
NOTA TÉCNICA
2 de septiembre de 2022, Ciudad de Buenos Aires

Atentado contra Cristina Fernández de Kirchner,
vicepresidenta argentina

¿Qué ocurrió?
El jueves 1° de septiembre de 2022 pasadas las 21 hs., la vicepresidenta Cristina Fernández
de Kirchner sufrió un intento de atentado contra su vida en la puerta de su hogar, ubicado
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el marco de las vigilias que realizan los
militantes del kirchnerismo, un hombre -que se encuentra detenido- apuntó y gatilló dos
veces contra la ex Presidenta de la Nación.

¿En qué contexto se produjo este hecho de violencia política?
En agosto, el fiscal Luciani solicitó una condena de 12 años de prisión para Cristina
Fernández de Kirchner en la causa de corrupción conocida como “Vialidad”, junto con
inhabilitación de por vida de ocupar cargos públicos. Este es el primer juicio contra la ex
Presidenta de la Nación que llega a la instancia de juicio oral y público; se la acusa de
conformar una asociación ilícita a fin de beneficiar a empresarios cercanos al Gobierno en
la adjudicación de obras públicas.

El avance judicial ocasionó que el oficialismo -conformado por el peronismo, el
kirchnerismo y el Frente Renovador- denuncie una persecución judicial contra la líder
política; además, desde ese momento comenzaron a realizarse movilizaciones a favor de
Cristina Fernández de Kirchner. Por su parte, la coalición opositora “Juntos por el Cambio”,
respaldó el accionar e independencia del Poder Judicial argentino.

En este marco, el sábado 27 de agosto, una multitud se congregó en el domicilio porteño
de la Vicepresidenta y se produjeron disturbios con la fuerza policial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. A raíz de ello, Horacio Rodríguez Larreta -jefe de Gobierno de
la Ciudad y referente de la oposición- defendió el operativo policial y responsabilizó a
Cristina Fernández de Kirchner por los desmanes; el Frente de Todos solicitó que la fuerza
federal sea la responsable de contener las movilizaciones.

De esta manera, la tensión discursiva entre oficialismo y oposición fue en aumento. El
diputado nacional -e hijo de la Vicepresidenta- Máximo Kirchner afirmó “en Juntos por el
Cambio están viendo quién mata al primer peronista”; mientras que legisladores de la
oposición también contribuyeron a enrarecer el clima social, señalando “son ellos o
nosotros” o “merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria”.

¿Cuáles fueron las repercusiones del atentado?
En cuanto se conocieron los videos y las imágenes de lo acontecido, el arco político
-oficialista y opositor- se pronunció en contra del mismo, presentó su acompañamiento a
la Vicepresidenta y, asimismo, calificó el hecho como uno de los más graves desde el
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retorno de la democracia, en 1983. Además, senadores y diputados de todos los bloques
políticos dieron un mensaje en el Congreso Nacional.

Gobernadores provinciales del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio y de fuerzas
locales; el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri; el posible pre-candidato a Presidente
en 2023, Horacio Rodríguez Larreta; referentes del liberalismo, como José Luis Espert;
líderes políticos de la región, como Evo Morales, Lula Da Silva, Rafael Correa, Gabriel Boric,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez; el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley;
Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la Confederación
Argentina del Trabajo; la Unión Industrial Argentina; fueron tan sólo algunas de las
personalidades y entidades que presentaron sus repudios al atentado.

A medianoche del jueves, el Presidente de la Nación realizó una cadena nacional. Señaló
“podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática
los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no
hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia”. Seguidamente,
declaró el viernes 2 de septiembre como feriado nacional, a fin de que el pueblo argentino
se exprese “en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra
Vicepresidenta”.

Próxima agenda
A raíz del fallido atentado, se planificaron las siguientes actividades:

● Es feriado nacional, sin embargo, algunas provincias como Jujuy y Mendoza no se
plegaron al Decreto Nacional.

● A partir de las 8.30, Juan Manzur -jefe de Gabinete de Ministros- reunirá a las
máximas autoridades de las carteras.

● La Confederación Argentina del Trabajo se reunirá a las 10 de la mañana, a fin de
evaluar un paro nacional.

● Movilizaciones en el centro porteño y las provincias, en defensa de la Democracia.
● Se suspendieron partidos de fútbol y actividades políticas.
● La Cámara de Diputados de la Nación evalúa realizar una sesión especial el sábado

3 a partir de las 11 hs.

Conclusión
En un contexto de elevada polarización política, este hecho podría generar mayor
crispación en la población argentina, que se presta a elegir al próximo Presidente en 2023.
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Se autoriza la difusión y reproducción del material contenido en esta Nota Técnica para fines no
comerciales, citando en todo caso la fuente de los materiales utilizados.

Para más información:

Nombre: Juan Ignacio Di Meglio.

Cargo: Director de Asuntos Públicos.

LLYC

Correo electrónico: aapp-arg@llorenteycuenca.com
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