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Carta del
Presidente

Tienes en tus manos el resumen de uno de los años
más apasionantes de la historia de HazteOir.org.
HO es diferente por muchas cosas. La más singular de todas es el
compromiso optimista e infatigable de sus 341.000 miembros.
Sin nuestros socios y donantes, sin nuestros voluntarios, sin los
suscriptores que firman a diario nuestras alertas y las reenvían a
sus amigos y familiares, sin el pequeño pero entusiasta equipo
de gestión de nuestra oficina, no habría sido posible un año de
grandes campañas y grandes eventos como el que te presento,
resumido, en esta memoria.
En 2012, tuvimos el honor de ser la organización anfitriona del
VI Congreso Mundial de Familias y organizamos la Marcha por la
Vida del pasado 7 de octubre en más de cien ciudades. Fue el año
de Asia Bibi y su familia, homenajeados en la última edición de
los Premios HO, junto a Cáritas Española, Juan Antonio Reig Pla,
David Álvarez y Santiago Abascal.
Estuvimos codo con codo, junto al resto de organizaciones provida y profamilia de España, en los actos de la Semana por la Vida.
Y nos unimos a la Fundación Denaes y a otras plataformas en la
emotiva concentración del 6 de diciembre, en la Plaza de Colón,
por la unidad de España.
Derogar la ley del aborto sigue siendo una deuda pendiente de la
nueva mayoría política. Mientras tanto, 300 vidas siguen siendo
eliminadas de manera violenta y cruel cada día al amparo de una
norma injusta. En su primer año de vigencia, la Ley Aído cumplió
con lo que habíamos pronosticado e impulsó el número de abortos a un récord histórico de 118.359 vidas exterminadas.
HazteOir.org, a través de su iniciativa Derecho a Vivir y de campañas como Aborto Cero, no va a dejar de exigir a nuestros gobernantes que pongan fin a esta barbarie inhumana.
En 2013, HO seguirá recordando a nuestros gobernantes la incómoda realidad del aborto en España. Seguiremos poniendo
voz a las víctimas de esta lacra silenciosa. Nos volcaremos, junto
a las principales entidades provida y profamilia de España y de
Europa, en la campaña de recogida de firmas para la Iniciativa
Europea One of Us, primera iniciativa legislativa que pide a la UE
que apueste por la protección de la vida humana desde la concepción. También lanzaremos una campaña para que se restaure
la realidad del matrimonio en nuestro Código Civil y nos movilizaremos para conseguir que Asia Bibi sea liberada y reciba asilo
en nuestro país.
Hoy es más necesaria que nunca la acción de ciudadanos con valores y conectados entre sí. Hoy es más necesario que nunca recordar a gobernantes y legisladores sus promesas, denunciar sus
intromisiones en la libertad personal, o frenar sus iniciativas para
redefinir la familia, educar a nuestros hijos o limitar el derecho a
la vida. Hoy es más necesario que nunca que los ciudadanos nos
responsabilicemos de la calidad de nuestra democracia. Hoy HazteOir.org quiere ser más útil que nunca a los ciudadanos activos.

¡Gracias por ser parte de un movimiento de ciudadanos que ya es una referencia reconocida en todo el
mundo! ¡Gracias por ser HO!
Ignacio Arsuaga Rato
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HO en números
			

						

2011		

2012

Socios de HazteOir.org					

5.046		

5.568

Voluntarios de HO						

4.052		

4.214

Miembros de HO						

294.583		

298.194

Visitas a la web de HO						

6.308.764

7.300.419

Visitas diarias (media)						

17.284		

20.001

Seguidores de HO en Twitter				

9.551		

16.423

Seguidores de HO en Facebook				

15.799		

18.068

Suscriptores de HO en Youtube				

1.795		

2.406

Seguidores de DAV en Twitter				

8.404		

14.061

Seguidores de DAV en Facebook*			

-			

1.808

Seguidores de Aborto Cero en Twitter*		

-			

2.444

Seguidores de Aborto Cero en Facebook*		

-			

3.647

Seguidores de HO Jóvenes en Twitter			

1.479		

1.742

* Las páginas de Derecho a Vivir y Aborto Cero en Facebook se pusieron en marcha el 2 y el 9 de marzo de 2012, respectivamente. El
Twitter de Aborto Cero se puso en marcha el 12 de marzo de 2012.
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Manifestación de Derecho a Vivir en
Madrid el 7 de octubre

Concentración de Derecho a Vivir en
Cieza (Murcia) el 7 de octubre

Concentración de Derecho a Vivir en Chile

Éxitos
ciudadanos
Ciudadanos activos, conectados y comprometidos
que mejoran la sociedad. Ellos son los protagonistas
de las historias de éxito de HO a lo largo de 2012.
Causas pequeñas y grandes con finales felices para el derecho a
la vida, la libertad religiosa, la protección de la familia o la libertad
educativa.
En 2012, la presión para que el Gobierno derogase la ley del aborto fue mayor que nunca. Cientos de miles de personas participaron en las distintas campañas de Derecho a Vivir para recordar al
presidente Rajoy y al ministro Gallardón su promesa electoral de
proteger el derecho a la vida y apoyar la maternidad. Propusimos
Aborto Cero, un clamor que recorrió toda España en la Marcha
por la Vida del pasado 7 de octubre y en una campaña nacional
para reunir un millón de firmas por la derogación de la Ley Aído.
La campaña de MasLibres.org por la libertad de Asia Bibi consiguió traer a Madrid a su marido, Ashiq Masih, y a su hija, Sidra, el
pasado 15 de diciembre, para recoger uno de los premios HazteOir.org 2012. Más de cien mil personas han firmado las distintas
alertas de HO sobre la injusta situación de esta mujer católica dispuesta a morir por causa de su fe. Gracias a la comunidad HO, el
Gobierno español se ha comprometido a garantizar su seguridad
y dar asilo a toda la familia en cuanto sea liberada.

Marcha de DAV en Lugo el 5 de julio
IV Encuentro Nacional de DAV en Pozuelo

En 2012, más de 30.000 ciudadanos actuaron a través de una
petición de Derecho a Vivir y consiguieron que el presidente de
Baleares, Bauzá, se comprometiese a aprobar un plan de apoyo
a la maternidad.
ChequeEscolar.org se movilizó para pedir al Gobierno que garantizase el acceso de todas las familias a la educación diferenciada,
después de una sentencia del Tribunal Supremo que deja en el
alero esta opción pedagógica legítima y de calidad contrastada.
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HO ha apoyado a través de ChequeEscolar.org todas las iniciativas que, desde la sociedad civil, han promovido la libertad de las
familias para decidir sobre el modelo pedagógico y los valores de
la educación de sus hijos.
HO se sumó a campañas de éxito que consiguieron que Telecinco
retirase la querella contra el bloguero Pablo Herreros y que Telepizza dejase de patrocinar un programa en un canal de televisión
de Cataluña donde se adoctrinaba a niños de 9 y 10 años a favor
de la independencia de esta Comunidad española. Además, logramos que Securitas Direct, San Miguel, Iberdrola, Ariel y Braun
dejasen de publicitarse en “La Sexta Columna”, programa que
emitió un reportaje altamente ofensivo hacia los católicos.
También estuvimos al lado de cientos de miles de ciudadanos
que se manifestaron en Barcelona y en Madrid, convocados por
distintas plataformas y asociaciones, para defender la unidad
constitucional de España.
2012 fue el año en el que una alerta de HO consiguió parar la
llamada “procesión atea” del Jueves Santo.
Los ciudadanos conectados a HO también consiguieron que el PP
mantuviese el ideal del “humanismo cristiano” en sus estatutos,
frente a una iniciativa para suprimirlo en el último congreso de
este partido, celebrado a principios de año.

Voluntarias de Derecho a Vivir en
Burgos

Otra alerta de HO se sumó a una campaña europea de cientos de
miles de personas que pidieron a los diputados del Parlamento
Europeo que no cediesen al chantaje del lobby gay para vetar a
Tonio Borg como comisario europeo. Finalmente, Borg fue nombrado comisario de Salud y Consumo.
Mediante otra alerta que cosechó más de 30.000 firmas, la comunidad HO consiguió que el Ministerio de Exteriores dejase de
financiar programas abortistas a través de los fondos de ayuda a
la Cooperación.
El Ayuntamiento de Sevilla respondió a una petición con más de
20.000 firmas, retirando su apoyo a unos programas de educación sexual inspirados en la ideología de género, que promovían
el aborto y las relaciones homosexuales entre los menores.
Ha sido un año de éxitos y también de fracasos. El mayor fracaso
han sido las 118.359 víctimas del aborto y la falta de respuesta
del Gobierno a esta catástrofe humanitaria.

Cambiar esta realidad
es posible. Si algo demuestran los ciudadanos
miembros de HO es que
actuar es siempre más
útil que no hacerlo. Derribar leyes injustas y mejorar la sociedad depende
de cada uno de nosotros.

Ignacio Arsuaga con el marido y la hija de Asia Bibi el 11 de diciembre en la sede de HO
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Entrega de chupetes de DAV en el
Ministerio de Sanidad

Presentación del libro “Sacadme de
aquí” sobre Asia Bibi el 29 de febrero
en Madrid

Resumen
del año
4 de enero: El Rey Gaspar, acompañado por la carroza de Derecho a Vivir, deposita 300 chupetes en el Ministerio de Sanidad en
recuerdo de los niños abortados cada día.
10 de enero: Pedimos la destitución de Carmen Vela, secretaria
de Estado de Investigación, por sostener que la ciencia no puede
establecer la condición humana del embrión.
26 de enero: La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se compromete
a no destinar más fondos públicos a espectáculos que ofendan
los sentimientos religiosos tras una protesta de MasLibres.org.

Carlota Ruiz representó a Derecho a
Vivir en el Parlamento Europeo
el 29 de marzo

23 de febrero: HO denuncia la opacidad en las cuentas de los
sindicatos.
29 de febrero: Se presenta en Madrid la edición española del libro
“Sacadme de aquí”, en el que se narra el calvario de Asia Bibi, cristiana condenada a muerte en Pakistán por la Ley de blasfemia.
1 de marzo: DAV lanza una campaña de apoyo a Nena Daconte,
cantante criticada por participar en la concentración anual por la
vida.
29 de marzo: Carlota Ruiz de Dulanto participa, en nombre de
DAV, en la Semana de la Vida en el Parlamento Europeo.

Curso DAV “Cómo hablar
siempre con eficacia”

30 de marzo: Ignacio Arsuaga es distinguido en Londres con el
Premio al Liderazgo Global que otorgan el Leadership Institute,
The Bow Group y The Howard Center for Familiy, Religion and
Society.
10 de abril: MasLibres.org inicia una campaña de apoyo a Monseñor Reig Pla, crucificado mediáticamente por la tergiversación de
su homilía de Viernes Santo transmitida por TVE.

Asamblea de socios de HO
el 23 de junio en Madrid

16 de abril: Celebramos una nueva Jornada Andaluza por el Derecho a Vivir, en Jaén.
21 de junio: DAV celebra la derrota del aborto en la Cumbre
Río+20 e invita a Rajoy a ser coherente con ello.
23 de junio: HO elige a su nueva Junta Directiva.
21 de noviembre: El Pleno del Parlamento Europeo ratifica a Tonio Borg como Comisario de Sanidad, al que quisieron censurar
por sus creencias. MasLibres.org colaboró en una campaña internacional en su defensa.

Concentración de DAV en Málaga el 7 de octubre

28 de noviembre: DAV denuncia que la Universdad Complutense de Madrid regala créditos por asistir a unas jornadas sobre el
“derecho al aborto”.
6 de diciembre: HO participa en la convocatoria “España somos
todos” impulsada por la Fundación DENAES.
15 de diciembre: DAV organiza en Madrid un curso para voluntarios, con una clase magistral titulada “Cómo hablar siempre con
eficacia”, a cargo del profesor Ángel Lafuente Zorrilla.
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Un momento de la Ceremonia de Clausura del Congreso

ia sobre
Sesión plenar
matrimonio”
“El hecho del

Emisión del programa “Dando
caña” de Intereconomía
desde el Congreso

El VI Congreso
Mundial de Familias
La organización del VI Congreso Mundial de Familias ha sido probablemente el mayor reto al que se ha enfrentado HazteOir.org
en todos sus años de trabajo por la movilización ciudadana en
defensa de valores como el derecho a la vida, la protección de la
familia y la libertad religiosa y educativa.
Sin experiencia previa en una cita internacional de estas características, logramos organizar un congreso al que asistieron más
de 3.000 personas de 80 naciones de los cinco continentes. Los
más de 130 ponentes, expertos todos ellos de primerísimo nivel
mundial, abordaron en profundidad las cuestiones más relevantes que afectan a la defensa de la familia.
Además de una infinidad de mesas redondas, el VI Congreso
Mundial de Familias contó con actividades paralelas de gran interés como un concierto del Coro y Orquesta de la JMJ Madrid 2011,
el preestreno en exclusiva para Europa de la película “Cristiada”
o la celebración de un Seminario Académico y un Foro Parlamentario internacional.
El éxito de este encuentro lo explicaron los propios promotores,
del congreso que reconocieron en la sesión de clausura que esta
edición ha sido la mejor de las celebradas desde que fue fundado
en 1997 y la que más personas, trabajo científico y actividades
culturales ha generado.
El Congreso Mundial de Familias ha sido, además, una oportunidad de oro para establecer estrechos lazos de cooperación internacional con entidades similares a HazteOir.org en todo el mundo
y un enorme caudal de prestigio más allá de nuestras fronteras.
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Ignacio Arsuaga, presidente de HO, durante la
clausura del Congreso

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, el
presidente de HO, Ignacio Arsuaga,
y el eurodiputado
Jaime Mayor Oreja

El programa del Congreso incluyó el
estreno en Europa de la
película mexicana “Cristiada”

El Coro y Orquesta de la JMJ dio un
gran concierto durante el Congreso

Arriba: Participaron
en el Congreso el presidente del
Pontificio Consejo para la Familia,
mons. Antonelli, y el obispo de
Alcalá, mons. Reig Plà.
Izquierda: el secretario general
de la Conferencia Episcopal
Española, mons. Martínez
Camino, en la Misa Solemne que
ofició para los congresistas
HO recibió un Premio
Internacional “Pax Urbi”
que concede 100
Ciudades por la Paz

El Foro Parlamentario Internacional celebrado en el
Congreso, coordinado por Profesionales por la Ética,
reunió a políticos y representantes de organizaciones cívicas

Los alumnos del colegio Saint Thomas School, de Jerez
de la Frontera, interpretaron el himno del Congreso

Semina
rio sob
re
“El dolo
roso dra
ma del

Los voluntarios que hicieron posible el Congreso recibieron
un caluroso aplauso durante la ceremonia de clausura

aborto”
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Ignacio Arsuaga, presidente de HO,
con el marido de Asia Bibi, Ashiq Masih, y su hija Sidra

Más Libres

En 2012 la lucha por la libertad religiosa siguió siendo
una de nuestras grandes metas, canalizada a través
de la plataforma MasLibres.org.
A comienzos de año lanzamos una petición y convocamos una
protesta en la calle contra una exposición blasfema patrocinada
por el ayuntamiento de Madrid. En respuesta a nuestra movilización, la alcaldesa Ana Botella se comprometió a no destinar más
fondos públicos a espectáculos que ofendan los sentimientos de
los creyentes. En este mismo terreno logramos que varias empresas -Securitas Direct, San Miguel, Iberdrola, Ariel y Braun- dejasen
de publicitarse en el programa “La Sexta Columna” de La Sexta,
que emitió un reportaje altamente ofensivo hacia los católicos.
De igual forma, mediante una alerta en la web de HO logramos
impedir la convocatoria de una “procesión atea” el Jueves Santo,
que tenía como fin hacer escarnio de los católicos.
En el ámbito internacional nos sumamos a una campaña europea
de cientos de miles de personas para pedir a los eurodiputados
que no rechazasen al maltés Tonio Borg como comisario europeo
por ser católico, un veto discriminatorio que pretendía imponer
el lobby gay. Conseguimos nuestro objetivo: el Parlamento Europeo designó a Borg como comisario de Salud y Consumo.
Además, en febrero presentamos en Madrid la edición española
del libro “Sacadme de aquí”, en el que se narra el calvario de Asia
Bibi, cristiana condenada a muerte en Pakistán por la ley de blasfemia. En diciembre le otorgamos uno de los Premios HO 2012,
que recogieron su marido, Ashiq Masih, y su hija Sidra, a los que
trajimos a España. Más de cien mil ciudadanos firmaron varias
peticiones de HO para reclamar ayuda para Asia Bibi. Gracias a
ellos, el Gobierno español se comprometió a garantizar su seguridad y darles asilo a ella y a su familia en cuanto sea liberada.
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Sidra, hija de Asia Bib

i, en la sede de HazteO

Tres imágenes
de la protesta
ante el
ayuntamiento
de Madrid

ir.org

Manifestación de Derecho a Vivir el 7 de octubre en Madrid

,
Gádor Joya
La doctora oz de DAV
av
port

Derecho a Vivir
Derecho a Vivir ha seguido siendo la referencia en la
opinión pública y en los medios de comunicación en
la lucha contra el aborto y por el derecho a la vida.
En el marco de la campaña Aborto Cero, lanzada el 26 de enero,
Derecho a Vivir ha trabajado durante 2012 para conseguir que el
Gobierno acabe con el aborto en España. Hemos promovido una
recogida de firmas en todas las provincias españolas, instalando
mesas informativas en la calle, con el objetivo de recoger un millón de firmas pidiendo Aborto Cero. En julio Derecho a Vivir entregó a Mariano Rajoy el manifiesto “Aborto Cero” en el segundo
aniversario de la entrada en vigor de la “Ley Aído”.
Concentración por la vida el 25 de febrero en Barcelona

El autobús de Aborto Cero en Madrid

Además, participamos junto a otras organizaciones en varias movilizaciones en defensa de la vida: el 16 de enero en la March for
Life de Washington D.C., Estados Unidos, y el 24 de marzo en la
convotoria “Sí a la Vida” desarrollada en Madrid y en otras ciudades españolas y extranjeras.
DAV convocó la III Marcha por la Vida el 7 de octubre de 2012, superando el centenar de convocatorias en toda España, récord en
la historia de las movilizaciones a favor del derecho a la vida. En
este caso la marcha tuvo un marcado carácter internacional, con
la adhesión de 300 entidades de 26 países de los cinco continentes. Así mismo, el 17 de noviembre se llevó a cabo una recogida
masiva de firmas por el Aborto Cero en toda España.
Representantes de DAV se reunieron con el secretario de Estado
de Justicia, Fernando Román, y con la ministra de Sanidad, Ana
Mato, para tratar el tema de la reforma de la ley del aborto y pedirle una ley de aborto cero.
Para finalizar el año DAV se concentró frente al Ministerio de Economía y Hacienda pidiendo que no se financien abortos con nuestros impuestos, y estuvo presente frente al palacio de la Moncloa
en el último Consejo de Ministros para pedir una reforma urgente y profunda de la ley del aborto.

Concentración de DAV ante la sede del PP en Madrid

11

Cámaras de televisión en
la ceremonia de entrega
de los Premios HO 2012

HO en los
medios

Gádor Joya
, portavoz
de
Derecho a
Vivir, en un
debate te
levisivo so
bre el
aborto en
TeleMadri
d

La novedad más destacable en el Área de Comunicación en 2012
ha sido la contratación de un servicio profesional de recopilación
y evaluación de las informaciones relativas a HO, sus plataformas
y portavoces. Con la incorporación de esta herramienta, cada día
somos capaces de saber qué se dice de nosotros, a cuánta gente
llegan nuestras propuestas y el valor estimado de esas apariciones, fundamentalmente en la Prensa de papel y en Internet.
Así, en el segundo semestre de 2012, hemos podido controlar de
manera profesional más de 30.000 impactos en Prensa escrita,
medios de comunicación y agencias de noticas online o redes sociales como Twitter, que han supuesto una audiencia acumulada
de 1.267.975.502 impactos con un valor de 9.955.949 euros. Este
valor es el que los socios de HO nos hemos ahorrado para tener
una presencia que, de otro modo, habríamos tenido que pagar si
se hubiera tratado de publicidad convencional.
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A raíz de las actividades de HO y sus plataformas, hemos detectado un incremento de las apariciones en prensa regional, que
tiene una importancia capital en un país en el que es más que habitual comprar un diario de cobertura nacional y otro regional.

Ignacio Arsuaga,
presidente de
HO, durante una
entrega de firmas
Rueda de prensa de presentación
del Congreso Mundial de Familias

Miembros de la junta directiva de HO con los galardonados

Premios HO 2012

La celebración de los Premios HazteOir.org 2012 fue una de las
más intensas de todas las ediciones realizadas hasta el momento.
La presencia del marido de Asia Bibi, Asiq Mashi, y su hija Sidra,
fue el broche de oro de una gala que pudieron disfrutar más de
300 personas. La calidad de los premiados auguraba un alto nivel
en los discursos de agradecimiento, y así fue.

David Álvarez, presidente del Grupo Eulen, con
Álvaro Zulueta, miembro de la junta directiva de HO

El obispo de Alcalá de Henares, monseñor Juan Antonio Reig Pla,
destacó la importancia de la familia en su formación personal.
En ella aprendió a “trabajar por la sacralidad de la vida humana,
por la bondad del matrimonio y la grandeza y el bien social de la
familia”. Al tiempo, reivindicó que la libertad religiosa “no coincide
simplemente con dejar hablar sino con dejar ser”.
Rafael del Río, presidente de Cáritas, destacó el difícil momento que atravesamos, hasta el punto de reconocer que “en Cáritas nos vemos, en ocasiones, ahogados, saturados, impotentes”
ante tanta miseria. Sin embargo, señaló que “cuando se reconoce
nuestra labor nos sirve de aliento y acicate para seguir trabajando por todas esas personas que nos vamos encontrando en el
camino”.

Rafael del Río, presidente de Cáritas

Monseñor Reig Plà
saludando al marido
y a la hija de Asia Bibi
Santiago Abascal, presidente de la
Fundación Denaes

El presidente del Grupo Eulen, David Álvarez, recordó sus orígenes humildes y cómo ha forjado un grupo empresarial desde una
concepción de la persona como sujeto central de la actividad económica. De su madre aprendió que “no había nada superior al
hombre y entendí que haciendo el bien a esos hombres yo haría
el bien; y me lo hice a mí mismo, porque, curiosamente, haciendo
el bien a los hombres tuve la justicia de ganar dinero. Y gané el dinero haciendo el bien. Y haciendo el bien duermo tranquilo hasta
que me despiertan”, señaló con humor.
El presidente de la Fundación para la defensa de la Nación Española, Santiago Abascal Conde, explicó, al recibir su premio, que
“los méritos a los que se referían en mi distinción, en realidad son
deberes”: el aguante ante la amenaza terrorista y la defensa de
España, nación de la que aseguró que es un bien moral asociado
“a los valores de la universalidad, de la hermandad humana, de la
libertad, a la igualdad del hombre ante la ley y ante Dios”.
Asiq Mashi, esposo de Asia Bibi, la mujer condenada injustamente a muerte acusada de blasfema, señaló al recibir el premio su
gozo ante el galardón, aunque señaló que “sería mejor que ella
estuviese con nosotros hoy aquí”. Señaló que “sólo no puedo hacer nada”, pero “con el apoyo de ustedes podemos hacer algo por
mi esposa”. Su hija Sidra, muy emocionada, compartió con los
presentes este pensamiento: “Si ustedes nos siguen apoyando,
tengo fe en que un día mi mamá va a recibir este premio”.
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HO en el exterior
Intensiva fue nuestra actividad en Europa. En los meses de marzo y abril participamos en sendas sesiones de la European Advocacy Academy en Bruselas y Estrasburgo, manteniendo encuentros con varios europarlamentarios. Carlota Ruiz
de Dulanto representó a DAV ante el Parlamento Europeo, en el Meeting for Life
del 29 de marzo, invitados por European Ideas Network bajo el auspicio de Jaime Mayor Oreja. Renovamos como miembros consultivos de la FRP- Fundamental
Rights Platform (European Union Agency for Fundamental Rights) y nos estrenamos en el Frontex Consultative Forum on Fundamental Rights (agencia europea).
También llevamos nuestra voz a los encuentros de la European Christian Political
Foundation & Solidarna Polska, celebrados en Polonia, decisivos en la definición
de los principales ejes de la lucha cívica en la política europea sobre familia y vida.
Igualmente decisiva fue nuestra presencia en septiembre y octubre en la Human
Dimension Implementation Meeting, desarrollado por la OSCE.
Tampoco ahorramos esfuerzos a raíz de las principales convocatorias nacionales.
Destacada fue nuestra actividad en países como Francia, ante los ataques del nuevo gobierno socialista de Hollande contra la vida y la familia: la Marcha por la Vida y
las manifestaciones en defensa del matrimonio. En marzo, Ignacio Arsuaga recibía
en Londres el Premio al Liderazgo Global (Global Leadership Award), un prestigioso galardón británico. Y en noviembre estuvimos en Varsovia, en el importante
encuentro profamilia celebrado en el Parlamento polaco, el ‘Support for Families’.

Concentración de DAV en Chile

Jaime Hernández, de HO Jóvenes, en
el Congreso Dilo Bien en México

Goretti Mora y Álvaro Zulueta, de HO,
en la European Advocacy Academy

En Iberoamérica, el intenso compromiso con la defensa de los valores innegociables que mantenemos a través de nuestra tupida red en la zona nos llevó hasta
México, para participar en dos destacadas citas celebradas en Guadalajara (Jalisco): el VIII Congreso Internacional de Familia y la III Cumbre Iberoamericana de la
Familia, donde mantuvimos decisivas reuniones con líderes sociales, académicos
y autoridades. Muy destacada por los medios internacionales fue la adhesión de
Tabaré Vázquez, expresidente uruguayo y exlíder de la Internacional Socialista, a
nuestra marcha por la Vida del 7 de octubre. En Colombia, dirigimos una campaña
de apoyo cívico al procurador general Alejandro Ordóñez frente al acoso de los
lobbies abortista y de género; nuestra iniciativa se saldó con el éxito de su renovación. Y en Panamá celebramos el triunfo de la libertad de expresión tras la campaña de censura desatada por el lobby gay contra nuestro colaborador Miguel A.
Espino, destacado periodista e incansable combatiente de la ideología de género,
tras una intensa campaña de apoyo cívico.
En 2012 mantuvimos una muy destacada actividad en Estados Unidos: participamos en la March for Life en Washington D.C. y en las principales citas que la rodean
toda la semana previa. Participamos en actos de la Convención y en la Universidad
de Georgetown, y nos invitaron a presidir el National Memorial for Life en el Capitolio. También asistimos a la exclusiva March for Life Rose Dinner. Álvaro Zulueta
viajó a Washington D.C. en nombre de HO, donde se entrevistó con líderes provida
y congresistas norteamericanos, y a Nueva York, para participar en el Manhattan
International Film Festival.
HO Jóvenes redondeaba un año de decisivo activismo en el exterior, como invitado destacado en la reunión Internacional de Líderes Juveniles más importante
de México, Dilo Bien (Guanajuato, octubre), y en el encuentro de líderes juveniles
Rhodes Youth Forum (Grecia, World Public Forum Dialogue of Civilization).
Ante la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, denunciamos con inmediata celeridad
el fallo del Tribunal Constitucional español que vaciaba de contenido jurídico el
matrimonio, para equipararlo a las uniones homosexuales.
Reforzamos nuestras relaciones con el Vaticano: participaciones en encuentros internacionales como el del Fórum de ONGs de Inspiración Católica, organizado por
la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Nuestra Junta Directiva hizo su visita anual
a la Secretaría de Estado y otros organismos, dicasterios, academias y consejos.
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Sesión de la European Advocacy
Academy en abril de 2012
Álvaro Zulueta, miembro de la junta
directiva de HO, en la sede de la ONU
en Ginebra

Las cuentas de HO
GASTOS en euros			
Campañas					
Administración				
Socios y financiación			
Total						

2011		
%
1.317.275,95 85
129.879,77
8
103.177,40
7
1.550.333,12		

2012 		
1.203.307,63
186.766,68
192.442,38
1.582.516,69

%
76,03
11,8
12,16

INGRESOS en euros			
Cuotas de socios y donativos
Tienda HO					
Financieros				
Total: 					

2011		
%
1.404.870,28 99
17.326,39
1
0			
0
1.422.196,67		

2012 		
1.504.103,19
58.628,13
6,02 		
1.562.737,34

%
96,2
3,7
0,03

RESULTADO en euros		

-128.136,45		

-19.779,35

Gastos 2012
Socios y financiación

12,16%

Ingresos 2012
Financieros Tienda HO

0,03%

3,7%

Administración

11,8%

Campañas

76,03%

Cuotas de
socios y
donativos

96,2%
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