
ACIERA se expresa sobre el caso Lucio Dupuy y otros similares 

Desde ACIERA, y en vísperas de lo que será la sentencia por el caso del 
niño asesinado Lucio Dupuy, deseamos manifestar nuestra profunda 
preocupación por el aumento exponencial de casos de niños y niñas 
víctimas de abusos y maltratos en la República Argentina. 

Lamentablemente el caso de Lucio es quizá el más visible porque terminó 
con su vida de la manera más cruel; pero tristemente no es algo 
excepcional, sino que se repite en miles de menores de edad en todo el 
país, sea cual fuere la condición social. 

Pero no sólo nos preocupa que existan adultos que en una actitud vil y 
cobarde, abusen de los niños, sino que también nos pone en alerta la 
respuesta que las autoridades administrativas y judiciales dan a estas 
situaciones. 

No podemos convalidar que existan jueces que no perciban el peligro que 
corre un niño y lo entreguen en manos de sus propios victimarios. Nos 
compunge que como sociedad toda, no podamos prevenir y erradicar estos 
hechos de violencia y actos de crueldad. 

Nos alarma que no se respete y que no se cumplan las normas nacionales e 
internacionales que protegen el “interés superior del niño”. Con dolor vemos 
cómo los menores son el blanco del ataque de sus propios padres, de la 
sociedad y del Estado que -lejos de promover acciones para su protección- 
dicta normas o toma decisiones que los dejan en total desprotección. 

Las iglesias evangélicas de la Argentina representadas en nuestra Alianza, 
tan cercanas a la realidad que nos circunda, tan próximas al dolor de las 
personas, no pueden permanecer indiferentes ante el sufrimiento de los 
más vulnerables. Esperamos con ansias que nuestro Honorable Congreso 
Nacional pueda tratar con celeridad la llamada “Ley Lucio” en sesiones 
extraordinarias. Hoy nos unimos en clamor a Dios, nuestro Juez Justo, para 
que obre en favor de los más pequeños. Oramos por los familiares de Lucio 
Dupuy por consuelo en el corazón. Alzamos la voz pidiendo justicia por 
todos los niños, niñas y adolescentes que padecen violencia y maltrato en 
nuestro amado país. 

“Levanta hacia Él las manos y ruega por la vida de tus pequeños” Lm.2:19 
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