
Fuerzas de seguridad registran un coche en busca de explosivos en la entrada de un hotel de Yakarta
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MELBOURNE. – El Tribunal
Constitucional indonesio declaró
ayer inconstitucional la ley antite-
rrorista por la que se condenó a la
pena capital a los tres autores de los
atentados de Bali y dictó sentencias
de entre 3 años de cárcel y cadena
perpetua a otros 29 que participa-
ron en la masacre. La noche del 12
de octubre del 2002, varias bombas
estratégicamente colocadas en la tu-
rística isla causaron 202 muertos e
hirieron a centenares de personas,
en su mayoría turistas extranjeros.

Una cierta confusión rodeó la pu-
blicación de la decisión del Consti-
tucional, que fue interpretada de
distinta forma por los abogados y
los jueces. Un portavoz del Tribu-
nal finalmente subrayó que los jue-
ces sólo se habían pronunciado so-
bre el carácter retroactivo de la ley y
no sobre la ley propiamente dicha.

Pocos meses después de los aten-
tados, el Parlamento indonesio
aprobó con urgencia la ley antiterro-

rista. La nueva legislación otorgaba
mayores poderes a los investigado-
res internacionales; fue aplicada,
con efectos retroactivos, para enjui-
ciar a los 32 acusados y permitió dic-
tar la pena de muerte contra tres de
ellos, Ali Amrozy, Ai Ghufron e
Imam Samudra.

La constitucionalidad de la retro-
actividad de una ley desfavorable

para el enjuiciado fue cuestionada
por la defensa de uno de los acusa-
dos, Masykur Abdul Kadir, al ape-
lar en contra de la sentencia. Masy-
kur, el único balinés entre los terro-
ristas de Bali, había sido condenado
a 15 años de cárcel por haber facili-
tado transporte y hospedaje a sus
compañeros.

Con cinco votos a favor y cuatro

en contra, la ley número 16/2003,
fue declarada ayer contraria a lo dis-
puesto en la Constitución de 1945 y
por lo tanto carente de fuerza legal,
anunció ayer Jimmly Asshidique,
presidente del Tribunal Constitu-
cional, creado el año pasado.

Al igual que Masykur Abdul Ka-
dir, otros 32 hombres fueron conde-
nados por los atentados de Bali ba-

sándose en esta ley, y aunque el Tri-
bunal Constitucional no indicó si la
decisión anulará todas las senten-
cias dictadas hasta ahora, se espera
que el resto de los condenados apele
para conseguirlo.

Los abogados de Maskyur, los
mismos que han representado a Ali
Amrozy, apodado el criminal
sonriente, advirtieron antes de cono-
cer la sentencia que de declararse la
ley inconstitucional pedirían a la po-
licía que investigara de nuevo a

todos los acusados para que se les
enjuicie con base al Código Penal
del país.

Amrozy, que admitió durante su
proceso haber suministrado los ma-
teriales químicos con los que se ela-
boraron las bombas y el vehículo
utilizado en el ataque a la discoteca
Sari, donde se registraron casi todas
las víctimas mortales, ha agotado
las posibilidades de apelar su
sentencia. Acudió al Alto Tribunal
de Denpasar, capital de la isla de Ba-
li, y al Tribunal Supremo, y ambos
rechazaron la apelación. Pero a sus
representantes les queda aún la vía
de la revisión judicial, basándose
en la inconstitucionalidad de la ley,
y pueden pedir la clemencia
presidencial.

Por el momento, se desconoce
cuál será el presidente al que pedir
clemencia. Indonesia celebró sus
primeras elecciones presidenciales
directas el pasado 5 de julio, cuyos
resultados oficiales se anunciarán el
próximo lunes. Con el recuento del
85 por ciento de los votos, la victo-
ria del ex general Susilo Bambang
Yudhoyono sobre la actual presi-
denta, Megawati Sukarnoputri, ha
sido confirmada. Pero a pesar de
ello deberán enfrentarse de nuevo
en una segunda vuelta electoral el
próximo 20 de septiembre.c

CONDENAS A MUERTE
La retroactividad

de la ley permitió dictar

tres condenas a muerte

LOS PROBLEMAS LEGALES DE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
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Sukarnoputri reitera su compromiso contra el terror
La presidenta de Indonesia, Megawati
Sukarnoputri, reiteró el jueves, un día an-

tes de hacerse pública la decisión del Constitu-
cional, su compromiso de combatir el terroris-
mo en un momento en el que otras naciones
han rebajado su lucha antiterrorista al nivel de
eslogan. “Vamos a continuar persiguiendo y
juzgando terroristas dentro de la legalidad”,
prometió Megawati durante su intervención

en la celebración del aniversario de la Oficina
del Fiscal General en Yakarta.

La mandataria indonesia no profundizó so-
bre la cuestión de los países que, en su opinión,
utilizan la campaña internacional contra el te-
rrorismo sólo como un discurso político.

La jefa de Estado afirmó ante unos trescien-
tos letrados presentes en el acto público que los
fiscales deben recibir el crédito que se merecen

por el éxito en la lucha contra el terrorismo.
Tras los atentados en Estados Unidos el 11

de septiembre del 2001, Indonesia se encontró
en el centro de las miradas regionales como
uno de los territorios donde el terrorismo inter-
nacional se refugiaba. El Gobierno de Me-
gawati negó que su nación fuese refugio de te-
rroristas hasta el atentado perpetrado en la isla
de Bali en octubre del 2002.

Anulada la sentencia por la masacre de Bali
El TC de Indonesia rechaza la retroactividad de la ley aplicada a los terroristas

La ley antiterrorista indone-
sia aprobada después de los
atentadosdeBaliypor laquese
condenó a treinta y dos perso-
nas, tres de ellas a la pena capi-
tal, fue declarada ayer contra-
ria a la Constitución de 1945
por el Tribunal Constitucional
delpaís. Dicho tribunal hapre-
cisado que la ley no puede ser
aplicada retroactivamente.

UNA MEDIDA URGENTE
La ley antiterrorista fue

aprobada con urgencia

tras los atentados de Bali
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