estas victorias contundentes sobre sus adversarios, políticos de
vieja data y con mucha experiencia en cargos públicos, todos lo trataron como
“fanfarrón” incapaz de derrotar la poderosa maquinaria del partido demócrata en el
poder y su contendora, con mucho mas experiencia en política y tradición en
cargos públicos.
La campaña se basó en insultos y amenazas, de sacar lo peor de cada uno, y hasta
de los escándalos sexuales de Trump y el de Bill Clinton.
Es cierto que el carácter moral y la buena conducta cuentan en una elección a un
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cargo publico, por lo que es relevante en un tema de campaña, pero lo que también
es cierto, y de hecho muy real, es que Trump, tiene una debilidad por las mujeres,
y mujeres en especial, bellas y modelos, ¿Que se ha sobrepasado con ellas? pues
porque entonces, hasta ahora salieron a relucir esas acusaciones….? Casos hasta
de 30 años atrás, ¿Que ha tenido conversaciones obscenas con otros hombres
refiriéndose a mujeres…? Y… ¿Que hombre podría tirar la primera piedra y decir
que nunca ha tenido una conversación de ese tipo con un amigo..?
Esto para nada lo descalifica, para ser presidente, acá no se trataba de elegir a un
líder puritano y religioso y eso que en ese sector religioso abundan los abusadores,
pederastas y violadores también. Pero esto en ningún modo es una defensa de
valores ni de Donald Trump. Simplemente es una acotación, a modo de
comentario. Esto no es lo preocupante, lo que si debe cambiar es su proyección
hacia el futuro y que asuma la responsabilidad de conducir los destinos del país
más poderoso del mundo.
Lo que debe quedar claro y como un mensaje, es que EE.UU. sigue siendo un país
dividido, con profundas heridas, entre los blancos de “hueso colorado” o
comúnmente llamados “Red Necks” que leyeron el mensaje de Trump, “Make
America Great Again!” aquellos que se sienten “invadidos” por la ola de
inmigrantes y sus descendientes, que sienten que con sus impuestos están pagando
beneficios a los “ilegales que nunca han aportado nada este país” (Según lo que
han dicho Donald Trump y sus miembros del equipo de campaña), escuelas,
hospitales, bienestar social, dinero en efectivo para ayudas, cupones de alimentos,
y hasta universidad, para las minorías. Ese fue el mensaje que envió Trump a sus
electores, y que caló muy profundo en millones de norteamericanos.
Otra cosa que quedó muy claro en estas elecciones, fue, que el “poder del voto
latino” se esfumó, era una utopía, nos dimos de cuenta que no existe tal poder, y
mucho menos “que definiría las elecciones de un presidente”.
Lo que intento con este articulo, ya que nos soy experto en política, es poner en
contexto dos factores; la nueva política de justicia criminal en la era del presidente
Trump, el endurecimiento y aplicación de las leyes extraterroriales de los Estados
Unidos y el análisis de lo que debemos esperar y estar preparados con esta nueva
forma de hacer política.
Lo rescatable de todo esto, y para amainar un poco las aguas tormentosas de las
dudas y el desasosiego, es que afortunadamente todavía en Estados Unidos, existen
valores constitucionales muy bien definidos, y uno de ellos es la democracia
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representativa y otro el equilibrio y separación de poderes. Dicho esto en términos
legales, ningún poder es superior a los otros. Por más que el presidente Trump
quisiera implementar todas sus “promesas de campaña”, existen los “pesos y
contrapesos” es decir los frenos que impone pasar los filtros del Senado y la
Cámara de representantes, las dos cámaras que componen el Congreso Federal, y
aunque el partido de gobierno tenga las mayorías, es de recordar que el mismo
Trump dividió su partido y hay muchos republicanos en el Congreso que no le
permitirán gobernar a su estilo autoritario y habrá cordura y equilibrio en los
proyectos de ley que proponga. En caso que quiera gobernar por “decreto” o como
se denomina en este país “orden ejecutiva”, tampoco seria viable ya que para eso
esta la Corte Suprema que no permitirá que se violen los derechos civiles de los
ciudadanos.
Estados Unidos es un país de leyes y valores, en donde cada opinión cuenta y cada
voto es sagrado, por eso lo respetamos y acatamos, este país se formó por grupo de
peregrinos en los 1.600’s, precisamente para tener libertad y han pasado mas de
240 años desde la proclamación de la independencia, y 229 desde la carta magna o
la constitución, que solo ha sido enmendada o ajustada a los tiempos solo 27 veces,
consagrando así un país o territorio libre de ideas y pensamientos y sin temor de
ser perseguidos por, la raza, la religión, el lugar de origen, el color de la piel, y
mucho menos por la jerarquía o el nivel económico y social.
El mensaje debe ser claro…Debemos estar tranquilos y seguir con nuestras vidas
en forma normal, nuestros vecinos y aliados deben estar seguros que EE.UU. no
les va a fallar, que seguiremos adelante con esperanza y trabajo con tenacidad, en
un mundo globalizado de libre competencia, y ayudando a países que necesiten de
este gran país generoso y de abundancia, que los gobiernos y los gobernantes solo
los califica la historia y esta por verse cual va a ser el lugar del 45vo. Presidente de
Estados Unidos de América.
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