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y Michael Flynn

Los hombres de Trump:
Perfiles de Mike Pompeo, Jeff Sessions y Michael Flynn
Jeff Sessions y Mike Pompeo, cercanos al Tea Party, ocuparán el puesto de fiscal general y
director de la CIA, respectivamente. Michael Flynn, general retirado del ejército, será el asesor de
seguridad nacional de Trump.

MIKE POMPEO
Mike Pompeo (1963, California) es congresista republicano por
Kansas y miembro del Tea Party (es un movimiento social y populista
que grita contra el despilfarro de impuestos de los ciudadanos en
medidas con las que no están de acuerdo). Se graduó en la Academia
militar de West Point (en la que se graduó con las más altas
calificaciones) y forma parte del Comité de Inteligencia de la Cámara
de Representantes.
Tras su formación, Pompeo fue destinado a un lugar de extrema tensión durante la Guerra
Fría: patrullaba la Cortina de Hierro, hasta la caída del Muro de Berlín. Se ha consagrado como el
candidato de Donald Trump para dirigir la agencia central de inteligencia estadounidense (CIA).
Mike Pompeo llegó al congreso gracias al apoyo del movimiento ultraconservador del Tea Party
(del que es miembro). El Tea Party se queda en un movimiento social y populista que grita contra
el despilfarro de impuestos de los ciudadanos en medidas con las que no están de acuerdo. Para
saber si el impacto social se convierte en político, tenemos que esperar.
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Pompeo fue uno de los vocales de la comisión que estudió el papel de Hillary Clinton
(secretaria de Estado en ese momento), por la presunta negligencia en el ataque a la embajada de
Bengasi (Libia), en 2012, en la que murieron cuatro estadounidenses (entre ellos el embajador
estadounidense en Libia, Christopher Stevens). Mike Pompeo acusó a Hillary Clinton de tratar de
encubrir a Barack Obama.
Algunos de los rasgos que caracterizan a este polémico congresista serían su postura a
favor de la permanencia de Guantánamo, en la que ha argumentado que es “la decisión correcta
para la seguridad nacional de EEUU”, además en su propia página web ha señalado que “está luchando
duramente para mantener a los terroristas fuera de Kansas y de EEUU. Es necesario que las instalaciones de
detención de la bahía de Guantánamo permanezcan abiertas”.
Mike Pompeo se declara a favor de la pena de muerte del contratista de la NSA Edward
Snowden, al que ha acusado de ser un traidor. Edward Snowden declaró que “estaría dispuesto a
sacrificar todo porque no puede en buena conciencia permitir que el gobierno de los Estados Unidos destruya
la privacidad, la libertad de internet y las libertades básicas de la gente alrededor del mundo con una masiva
maquinaria de vigilancia que secretamente construyeron”.
En una columna escrita por Pompeo, en septiembre de 2013, criticaba fuertemente la
reforma sanitaria “Obamacare” desarrollada por Barack Obama, señalando que había sido un
desastre.
Pompeo, en su discurso de nombramiento señaló lo siguiente: "Me siento honrado y humilde
al aceptar la nominación del Presidente electo para dirigir la Agencia Central de Inteligencia. Esta fue una
decisión difícil. Realmente me ha encantado representar a la gente de Kansas en el Congreso, trabajando
para hacer nuestra comunidad más fuerte y más próspera. Pero en última instancia, la oportunidad de
liderar a los mejores guerreros de inteligencia del mundo, que trabajan incansablemente para mantener a
esta nación ya Kansas a salvo, es una llamada al servicio que no puedo ignorar. Quiero agradecer a la gente
del 4to Distrito que me ha confiado en los últimos seis años para que sea su voz en la capital de nuestra
nación. Seguiré representándolos en este nuevo puesto con el más alto nivel de honestidad, integridad y
visión".
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JEFF SESSIONS
Jeff Sessions ocupará el cargo de Fiscal General (cargo que equivale
al de secretario de Justicia). Ha sido Senador para Alabama desde 1997 y
fue uno de los

primeros miembros que avaló a Donald Trump. Jeff

Sessions nació en Selma, Alabama, en 1946, pero creció en Hybart, una
pequeña localidad rural. Se graduó en Artes por medio de Huntingdon
College y en 1973 obtuvo el doctorado en Jurisprudencia en la Universidad
de Alabama. Ese mismo año se alistó en la reserva del ejército de los Estados Unidos, donde
permaneció hasta 1986, obteniendo el rango de Capitán. Fue nominado por Ronald Reagan (19811989) al inicio del primer mandato del expresidente republicano a ocupar el puesto de fiscal para
Alabama.
Tras su ostentación del cargo durante 12 años, en 1995 y hasta 1997 fue elegido como Fiscal
General de Alabama. Finalmente, entró en el Senado, lugar en el que aún desempeña su cargo.
A pesar de esto, la carrera política de Sessions ha estado marrada por críticas y
acusaciones racistas, entre otras. En 1986, la administración de Reagan le nominó para el cargo de
Juez Federal. Pero en ese momento el Senado, constituido de manera paradójica por una mayoría
republicana, rechazó la petición por acusaciones racistas, entre la que destacó su simpatía hacia la
organización racista Ku Klux Klan. Sus ex ayudantes testificaron que Sessions utilizaba
habitualmente el insulto nigger (término racista dirigido a los negros) y realizaba bromas con el
Ku Klux Klan.
A día de hoy, Sessions tiene las ideas claras respecto a sus políticas de inmigración y se
muestra escéptico en cuanto a temas relacionados con el cambio climático. The Washington Post
apunta que Sessions ha rechazado casi todos los proyectos de ley que buscaban facilitar la
ciudadanía a inmigrantes durante los veinte años que lleva ocupando su cargo. Fue a este mismo
medio al que explicó que “Lo que necesitamos es contención en la inmigración: aminorar el ritmo
de los nuevos ingresos para que los salarios puedan subir, poder reducir el número de personas
que reciben asistencia social y las fuerzas de la asimilación nos unirán más entre nosotros"”.
Sobre la contaminación al planeta, asegura que “La contaminación de carbono es CO2, y eso
realmente no es un contaminante; Es un alimento vegetal que no hace daño a nadie, excepto que
quizás podría incluir aumentos de temperatura”.
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MICHAEL FLYNN
Michael Flynn de 57 años de edad y militar retirado (que llegó a
ser teniente general -general de tres estrellas-), estuvo 33 años en el
Ejército de Tierra y sirvió entre 2012-2014 en el Gobierno de Barack
Obama como jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia (principal
organismo militar de espionaje extranjero que opera bajo la autoridad
del Departamento de Defensa), cargo del que se vio forzado abandonar
debido a sus controvertidas opiniones sobre el Islam y a las diferencias
con sus superiores sobre la gestión de la Agencia, quienes le achacaban que carencía de la
experiencia necesaria para ordenar a 20.000 empleados.
El equipo encargado de la formación del gobierno de Donald Trump, anunció el 18 de
noviembre del pasado año que Flynn será el futuro consejero del presidente electo en temas
relacionados con la Seguridad Nacional, convirtiéndose así en la persona que servirá de puente
entre Trump y los departamentos de política exterior, militar y antiterrorista. Además comparte
con Trump varias actitudes políticas, entre las que destacan una finidad hacia Rusia -con el fin de
luchar contra el autocalificado “Estado Islámico”-, la retórica islamófoba (el mismo Flynn ha
llegado a expresar que “el temor a los musulmanes es racional”) y el rechazo visceral hacia la figura
de Hilary Clinton.
Flynn deberá asesorar al futuro presidente americano (quien carece de experiencia
política ni militar y al que ya aconsejó de cuestiones de seguridad nacional durante la reciente
campaña electoral), sobre temas tan controvertidos y espinosos como el Estado Islámico, las
políticas expansivas de China o las injerencias de Rusia en Europa.
Al margen de su rechazo de todo lo musulmán, la ideología de Flynn es confusa, pues si
bien se opuso a las acciones militares de EEUU en Oriente Medio, ha descrito una especie de
alianza donde colaboran activamente el Estado Islámico, Bolivia, Cuba, Al Qaeda, Nicaragua, Rusia,
Corea del Norte, Irán, Venezuela, Siria, China, y Nicaragua. Además es miembro del patronato
“ACT! For America”, un grupo que ha sido acusado de prácticas racistas contra el Islam. Flynn ha
llegado a declarar que “es una religión con la que llevo en guerra desde hace 10 años".
Pero resulta incongruente que Flynn, quien se considera un gran patriota, colabore con el
canal de televisión de propaganda ruso, RT, antes conocido como Russia Today, comentando
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conflictos bélicos y acciones terroristas, y también sea miembro de un lobby1 del Gobierno turco
con sede en Washington.
Por todo ello, queda conocer hacia dónde se dirigirá la política exterior del país con Flynn
como consejero de Seguridad Nacional, cuando Trump sea nombrado presidente el 20 de enero.

1

Lobby: grupo de presión con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir ante la Administración
Pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad.
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