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Soledad Luque Delgado 
Integrante de Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina (CeAqua) 
Presidenta de la Asociación Todos los niños robados son también mis niños. 

 

Buenos días a todas y todos los componentes de la Comisión de Peticiones y muchas 

gracias por la invitación que nos ofrecieron para estar hoy aquí. 

 

Hoy hace un año de la publicación del INFORME DE MISIÓN Y 

RECOMENDACIONES. La emisión de este  magnífico Informe coincidió con la 

iniciativa legislativa que la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina 

(CeAqua) había iniciado un año antes. Se trataba de una Proposición de Ley sobre 

bebés robados en el Estado español. Esta Proposición de Ley se sustenta en los 

principios de Naciones Unidas del derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación y a 

las Garantías de no repetición y, de forma explícita, hemos incorporado en su articulado 

recomendaciones del INFORME de la Comisión de Peticiones. 

En el año 2016 y 2017, nuestra asociación Todos los niños robados son también mis 

niños colaboró activamente en la modificación de Ley Foral de �avarra 33/ 2013 y en 

la aportación de enmiendas a la Ley de memoria democrática y por la convivencia de la 

Comunidad Valenciana con el objetivo de que se incluyeran a las víctimas del robo de 

bebés en ambas legislaciones autonómicas. Las dos leyes fueron aprobadas con esta 

inclusión el 29 de junio y 19 de octubre de 2017 respectivamente. 

Fue con aquellas experiencias, cuando empezamos a percibir que era imprescindible 

dotar de un marco estatal a las disposiciones legislativas establecidas en las diferentes 

Comunidades Autónomas, debido a la especificidad que tiene este crimen en relación 

con otros delitos contra la humanidad. Habitualmente, el destino de los bebés que eran 

sustraídos estaba bastante alejado del lugar de nacimiento. Por tanto, las actuaciones que 

se realicen en cada Comunidad Autónoma sin conexión con otras Comunidades no 

facilita que todas las familias se encuentren con sus niños desaparecidos, ni esos niños, 

hoy adultos, con su identidad robada, ya que es muy probable que unos y otros se 

encuentren en puntos muy diferentes del Estado. 

Es por ello que todas las medidas que, de forma absolutamente necesaria, deben 

establecerse en las diferentes disposiciones legislativas de las Comunidades Autónomas 
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precisan de unos mecanismos homogéneos en todas ellas, así como la creación de 

distintos organismos e instrumentos estatales que permitan la efectiva investigación de 

este crimen en todo el Estado de forma coordinada. Una vez que tuvimos muy clara esta 

necesidad, la planteamos en la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina 

(CeAqua), entidad de la que formamos parte y realizamos nuestro trabajo desde su 

constitución en 2012.  La CeAqua es una organización de largo e intenso recorrido en la 

lucha por la defensa de los derechos humanos. Son variadas las acciones que estamos 

realizando, entre ellas, esta Proposición de Ley estatal  sobre los bebés robados.  

Durante casi un año, tuvimos numeras reuniones con todos los grupos parlamentarios y, 

finalmente, se consiguió un texto que aportaba, tal y como era nuestro objetivo, un 

marco estatal a toda la normativa autonómica sobre el robo de bebés. El texto que 

conforma la Proposición de Ley fue firmado y registrado por la mayoría de los Grupos 

políticos el 25 de septiembre pasado: Podemos Grupo Confederal (UP, EC, EM), 

Izquierda Unida, EH Bildu, ERC, PdeCat, Compromís y PSOE. El martes 20 de 

noviembre,  el Grupo Socialista la presentó al Pleno para su toma en consideración, y 

fue aprobada para su tramitación por UNANIMIDAD. Un hecho histórico. 

Por este motivo, para nosotros, esta Proposición de Ley, como propuesta e impulso de la 

sociedad civil y recogida por nuestro Legislativo, es el paso más importante que se ha 

dado desde la publicación del INFORME.  En ella se ofrecen herramientas para que el 

Estado cumpla por fin con su obligación: investigar la verdad de los hechos, que las 

víctimas obtengan justicia y reparación, juzgar a los victimarios y asegurar que este 

terrible crimen contra la humanidad no vuelva a repetirse jamás. Es por esto que sería 

un gran apoyo para las víctimas que desde esta Comisión se emita una comunicación al 

Parlamento español sobre la necesidad de aprobar la Proposición de Ley sobre bebés 

robados antes de que acabe esta Legislatura. Las víctimas de este horrendo crimen 

contra la humanidad no podemos esperar más. 

Sobre el contenido de esta Proposición de Ley les hablará a continuación nuestra 

abogada, la señora Maite Parejo Sousa. 

Muchas gracias por su atención.  
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Maite Parejo Sousa 
Abogada colaboradora de CeAqua. 
Cofundadora de The Guernica Group 
Vicepresidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)  
 

Buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en esta reunión de la 

Comisión de Peticiones que incluye el seguimiento de la visita de investigación a 

Madrid del 22 y 23 de mayo de 2017.  Tras la citada visita, como saben, se emitió el 

Informe de Misión y recomendaciones, de 23 de noviembre de 2017, que incluye un 

total de 31 recomendaciones. 

Lamentablemente, en los meses transcurridos entre noviembre de 2017 y junio de 2018, 

las autoridades españolas no han impulsado ni el reconocimiento ni la investigación del 

robo de bebés durante la dictadura franquista y los primeros años de la transición.  A 

partir del mes de junio de este año, tras el cambio de gobierno, se han producido tibios, 

pero necesarios, avances en el reconocimiento de este crimen. 

Tal y como ha manifestado Soledad Luque, el 25 de septiembre de este año se firmó y 

registró una Proposición de Ley.  Esta proposición ha sido llevada al Pleno el día 20 de 

noviembre.  A continuación, enunciaré brevemente cuales son los principios básicos de 

esta proposición, en cuyo contenido se incluyen algunas de las recomendaciones de la 

Comisión: 

1.      Esta Ley garantiza por primera vez el efectivo disfrute de sus derechos a las 

víctimas del robo de bebés. 

2.      Reconoce y asegura los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no 

repetición con diversas medidas entre las que se encuentran: la garantía del derecho al 

acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados (destacando los de clínicas 

y hospitales, y los de la Iglesia Católica); la realización de exhumaciones sufragadas por 

el Ministerio de Justicia; la atención médica, jurídica y psicológica gratuita; y las 

campañas de información y difusión por parte de los poderes públicos para que este 

crimen contra la humanidad no vuelva a repetirse jamás. 
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3.      Reconoce la condición de víctimas para los afectados por este crimen, al que se 

considera un crimen contra la humanidad. 

4.      De esta manera, España empieza a cumplir las recomendaciones de Naciones 

Unidas,  y especialmente la del Relator de Justicia Transicional, así como los Principios 

del Derecho Internacional de Derechos Humanos, y que piensa seguir por ese camino. 

5.      Es un texto que integra a todas las víctimas por el robo de bebés, las de la dictadura 

y las que se produjeron después. Y tanto a las familias que buscan como a las personas 

en busca de su identidad. 

En lo que respecta a los organismos, en la proposición de ley se contempla la creación 

de una Fiscalía Especial para que se encarguen de garantizar los derechos de las, una 

Unidad de Investigación de la Policía Judicial y una Comisión Estatal por el Derecho a 

la Identidad. 

 Además, para que hagan el trabajo estos organismos, se les dota de una Base de datos 

que elaborará un censo de todos los casos, y una Base de ADN nacional, cuyas pruebas 

serán gratuitas, con toda la información de todos los desaparecidos y de sus familias. 

Finalmente, el sistema garantiza la PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS a través de 

sus representantes. 

Hasta el momento, esta iniciativa cuenta con los siguientes apoyos, además de con el de 
todas las organizaciones integrantes de CeAqua: entidades nacionales e internacionales 
defensoras de los derechos humanos como La asociación Pro Derechos Humanos de 
España (APDHE), Amnistía Internacional, La Red Argentino Europea por el Derecho a 
la Identidad —representantes de las Abuelas de Plaza de Mayo en España— y el 
Guernica Centre for International Justice; y, de forma destacada, 17 asociaciones de 
víctimas por el robo de bebés de diferentes partes del Estado español.  

Gracias por la atención. 

 


