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Las leyes de hierro contra el terrorismo 
alteran el tejido legal norteamericano 
Las reticencias europeas no son compartidas por la población de EE.UU. 

Antonio Alfonso está de patrul la la mañana del domingo por las cercanías 
del Empire State, en el corazón de Manhat tan. Hijo de padre canario, a este 
policía y a su compañero, de antepasados i tal ianos, les cuesta entender 
que el Gobierno español se niegue a extradi tar a sospechosos de tener 
relación con Osama bin Laden si no recibe antes garantías de Washington 
de que no serán somet idos a un t r ibunal mi l i tar ni ejecutados. 

NUEVA YORK. Alfonso Armada 
corresponsal 

Las reticencias europeas hacia la 
nueva legislación antiterrorista 
dictada por la Casa Blanca no son 

compartidas por la mayoría de la po
blación estadoimidense, que tras los 
atentados de septiembre acepta la li
mitación de libertades por razones 
de seguridad. 

Hasta el pasado 3 de noviembre, en 
que el Departamento de Justicia de
jó de facüitar nuevas cifras, al me
nos 1.147 personas han sido deteni
das en Estados Unidos a raíz de los 
atentados de septiembre. No se sabe 
ni sus nombres ni dónde han sido 
puestos en prisión preventiva, ni 
qué cargos pesan sobre ellos, aunque 
en un extenso informe publicado 
ayer por «The New York Times» se 
precisa que al menos dos docenas 
son considerados «testigos materia
les», es decir, que tienen informacio
nes valiosas sobre la trama terroris
ta y en algunos casos se sospecha 
que están vinculados a la organiza
ción de Osama bin Laden; al menos 
500 están detenidos por violación de 
la leyes de inmigración, mientras 
que el resto permanece detenido ba
jo cargos locales, estatales y federa
les no relacionados con el 11 de sep
tiembre. 

Funcionarios del Pentágono han 
empezado a diseñar los tribunales 
militares tras la orden ejecutiva dic
tada por el presidente de Estados 
Unidos, George W. Bush, y que per

mitirá juzgar a terroristas o supues
tos terroristas en barcos o instalacio
nes estadounidenses en todo el mun
do, como la base naval de Guantána-
mo en Cuba. 

Los tribunales militares (secretos, 
en los que una minoría puede dictar 
sentencia condenatoria —hasta de 
muerte—, los abogados serán de ofi
cio y las pruebas podrán ser reserva
das a discreción del tribunal y en 
cualquier caso «suficientes para una 
persona razonable») son un eslabón 
más de una cadena de discrecionali-
dad administrativa que ha otorgado 
al fiscal general, John Ashcroft, po
deres insólitos para un tiempo que la 
Casa Blanca insiste «son de guerra». 

Aunque algunos juristas han ex
presado su inquietud, no hay apenas 
debate público sobre la necesidad de 
los nuevos tribunales y limitaciones 
legales, como la autorización para es
piar las hasta ahora conversaciones 
reservadas entre un abogado y su 
cliente. 

DETENCIÓN INDEFINIDA 
Una nueva norma, publicada en el 

Registro Federal, autoriza al Gobier
no a mantener detenido de forma in
definida a un no ciudadano estado
unidense aunque un juez haya orde
nado su puesta en libertad. Según las 
nuevas disposiciones, el fiscal gene
ral puede detener y deportar a cual
quier extranjero si cuenta con «indi
cios razonables para creer» que está 
«implicado en cualquier actividad 

John Ashcroft 

que ponga en peligro la seguridad de 
Estados Unidos». 

Bajo el espectro de actividades te
rroristas (que puede incluir donar 
fondos para un orfanato creado en 
Líbano por una organización ligada 
a grupos como Hezbola), el Gobierno 
está obligado a presentar cargos con
tra cualquier sospechoso en el plazo 
de siete días, pero sin embargo pue
de mantener su detención en lugar 
secreto y sin cargos de forma indeñ-
nida, como está ocurriendo con las 
más de mü personas ahora bajo cus
todia. Nada tiene esto que ver, en 
cualquier caso, con la legislación eu
ropea. 

G racias a los titulares de la pri
mera plana del New York Ti

mes, muchos estadounidenses se 
han enterado durante este puente 
de «Thanksgiving» de que España 
no piensa extraditar a los presun
tos miembros de la organización 
terrorista Al Qaida que han sido 
detenidos en ese país, si EE.UU. 
no demuestra que los acusados dis
frutarían de las mismas garantías 
jiorídicas que tendrían bajo la ley 
española. La medida es un fuerte 
repudio de la propuesta del presi
dente Bush de establecer tribuna
les militares especiales para «des
pachar» con mayor eficacia a los 
terroristas. 

No sé muy bien a quién dirigir
me, ya que el reportaje del New 

Acción de gracias 
York Times resulta un poco enig
mático a este respecto, pero en es
ta época de «acción de gracias», 
me siento obligado a expresar mi 
profundo agradecimiento a los es
pañoles responsables por esta deci
sión a mi modo de ver tan atinada 
y tan valiente. Obviamente, la de
cisión intenta, en primer liigar, de
fender los derechos de los deteni
dos; cosa encomiable, aunque si 
he de ser franco, no el motivo más 
importante de mi propio agradeci
miento. De manera más egoísta, la 
decisión me complace porque de
fiende mis derechos como estado
unidense. En este país, el estruen
do «patriótico» está silenciando 
más que nunca las voces de discor
dia, las voces que piden no una 

revolución u otra entelequia de 
ésas, sino mesura y respeto a las 
mejores tradiciones políticas y le
gales de este país. 

La lección que con esta decisión 
España ha dado a Estados Unidos 
en la asignatura del Estado de De
recho es extremadamente valiosa; 
legitima la opinión de muchísi
mos estadounidenses silenciados 
—o incluso vilipendiados— y sir
ve de recordatorio de que la retóri
ca y la lógica de «o están con noso
tros o están contra nosotros» no 
tienen cabida en un mundo «civili
zado». 

James D. FERNÁNDEZ 
Director del Centro Rey Juan Carlos 
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