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MANIFIESTO POR LOS DERECHOS DE LOS RECIEN NACIDOS 

DESAPARACECIDOS, MENORES y ADOPTADOS ILEGALES. 

Madrid, 30 de agosto de 2017 

Por segundo año consecutivo nos concentramos ante la sede de la 

voluntad popular, El Congreso de los Diputados; el lugar donde debieran 

haber dado ya respuesta a tantas y tantas preguntas que venimos 

haciéndonos demasiado tiempo. 

Ha sido un año muy duro; mucho trabajo recaído casi todo sobre las 

espaldas de quien ha tomado nuestra causa como suya y está luchando a 

nuestro lado para intentar que cada una de estas concentraciones sea la 

última. 

Como Camino a la Justicia, hemos tenido que cobijarnos bajo el amparo y 

la ayuda de Nuevo Ágora, Observatorio Internacional para la defensa de 

los Derechos Humanos. Una ONG cuya labor es luchar por los referidos 

derechos, por el desarrollo socio cultural y contra la corrupción, siendo 

uno de los principales derechos del ser humano conocer su identidad, 

saber el entorno al que pertenece y cuáles son sus orígenes.  

Desde el anterior 30 de agosto, no hubo un solo día en el que tomásemos 

respiro, en el que dejásemos de trabajar para lograr que se nos escuche. 

Conseguimos ser invitados a la Asamblea de Madrid para vivir uno de los 

momentos más emotivos de los que podemos recordar.  Una primera fase 

conseguida por la gestión exclusiva de otros compañeros y compañeras y 

de la Diputada del PSE Carla Antonelli, aunque el resultado no sea del 

gusto y el deseo de otras víctimas, pero que por su naturaleza asumimos 

como propio en lo que a los avances generales que para la causa suponen 

sumar y no restar en la consecución del objetivo común. 

 Ese día, ver a todos los Diputados puestos en pié aplaudiendo hacia unas 

gradas en las que nos encontrábamos con un nudo en la garganta, fue un 

soplo de esperanza que hoy día parece disiparse porque de aquellos 

momentos de euforia parece que solo quedaron las promesas de algunos 

y las buenas intenciones de todos, menos uno. 
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Esfuerzos personales impagables, noches de insomnio, días de tristeza 

viendo como se desmoronan una y otra vez las ilusiones puestas en tal o 

cual iniciativa, en la voluntad política y el poco alcance que se ve reflejado 

en el cuerpo social. Es como si los hechos sufridos no hubieran sucedido 

Reuniones con gran parte de los grupos políticos del País a los que les 

expusimos nuestras esperanzas y nuestro deseo de llegar a una solución 

para todos y cada uno de los afectados por este drama cotidiano que lleva 

los sentimientos a sus últimas consecuencias y la paciencia al límite de lo 

insospechado. 

Acudimos a la Sede de las Juventudes Socialistas donde fuimos invitados a 

la realización de un acto para exponer una vez más nuestras 

reivindicaciones y donde se lanzó la propuesta de crear una mesa nacional 

conjunta de todas las organizaciones implicadas en el conflicto para que 

puedan exponer sus planteamientos reivindicativos y su acción conjunta.  

Esperando esas respuestas se nos pasan días, años y oportunidades de ser 

una sola voz que se oiga con toda la fuerza que reconoce El Estado de 

Derecho y la propia Democracia. 

Tuvimos y seguimos teniendo la esperanza de que la entrada en el Senado 

con nuestras reivindicaciones, una vez más, suponga un nuevo impulso 

para la causa y que se oiga nuestra   voz en una de las Instituciones más 

importantes del País pidiendo la ayuda que se nos debe.  

Hay días en los que muchos de nosotros nos vamos turnando en sentirnos 

hundidos, desgastados, rotos, desilusionados e incluso asqueados por este 

sistema injusto y cicatero y días en los que remontamos y tomamos 

impulso para continuar por nosotros mismos y por todos los que sentimos 

a nuestro lado y que necesitan nuestra voz para elevar la moral y la fuerza 

en la lucha.  

Hemos pasado - y seguimos haciéndolo- por todos los estados de ánimo 

posibles, pero inmediatamente retomamos el trabajo porque no podemos 

permitir que piensen que nos rendimos ni que nos rendiremos. No lo 

haremos y siempre habrá quien pueda tomar el relevo para seguir 

pidiendo justicia  
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Hemos escuchado en Senado y en el Congreso, como algunos Senadores y 

Diputados han alzado la voz para hacer esas preguntas que les 

trasladamos en nuestras reuniones y también somos testigos de como una 

y otra vez nos encontramos con uno y otro muro al entender que poco o 

nada se avanza en esta causa para encontrar la verdad y ofrecernos la 

solución necesaria. 

No es que no nos sirvan las buenas palabras, las buenas intenciones. Lo 

que necesitamos son resultados, hechos concretos y regulación al efecto. 

Pedimos una vez más y llegamos a la exigencia del reconocimiento de los 

derechos que se nos han vulnerado La maquinaria del Estado debe 

ponerse a trabajar y asumir esta causa como una cuestión de Estado para   

reconocer nuestros casos, investigarlos y llegar a la solución final Dar 

soluciones. 

Cada uno de nosotros ha ejercido de detective privado para ir recopilando 

los documentos que hemos ido consiguiendo, pero siempre con la 

sensación de que nos entregan solo lo que quieren dejarnos ver y no la 

totalidad de ellos   

No debieran ser las víctimas quienes hiciésemos ese trabajo. Es obligación 

de nuestros gobernantes facilitarnos medios con total garantía y seguridad 

jurídica; que sea la Justicia, la Fiscalía y con la colaboración de la Iglesia, 

quienes hicieran esa labor para entregarnos todo lo relativo a 

nacimientos, historias clínicas y todo lo que es nuestro, nuestra vida, 

nuestra historia. 

Llevamos tiempo pidiendo una base de datos que conformen un censo de 

afectados y de víctimas según sus diferentes tipos de situaciones casos 

sospechosos de bebés robados, falsos biológicos, adopciones ilegales…  

Venimos solicitando en reiteradas ocasiones un banco de ADN y hemos 

sabido que se destinarán 100.000 euros para este fin, ¿pero … a cuantas 

de las Organizaciones de afectados existentes por todo el País   se ha 

contactado? ¿Serán escuchadas las víctimas para comenzar con el 

desarrollo del proyecto?  
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Casos absolutamente documentados, con todas las pruebas en la mano y 

a los que se les da carpetazo porque debe ser muy complicado para la Ley 

dar la razón a quien la tiene cuando se trata del robo de un hijo. No 

debería importar lo rimbombante de un nombre, no debería importar lo 

alto de la esfera a la que un juez debiera subir para castigar un delito tan 

horrendo porque lo único que debería primar es la VERDAD, LA JUSTICIA Y 

LA REPARACIÓN  

No pedimos milagros; pedimos algo tan simple como que la justicia no sea 

ciega, no sea muda y no haga oídos sordos a nuestras justas 

reivindicaciones; que cuando haya que reconocer un delito de Lesa 

Humanidad, se haga sin reparos con absoluto respeto a los Derechos 

Humanos  para que los ciudadanos vivamos en paz, sin la sensación de 

vacío, sin notar el amparo de quien debiera proteger nuestros intereses 

(porque les elegimos, confiamos en ellos y les dimos poderes para actuar 

en nuestro nombre) , y lo hagan sin complejos, sin esconderse detrás de 

subterfugios y sin que nos den la espalda por salvaguardar otros intereses. 

En honor a la verdad, hemos de reconocer que en éstos últimos tiempos 

hemos sentido un mayor interés y apoyo por parte de algunos políticos e 

Instituciones que nos han escuchado e intentan desde su posición trabajar 

para que finalmente podamos conseguir llegar al final del camino; el 

Camino de la Justicia.  

Esos objetivos, están primordialmente en pedir a nuestros gobernantes 

que estén a la altura de las circunstancias y de los ciudadanos que les 

pusieron donde están. 

No queremos terminar sin agradecer infinitamente a Pedro Caraballo, 

nuestro coordinador, sus esfuerzos, su implicación, la forma que tiene de 

alargar las horas en el día para que le cundan increíblemente, sus tiempos 

robados a familia, pareja, amigos.  MILLONES DE GRACIAS porque sin su 

apoyo nos sería mucho más difícil el trabajo, que al final, siempre 

descargamos en sus espaldas. 

 A nuestros colaboradores, así como a la asociación Avidna. A su 

presidenta Ana Cueto por su coparticipación en este acto y su mutua 
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colaboración junto a Nuevo Ágora en el día a día y a otras organizaciones 

como son los compañeros de Canarias del Colectivo sin Identidad, a los de 

SOS Bebés robados Valencia Provincia y los de Abra de Sevilla, entre otras 

organizaciones y a todas aquellas que pusieron un grano de arena en el 

montón durante este periodo. No podemos olvidarnos de la escritora e 

investigadora, Consuelo García del Cid ,al Senador Joan Comorera y a 

Carles Mulet, a Carla Antonelli, a Elena sevillano, a Joan Tardá y a Rafael 

Mayoral… y como no a sus formaciones , también a todos los que este año 

hicieron posible dar pasos firmes en el sentido oportuno y óptimo, sin 

olvidarnos de nuestra buena amiga a la cual ya la sentimos compañera, la 

periodista Ana María Pascual, a la presidenta de la comunidad de Madrid y 

a su equipo y a Txema Urkijo del ayuntamiento de Madrid y a su 

formación política, no sé si nos olvidamos de alguien pero en definitiva 

Somos muchos, pero debemos ser UNO¡¡ TENEMOS QUE SER UNO ¡¡ Nos 

robaron nuestros hijos, nos robaron nuestra identidad, nos robaron 

nuestra infancia? NOS ROBARON ¡¡¡¡¡¡¡¡¡   Y ESO DICEN QUE HA 

PRESCRITO   

¿Cómo prescribe una falsa vida? ¿cómo prescribe que te roben lo sagrado 

de un hijo?  ¿Cómo prescribe el dolor? ¿Cómo prescribe una infancia 

arruinada por intereses, por fariseos que aparentan ayudar cuando todo lo 

que pretenden es llenar sus arcas ideológicas o monetarias jugando a ser 

Dioses y decidiendo sobre la vida de sus iguales?  

 Nuestra vida, nuestra identidad, es algo inviolable, sagrado, algo en lo que 

nadie debió entrar para repartirnos a su conveniencia.  

TENEMOS TODO EL DERECHO DEL MUNDO A EXIGIR QUE SE NOS 

ESCUCHE, QUE LOS SEÑORES POLÍTICOS, SEÑORES REPRESENTANTES DEL 

PUEBLO, HAGAN LO QUE HAYA QUE HACER PARA QUE LAS LEYES SE 

MODIFIQUEN Y TRAIGAN A NUESTRA DEMOCRACIA EL SENTIDO DEL 

LLAMADO DELITO DE LESA HUMANIDAD  

 Cualquier iniciativa es bien recibida, cualquier propuesta es buena, pero 

ante todo y, SOBRE TODO, la base de lo que reivindicamos, pasa por 

cambiar esas Leyes que son absolutamente necesarias para que un País 

como el nuestro sea lo que ha de ser… UNA PLENA DEMOCRACIA Y UN  
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PAÍS HONESTO, JUSTO, EQUITATIVO Y DE TODOS Y TODAS Y PARA TODOS 

Y PARA TODAS¡¡¡¡¡¡¡¡ 

OJALÁ ESTE 30 DE AGOSTO MARCASE LA ÚLTIMA CONCENTRACIÓN 

NECESARIA PARA LUCHAR POR NUESTRA CAUSA.  OJALÁ FUESE EL ÚLTIMO 

ACTO REIVINDICATIVO PORQUE OJALÁ LAS SOLUCIONES, LAS AYUDAS, 

LOS ARCHIVOS ABIERTOS, NOS DEN LAS RESPUESTAS QUE LLEVAMOS 

PIDIENDO DURANTE DEMASIADO TIEMPO.  

CAMINO DE LA JUSTICIA/NUEVO ÁGORA, AVIDNA Y TODAS LAS 

ORGANIZACIONES ADHERIDAS A LA CONVOCATORIA DE LA 

CONMEMORACIÓN. 

-------------------------------------------------------------------- 


