MEMORIA DE ACTIVIDAD 2017
El día 17 de de marzo de 2016, “NUEVO ÁGORA”, observatorio internacional para la
defensa de los Derechos Humanos para el desarrollo socio cultural y contra la corrupción
inició su camino, la organización fue dada de alta, en el registro Nacional de Asociaciones
y un año más, pasamos a relacionar las actividades del periodo 2017.
RESUMEN:
El año 2017 ha sido un año de reajustes en la organización y en el que nuestra labor se ha
desarrollado en mayor medida en las y con las instituciones del Estado. La causa de lo
“Bebés Robados, Menores, Adoptados Ilegales y Falsos Biológicos”, ha sido la que
mayor atención ha requerido por nuestra parte y con la que nos hemos volcado y empleado
a fondo.
Iniciamos el año con un encuentro en Barcelona con los representantes de Esquerra
Republicana de Cataluña para tratar diversos aspectos de la causa posibilidades de
acciones e iniciativas parlamentarias. Joan Tardá se reunió con algunas víctimas a las
cuales acompañamos al encuentro.
En el mes de febrero acudimos al colegio Arcadia con un acto para los alumnos donde les
explicamos como se desarrollaron en nuestro país, el robo de bebés y se realizaron
adopciones ilegales, víctimas de esos hechos fueron las que contaron en primera persona
sus experiencias, desde nuestra posición les explicamos como estábamos llevando la
lucha por recuperar sus derechos y por que el Estado reconozca y resarza a las afectadas
y afectados por las injusticias cometidas.
También nos unimos en Puerta del Sol a otras organizaciones para realizar el encuentro
mensual de primer domingo de mes de las personas afectadas por el robo de niños, durante
algunas jornadas.
Por otro lado, iniciamos contactos durante este periodo con otras organizaciones afines a
la causa y abrimos un marco de colaboración permanente, entre otras Avidna, Abra,
Bebés Robados Aragón, SOS Bebés Robados Valencia Provincia, Fundación Raíces,
Colectivos sin Identidad, ADNAFI. La relación ha ido tomando un buen grado de
confianza y hemos realizado diferentes actos conjuntamente.
2017 ha sido un año donde la causa de bebés robados ha sido nuestro eje de gestión,
aunque hemos tenido otros frentes como la defensa de las pensiones y del colectivo de
pensionistas, así como el caso de la colaboración abierta con el colectivo afectado por las
retiradas de la guarda y custodia de menores, madres muy preocupadas por la situación
de sus hijos y por la aplicación de los protocolos de desamparos en sus casos con poca
equidad y con una ligereza obvia por parte de algunos funcionarios de los Servicios
Sociales.
Las pensiones y el colectivo afectado, es como hemos dicho, un nuevo eje de trabajo y de
preocupación. Iniciamos diferentes iniciativas y colaboraciones al respecto.
Este año descubrimos una nueva organización que se dedica a la promoción cultural de
artistas femeninos, una organización creada por y para mujeres artistas, Blanco, Negro y
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Magenta, ha sido todo un descubrimiento. Hemos establecido una buena sintonía de
comunicación y de acercamiento y acudimos a la invitación que nos cursó Concha
Mayordomo a la entrega de sus premios anuales. Durante el año hemos seguido estando
en sintonía y hemos planteado algunos de sus proyectos al ayuntamiento de Madrid desde
la mesa de los Derechos Humanos desde el grupo de trabajo de la Memoria Histórica.
Se nos invitó por parte de Txema Urkijo en representación de Mauricio Valiente y del
ayuntamiento de Madrid, a participar también en este año a formar parte del Foro de los
Derechos Humanos en el grupo de trabajo de la Memoria Histórica, foro crea do por la
corporación madrileña y donde no dudamos estar en diversas mesas. Igualmente nos
posibilitó una reunión con los servicios funerarios de Madrid para esclarecer gestiones y
protocolos de actuación, reunión muy provechosa para los temas que nos ocupan.
Las marchas de la dignidad también fueron un objetivo donde estuvimos junto a Barrios
Solidarios, aunque con posterioridad dimos ya por terminada nuestra relación con la
citada organización por tener diferentes objetivos en nuestras gestiones y programas.
Terminamos la campaña en apoyo a los refugiados desde Galicia, así como con Banta y
otras campañas donde hemos estado involucrados en un segundo plano o como
observadores del desarrollo de las mencionadas colaborando en todo aquello que hemos
podido.
Iniciamos los encuentros habituales de Marea Ciudadana que fueron durante el año
quedando su actividad en él, mantenimiento de comunicación a través del grupo creado
en Google.
Este año fue un año importante ya que, con la colaboración y la ayuda de los Senadores
por el Cambio, hemos podido organizar un acto en el congreso en memoria de las víctimas
de la causa de los bebés robados y sus familias. El servicio de protocolo nos felicitó por
nuestra seriedad y desarrollo de la organización con asistencia al mismo de 177 invitados
llenando prácticamente el salón de actos que fue la sala Europa.
También promovimos un encuentro con el presidente del Consejo General del Poder
Judicial para intercambiar impresiones sobre los temas de los Niños robados y de los
adoptados Ilegales.
Anmarie Dabinet, antropóloga de la universidad de Australia, se entrevista con nosotros
para iniciar encuentros para poder realizar estudios sobre nuestra labor y gestiones en la
causa de los niños robados y adoptados ilegales. Estupenda relación con ella, mantenemos
a día de hoy una estupenda relación.
Volvimos sobre los encuentros con algunos representantes Políticos para hacerles llegar
la problemática de los Niños robados y de los adoptados Ilegales e intentando la
posibilidad del desarrollo de una comisión de Investigación sobre el tema en el propio
Congreso de los Diputados.
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Juventudes socialistas hizo posible un acto en su cede de Madrid Centro donde
intervenimos y presentamos la lucha por la Causa anteriormente reseñada y donde dimos
apoyo y soporte necesario a las compañeras víctimas de la referida anteriormente.
Hemos colaborado en la presentación de diversas obras literarias durante el año como las
presentadas por Consuelo García del Cid por ejemplo e intervinimos en algunos actos
realizados en defensa del derecho de la mujer.
El 30 de agosto volvimos a las puertas del Congreso con la concentración en
conmemoración del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas y sus familias.
Hemos podido promover un encuentro con el Secretario General de la Conferencia
Episcopal con diversas víctimas de la causa mencionada con anterioridad para que
llevasen su dolor a las puertas de la institución eclesiástica., en esta línea dejamos abierta
una vía de comunicación para poder solicitar diversos encuentros posteriores.
En diciembre volvimos a recordar como cada año a nuestros políticos que seguimos en la
lucha y acudimos de nuevo a las puertas del congreso con otra concentración.
Nos trasladamos a Murcia antes de finalizar este periodo para tener un encuentro nacional
y celebrar una asamblea general para hacer balance y poder abrir nuevos horizontes de
trabajo y hacer un repaso de las actividades realizadas.
No hemos dejado de asistir a actos y encuentros como el que convocó Podemos con los
movimientos sociales y al cual fuimos invitados, cono el de homenaje a las represaliadas
de la época franquista, de la cárcel de Ventas en Madrid.
CONCLUSIONES:
Un año más caminado en el buen camino, posibilitando encuentros y buscando
soluciones, ejerciendo derechos y aportando ideas ayudas y soluciones.
Nuevo Ágora quiere agradecer, a sus asociados, simpatizantes y amigos todo el esfuerzo
desarrollado en este periodo invitando a todos los ciudadanos y ciudadanas a que aporten
ese grano de arena necesario para construir una montaña y hacer con todo ello una
sociedad más justa y equitativa.
Un cordial saludo.
Junta directiva de la ONG “Nuevo Ágora”
Observatorio Internacional para la defensa de los Derechos Humanos del Desarrollo
Socio Cultural y contra la Corrupción.

