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or un siglo, el rostro ante el público de los que aplican la ley federal ha sido el Buró Federal de Investigación [ FBI, por sus siglas en

inglés]. Sin embargo, últimamente las redadas al estilo swat a la media noche, son cada vez más probables que provengan de otras

fuerzas policiales federales que trabajan para una sorprendente variedad de agencias federales menos conocidas. La lista de agencias

administrativas que ahora tienen sus propias unidades de estilo militar, incluyen: el Servicio Nacional de Parques, el Servicio de Inspección

Postal, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Agricultura, el Departamento del Trabajo, el Departamento de

Asuntos Veteranos, el Buró de la Administración de los Territorios, la Agencia de la Protección Ambiental y el Servicio de la Pesca y Vida

Silvestre.

En octubre de 2013, agentes armados de la Agencia de Protección Ambiental ( EPA) se presentaron en un pequeño poblado de Alaska para

realizar inspecciones de “papeleo” en una pequeña operación minera. El presidente de la Asociación Minera Fortymile dijo que los operarios

de la mina están acostumbrados a tener inspecciones de rutina de los monitores federales, pero que se asustan al ver agentes de la EPA

armados con rifles M-16 y escopetas cortas de asalto. La EPA más tarde emitió una declaración diciendo que las inspecciones no eran redadas

sino simplemente parte de una “investigación continua” a las posibles violaciones de la Ley de Aguas Limpias.

En abril de 2010, la Administración de Alimentos y Drogas ( FDA) envió una unidad paramilitar para arrestar a Dan Allgyer, de la Granja

Rainbow Acres, por el envío ilegal de leche no pasteurizada a sus clientes a través de la frontera del estado. ¿Puede usted imaginar lo que

habría pensado George Washington sobre agentes de swat armados hasta los dientes para arrestar a un granjero Amish por vender leche no

pasteurizada? Otros oficiales federales han tomado medidas similarmente severas sobre otros vendedores de leche, como también a

personas que venden queso y jugo de la baya del saúco.

Cada vez más las agencias administrativas de la rama ejecutiva se están presentando como un gobierno independiente. Burócratas no

elegidos están haciendo leyes por medio de sus regulaciones administrativas, tratando las violaciones a la ley a través de su propio

procedimiento adjudicatario, ¡y llevando a cabo arrestos con sus propias fuerzas de policía paramilitar!
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Entre 2006 y 2016, las agencias administrativas regulatorias han gastado más de $71 millones de dólares en ítems como chalecos blindados,

cascos antidisturbios, lanzadores de cañón y armas de fuego. Esta cifra no incluye los $330 millones de dólares gastados en tales equipos

por las agencias de orden público federal tradicional como el FBI, el Servicio Secreto y la Administración para el Control de Drogas ( DEA).

Esta militarización del estado administrativo ha estado en elaboración por décadas, pero se ha acelerado drásticamente bajo la

administración de Obama. Mientras que la EPA estuvo gastando cerca de $10.000 dólares anuales en chalecos blindados durante los últimos

años de la presidencia de George W. Bush, ha gastado $200.000 en chalecos blindados hasta ahora bajo el presidente Obama.

Con cerca de 2 millones de burócratas en la administración del estado, y unos 120.000 agentes policiales federales, cualquier presidente de

EE UU que quiera usar acciones ejecutivas como un medio para burlar las limitantes y los controles de nuestro sistema constitucional,

definitivamente tiene los medios para hacerlo. ▪
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