
 

 

 
Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación permanente 

ante la ONU de Nueva York y Ginebra 
 

Declaración de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) en repudio al atentado contra la 
vicepresidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner en la República Argentina  

La AAJ manifiesta su más enérgico repudio al intento de magnicidio perpetrado en el día de hoy 
contra la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Este 
atentado contra su vida está enmarcado en un clima de incitación a la violencia por parte de 
comunicadores mediáticos y de algunos representantes políticos de la oposición, que incluso 
han llegado a pedir la “pena de muerte” para ella, pena aberrante abolida desde la génesis 
misma de la Argentina.  

Es preciso señalar que este hecho inédito marca una situación límite en el país, donde le cabe la 
máxima responsabilidad a quienes integran las instituciones, de recobrar el sendero de la 
democracia, la legalidad y convivencia pacífica. La AAJ espera a que todo el arco político 
argentino, manifieste una unánime condena de lo acontecido, y se tomen todas las medidas 
necesarias para evitar repeticiones. Esperamos que todo el Continente, así como la comunidad 
internacional, condenen y repudien el intento de asesinato de la Dra. Cristina Fernández de 
Kirchner.  

La AAJ exige una exhaustiva investigación de los hechos y sus responsables materiales e 
intelectuales, directos e indirectos, y la asunción de las medidas adecuadas y suficientes para 
garantizar la seguridad e integridad física de la Dra. Fernández de Kirchner. 

Manifestamos, toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta y su familia, a la quien al agobio de 
la persecución judicial y la violencia verbal y mediática -en ocasiones misógina-, se le agrega 
esta barbarie.   

Por ello, convocamos a los juristas, a los pueblos y a todos los sectores de la sociedad civil a 
repudiar este hecho, mostrar solidaridad y unidad, y exigir el retorno a la convivencia pacífica y 
democrática. 
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