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A 20 años del atentado a la AMIA...

“…A pesar del tiempo transcurrido o por ello mismo, no quisiéramos olvidar la agresión que sufrió 
el pueblo argentino, con la bomba en la AMIA, porque como alguien bien lo expresó: "todos somos 
argentinos, todos somos la humanidad". 
Nuestro país volvió a ser de nuevo el centro de un ataque terrorista, la pregunta elemental que 
deberíamos hacernos es ¿Por qué? 
Pensamos que todo gobierno tiene el derecho totalmente legítimo de diseñar su propio programa 
de política internacional, porque para ello tiene la legitimidad que le dio el pueblo, pero también el 
deber y la responsabilidad de contar con los instrumentos que le permitan defender y sostener esa 
política en un mundo cada vez más complejo e interdependiente. 
Lamentablemente nuestro aparato estatal en conjunto, pero especialmente en materia de 
inteligencia y de seguridad no está preparado para responder a los nuevos desafíos que plantea el 
terrorismo internacional y lo decimos muy enfáticamente: se necesita una profunda reforma en el 
sistema, es imprescindible contar con la "inteligencia", que es el bien más preciado en la lucha 
contra este monstruo de mil cabezas…”

Lamentablemente, aquello que expresáramos hace 20 años en la Editorial de nuestra revista 
(Número 7, de octubre de 1994) sigue siendo hoy una triste y cruda realidad, tan actual y 
doloroso como lo fuera entonces. El tiempo transcurrido y la carencia de una justicia efectiva 
durante estos años hacen que las heridas sigan abiertas y no puedan cicatrizar.

No basta con la memoria. Es necesaria la identificación y la condena a los responsables. 
Así lo demandan las víctimas, y así lo demanda una sociedad cuyo deseo es que algún día se 
ponga fin de una manera definitiva a la impunidad.
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