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PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

Declara 

Su más profunda preocupación, por cumplirse este 14 de junio de 2022 un año de la 

desaparición de la niña Guadalupe Lucero en la provincia de San Luis, en las afueras de su 

casa, con una búsqueda escueta, paupérrima y una gravísima desatención del estado. 

 

Karina Bachey 

Diputada Nacional 

Provincia de San Luis 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

                             El fin del presente proyecto de Declaración es expresar el profundo dolor 

y la gran preocupación sobre el aniversario de la desaparición de Guadalupe Lucero en la 

Provincia de San Luis. Un proyecto de estas características que no debiera ni siquiera existir, 

un proyecto declarando preocupación ante la desaparición de una persona, en este caso de 

una niña de cinco años, refleja un problema gravísimo. Guadalupe, jugaba en la vereda de su 

casa, mientras se disputaba un partido de futbol de la selección argentina. En ese lapso de 

tiempo Guadalupe desapareció, sin dejar ningún tipo de huella. 

                             En su primer año de desaparición, se hizo todo mal. Se hizo todo lento. Se 

espero mucho tiempo, se facilitó su ausencia. En primera instancia, desde el mes de junio, 

desde ese 14 de junio de 2021 la buscó la policía local y ni siquiera se activó el Alerta Sofia 

con la celeridad en la que debería hacerse. Recién en el mes de diciembre la justicia ordeno 

que la búsqueda de la niña se federalice.  

                            Centenas de allanamientos, centenas de rastrillajes, entrevistas, falsas 

denuncias, búsqueda con perros, búsqueda por tierra, agua y aire: todos con resultado 

negativo. 

Una desaparición de persona es una supuesta y plena democracia, es inadmisible.  

Las líneas de investigación sobre la desaparición de Guadalupe cada vez son mayores: desde 

un accidente de la niña en un descampado hasta la trata de personas, fueron las principales 

hipótesis del hecho: también, todas y cada una de ellas, con resultado negativo. 

                        Una familia en soledad, un jardín de infantes que conmemora a una egresadita 

de cinco años con una fotografía, vecinos con desconcierto y numerosos medios televisivos, 

vivieron todo un año con la esperanza de su aparición. Hoy, la situación continua igual, hoy 

Guadalupe debería estar en primer grado cumpliendo sus seis añitos. Y hoy Guadalupe sigue 

sin aparecer. 

                        El 14 de junio pero de este año, el desconcierto y la tristeza, reinan en la casa 

de la nena, y en este aniversario de su ausencia, toda la familia pidió la renuncia de los 

funcionarios, sobre todo señalando al Ministro de Seguridad Provincial y de los jefes 
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policiales. Al clamor de “en San Luis la seguridad no sirve, fallaron en todo, no hicieron nada 

para mejorarla”.  Hoy, al realizarse un marcha para recordarla y pedir su búsqueda, los padres 

ni siquiera pudieron hablar, solo se limitaron a ver un video con fotos de Guadalupe y 

descubrir un mural en su nombre.  

                           En el mes de abril se realizó una nueva búsqueda en el descampado que está 

frente a la casa de la tía de Guadalupe, donde la nena jugaba. Sobre este punto, había cobrado 

fuerza nuevamente una de las primeras teorías que se barajaron en la investigación, que 

indicaba que la pequeña podría haber sufrido un accidente en ese lugar y que los primeros 

rastrillajes fallaron. Esta hipótesis, que reactivó la búsqueda, fue abonada por dos puntos 

clave. Por un lado, una revisión del accionar de la policía de San Luis durante los primeros 

rastrillajes. Al parecer, la Justicia federal detectó varias inconsistencias y errores de 

procedimiento, lo que lleva a pensar que se podrían haber pasado por alto ciertos datos 

significativos. 

                            Por otro lado, sigue latente la hipótesis de que a Guadalupe se la llevaron 

por la fuerza de la casa ubicada en el barrio 544 viviendas de la ciudad de San Luis. 

 

Por todo lo expuesto en el presente proyecto de Declaración, solicito a mis pares que me 

acompañen en el mismo. 

Karina Bachey 

Diputada Nacional 

Provincia de San Luis 

 

 

 

 


