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Kirchner no buscará cargo tras veredicto de culpabilidad

Cristina Kirchner declarada culpable en una investigación por corrupción
Como vicepresidenta, tiene inmunidad para evitar la cárcel

Por Scott Squires

Poderoso vicepresidente de Argentina Cristina Fernández de Kirchner , dijo que no se postulará para
un cargo público después de que un tribunal la declaró culpable de cargos de fraude, descartando efectivamente
un nuevo intento presidencial el próximo año después de insinuar inicialmente la posibilidad.

El martes temprano, Fernández de Kirchner fue sentenciado a seis años de prisión y se le impuso una prohibición
de por vida. No se espera que cumpla el mandato en el futuro previsible dada su inmunidad como vicepresidenta y
jefa del Senado.

Una bandera de Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, durante un mitin en La Plata, provincia de
Buenos Aires, Argentina, el jueves 17 de noviembre de 2022.Fotógrafo: Anita Pouchard Serra/Bloomberg

Leer más: Kirchner de Argentina condenado a 6 años de cárcel en caso de corrupción
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Kirchner, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015, habló en vivo minutos después de la decisión judicial de su
oficina en el Senado, en un webcast donde rechazó el fallo y dijo que no será candidata para ningún cargo político
cuando termine su mandato en diciembre 2023. Dirigiéndose en un tono feroz a los que llamó a sus oponentes,
incluidos políticos, medios de comunicación críticos y el poder judicial, dijo que finalmente tendrían una puerta
abierta para condenarla.

"El verdadero castigo no es la cárcel, sino la prohibición de ocupar un cargo público", dijo. “Pero no voy a someter
la fuerza política que me dio el honor de ser presidente dos veces y vicepresidente una vez para ser maltratada en
un período electoral con un candidato culpable. No seré candidato ".

Kirchner, de 69 años, tiene la opción de apelar la decisión ante la Corte Suprema, lo que prolonga el proceso. En
su discurso, insinuó una posible apelación, pero no la confirmó.

Antes de la decisión de la corte, la vicepresidenta había avivado la especulación de que podría postularse para un
cargo en las elecciones generales de 2023, diciendo "Voy a hacer lo que tenga que hacer" para redirigir el camino
en el país. La coalición gobernante de Argentina está profundamente dividida, con políticos cercanos a Kirchner
distanciados de aquellos alineados con el presidente Alberto Fernández.

La reacción del mercado fue moderada el miércoles, con los bonos en dólares de Argentina con vencimiento en
2030 subiendo 0,1 centavo a alrededor de 25,6 centavos por dólar, a partir de las 9:23 am en Nueva York.

Leer más: Inflación anual de Argentina se dispara a 88%, superando a los países del G-20

Si bien la decisión de no ser candidata puede debilitar a la coalición gobernante en las elecciones generales del
próximo año, también puede galvanizar su base principal de partidarios, dándole tiempo para preparar sus
próximos pasos, según Ignacio Labaqui, analista de Medley Global Advisors en Buenos Aires.

"Todavía estamos muy lejos de que se anuncie a los candidatos, por lo que siempre podría cambiar de opinión",
dijo Labaqui. “Pero desde un punto de vista político es una medida sabia, porque dice 'no tengo miedo de ir a la
cárcel, y no necesito ningún tipo de inmunidad que provenga de un cargo elegido, así que no te tengo miedo' . '”

Kirchner, una de las figuras más poderosas y polarizadoras de Argentina, fue acusada de soborno y de
presuntamente liderar una "asociación ilícita" junto con un magnate de la construcción en los años en que fue
presidenta entre 2007 y 2015, y los fiscales pidieron una pena de prisión de 12 años. . En su fallo, los jueces la
absolvieron del cargo de asociación ilícita.

La saga de la carrera política de Kirchner ha abarcado décadas, desde el senador en los años 90 y la primera dama
hasta el presidente Néstor Kirchner a principios de siglo, hasta el vicepresidente que eligió al actual jefe de Estado,
Fernández. En septiembre, sobrevivió a intento de asesinato fallido  que sorprendió a la nación. También enfrenta
otros casos de corrupción en varias etapas de litigios.

Su decisión de no postularse para el cargo abre la puerta a meses de especulación sobre quién representará a la
coalición gobernante en las elecciones del próximo año. Entre los posibles candidatos se encuentran Fernández,
ministro de Economía Sergio Massa, o políticos más cercanos a Kirchner, como el gobernador de la provincia de
Buenos Aires Axel Kicillof y ministro del Interior Eduardo de Pedro. Ninguno de los dos tiene la visibilidad y el
apoyo que tiene Kirchner.

Grupos sociales y sindicales vinculados a la coalición gobernante protestaron en el centro de Buenos Aires el
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martes antes de la decisión del tribunal, y es probable que los disturbios continúen.

(Actualizaciones con reacción del mercado en séptimo párrafo )

Para contactar al reportero en esta historia:
Scott Squires en Buenos Aires en ssquires4@bloomberg.net
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