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ANÁLISIS.- El 11 de septiembre de 2001, el reconocido analista político Noam Chomsky evaluó que los
atentados terroristas eran un 'regalo para los elementos más represivos' del sistema político, tanto en Estados
Unidos como a nivel internacional.
Chomsky pronosticó que los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono iban a ser utilizados para "acelerar
la agenda hacia la militarización, la concentración de la riqueza, la revocación de programas sociales, y el
socavamiento de la democracia de toda forma significativa".
Efectivamente, el temor y la paranoia generadas por los atentados permitieron a los legisladores del ala más
derechista del Partido Republicano desempolvar viejos proyectos que había sido imposible aprobar antes del
11 de septiembre, y convertirlos en ley.

Una de las decisiones más controversiales fue la adoptada por el Departamento de Justicia, de negar a todos
los inmigrantes indocumentados -calculados en unas 8 a 10 millones de personas- los derechos
constitucionales con que cuentan los ciudadanos estadounidenses.
El Departamento de Justicia resolvió que puede someter a los indocumentados a un juicio con el objetivo de
deportarlos, pero en secreto, supuestamente para proteger información sobre las investigaciones antiterroristas.

Bajo esta decisión, el gobierno arrestó a miles de inmigrantes procedentes de Oriente Medio y los mantuvo
recluidos sin acceso a abogado ni a sus familias, sin explicaciones sobre la razón del arresto, sin cumplir con
los plazos que la ley establece como máximos para dar cuenta del arresto a un juez, y sin registros públicos,
por lo cual nadie sabe bien quién está preso, dónde, ni por qué.
Varios cientos de inmigrantes de origen árabe o de religión musulmana fueron liberados tras meses de
encierro con un mero pedido de disculpas, después que las investigaciones mostraron que nada tenían que ver
con el terrorismo. Algunos de ellos denunciaron maltratos, y otros permanecen presos hasta la fecha.
Otra ley que generó fuerte controversia fue la "USA PATRIOT", mediante la cual se ampliaron extensamente
los poderes de las agencias de inteligencia (entre ellas la CIA), y del Buró Federal de Investigación (FBI).
La USA PATRIOT permite mantener inmigrantes detenidos en forma indefinida a la sola discreción del
Poder Ejecutivo, sin que tenga que presentar evidencia al Poder Judicial.
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También otorga al FBI amplio acceso a la información privada de las personas, incluyendo la capacidad de
llevar adelante allanamientos secretos y sin orden judicial, así como interceptar teléfonos y vigilar por qué
sitios de Internet navegan las computadoras privadas, y hasta el contenido y el destinatario de los mensajes de
correo electrónico, bajo mínima supervisión judicial.
"El nombre de ley patriota es una ironía cruel", evaluó el director del programa para la defensa de la libertad
de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), Barry Steinhardt.
"No puede haber nada menos patriótico que un asalto a nuestros valores más fundamentales. (...) El tema que
está a lo largo de toda esta ley es la destrucción del sistema de balances entre poderes, que prohibe a nuestra
policía y agencias de inteligencia espiarnos sin, por lo menos, un mínimo de supervisión de las cortes",
explicó.
Pasado un año de aquel furor por garantizar la seguridad, con la cabeza más "fría" y ante la ausencia de
nuevos ataques, existen señales de que aquella "luz verde" a este tipo de proyectos ya se tornó, al menos,
amarilla.
Steinhardt, por ejemplo, considera que "el Congreso está volviendo a ejercer su función de vigilancia" sobre
la Casa Blanca, mientras que hay señales claras de que el Poder Judicial ha comenzado a prender luces rojas,
ya que en los últimos meses, varios jueces y tribunales de apelación fallaron en contra del gobierno.
"El Poder Ejecutivo busca exponer las vidas de las personas, fuera de la vigilancia pública, y detrás de puertas
cerradas", escribió el juez Damon Keith en nombre de una corte de apelaciones que sentenció que el gobierno
no puede juzgar en secreto a nadie.
"Las democracias mueren detrás de las puertas cerradas", señaló el fallo, que confirmó la sentencia de primera
instancia.
"Cuando el gobierno comienza a cerrar puertas, controla selectivamente información que por derecho,
pertenece a la gente. La información selectiva es información manipulada. Los creadores de la Primera
Enmienda protegieron al pueblo contra los gobiernos en secreto", escribió Keith.
The Washington Post escribió en un reciente editorial que "es tiempo que el Departamento de Justicia pare de
litigar y acepte" el fallo, que es consistente con otras sentencias de otros casos similares. "Es tiempo de que el
Departamento de Justicia haya entendido el mensaje", dijo el Post.
Asimismo, la "Operación TIPS" que propuso el secretario de Justicia, John Ashcroft, consistente en reclutar
un millón de personas con acceso a hogares -como instaladores de TV cable o plomeros- para informar al
gobierno de "cualquier cosa sospechosa", generó el rechazo de muchos legisladores, incluso republicanos, que
anunciaron que redactarán un proyecto de ley para prohibirlo. María Isabel Rivero, IBLNEWS-Dpa.

Nota:http://iblnews.com/news/print.php3?id=45746
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