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del Presidente
Querido/a amigo/a de HO:

Como puedes comprobar en esta Memoria que tienes en tus manos (o en la pantalla de tu ordenador),
2007 ha sido un año apasionante para HazteOir.org. Multitud de proyectos y de iniciativas nos han
permitido seguir creciendo.

HO se va consolidando, cada vez más, como una comunidad de ciudadanos activos y conscientes,
preocupados por el futuro de nuestra sociedad, nuestro futuro. Una verdadera comunidad de personas
que se informan, debaten y participan desde un mismo sitio en Internet: .

Y para muestra, un botón: a lo largo de 2007 pasamos de 18.000 a 50.000 los miembros y activistas de
HO que recibimos el boletín. El resto de los datos los encontrarás en las páginas de esta Memoria.

Este crecimiento lo hemos basado en tres pilares:

La gente HO
Una voz clara sin censuras a favor de los derechos de la persona y de la familia
Las últimas tecnologías de la red social (Web 2.0) que permiten la participación de todos

Porque HO es lo que es gracias a las personas. Gracias a los 1200 socios que sostenemos financieramente
esta pequeña gran plataforma. Gracias sobre todo a la labor de la “Red HO”, ese equipo de voluntarios
que, sin esperar nada a cambio, entrega parte de su tiempo a mejorar las cosas a través de HO. Gracias a
nuestros lectores y activistas. Gracias a nuestros foristas. Sobre todo, gracias a Dios.

En 2008, seguimos en la “resistencia”, luchando por un mundo mejor. Las oportunidades que se nos
abren son incalculables. HO puede convertirse en el grupo social de base que más influye en España.
Contamos contigo para hacerlo posible. Muchas gracias.

Un cordial saludo,

Ignacio Arsuaga
Presidente de HazteOir.org

�
�
�

www.hazteoir.org
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HO en cifras
HazteOir.org desarrolló en 2007 una impresionante actividad
que se tradujo en 2.621 artículos publicados en nuestra
página, clasificados en 217 alertas y 2.404 noticias, mediante
las cuales han podido informarse sobre la realidad y actuar
sobre ella una media habitual de más de 17.000 lectores
diarios.

Las cifras de visitas de HO en 2007 fueron también un
síntoma de la buena marcha de esta web: HazteOir.org
recibió más de 5.300.000 visitas.

Los foros de HO, uno de los espacios más populares de
nuestra web, también batieron record superando los 8.390
usuarios registrados y los 470.000 mensajes publicados
desde su inauguración en febrero de 2003. Solo en 2007
2.732 nuevos foristas se han incorporado a este espacio de
debate. Merece resaltarse el espectacular aumento del
número de suscriptores del boletín y las listas de correo, de
18.000 a 50.000.

El desarrollo de HazteOir.org se hizo notar además en el
número de personas que nos apoyaron económicamente,
una ayuda imprescindible puesto que nuestra asociación ha
renunciado a las subvenciones públicas como fuente de
financiación general en aras de su independencia de los
poderes políticos.

A lo largo del ejercicio 2007 se han superado los 1.000 socios
de HazteOir.org, y numerosas personas han aportado de
forma generosa su contribución económica para hacer
posible el trabajo de nuestra Plataforma. HO ha conseguido
desarrollar todas sus actividades gracias también a la ayuda
personal y diaria de más de setenta voluntarios.

HO en cifras M2007HO
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En mayo de 2005 apareció 'Blogs HO', un movimiento
formado por bitácoras en el entorno de red de HazteOir.org.
Los blogs, weblogs, bitácoras o diarios de red son páginas
web fácilmente actualizables, que permiten a cualquier
usuario poner en marcha una pequeña publicación
electrónica.

Durante 2007 el número de bitácoras asociadas ha seguido
creciendo hasta superar las 250 a finales de año.

El número de blogs autonómicos de HazteOir.org ha seguido
creciendo. Tan solo las comunidades de Asturias, Navarra, La
Rioja y Baleares carecían de blog propio. El reto de los
próximos años será la consolidación de los blogs
autonómicos a través de la aportación de información y
opinión valiosas.

Asimismo en febrero de 2007 nacía el blog personal de
Ignacio Arsuaga, Fundador y Presidente de HazteOir.org,
www.arsuaga.net, que será el primero de una serie de blogs
de opinión que irán complementando la actividad informativa
de nuestra plataforma.

Por último, los blogs de nuestras plataformas temáticas han
seguido informando sobre los aspectos de interés de cada
una de ellas.
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Tras la creación de HO Jóvenes a finales del año 2005, HO
tuvo un nuevo reclamo para la sociedad, esta vez dedicado a
los jóvenes inquietos con ganas de cambiar el mundo. Si a
nuestro lema, “Nunca dudes que un grupo pequeño de
ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el
mundo”, añadimos la coletilla de “ciudadanos jóvenes”,
pedemos tener la seguridad de que cambiamos la sociedad,
el mundo y lo que haga falta.

HO Jóvenes tiene un foro y un blog específicos donde se da
cobertura a las actividades propias y se crean espacios
públicos de debate y formación.

Hoy, el foro joven se plantea los retos de seguir avanzando y
de ser el lugar de encuentro para la siguiente generación de
jóvenes comprometidos con ganas de cambiar este mundo. Y
lo conseguiremos.

jóvenes HO
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familia
De entre la intensa actividad desarrollada por
HO en defensa de la familia destacamos lo
siguiente, por orden cronológico:

HO felicita al Ayuntamiento de
Móstoles por su iniciativa pionera en el apoyo
institucional a la familia al conceder una ayuda
de entre 2.000 y 3.000 euros anuales a las
familias a partir del tercer hijo.

El Ayuntamiento de Madrid multó
al propietario de un restaurante que, alegando
objeción de conciencia, rehusó celebrar un
banquete de “boda” homosexual. HO lanza
una alerta para pedir a Rajoy que expulse del PP
a Alberto Ruiz Gallardón por este claro abuso
de autoridad al reprimir a un ciudadano en el
ejercicio de sus derechos a la propiedad privada
y a la libertad de conciencia.

HO apoya el programa Red
Madre del Foro Español de la Familia, que
promueve Iniciativas Legislativas Populares en
todas las Comunidades Autónomas, con el fin
de crear una red solidaria de apoyo a la mujer
embarazada, para que circunstancias como la
falta de recursos, de trabajo, desamparo social y
familiar, no le impidan sacar a su hijo adelante.

HO se hace eco del informe
realizado por el Instituto de Política Familiar, en
el que se denuncia la grave situación de esta
institución en nuestro país, único en Europa
que destina menos de un 1% de su PIB al apoyo
de la Familia

3 de Enero.

4 de Enero.

29 de Enero.

1 de Febrero.

CAMPAÑAS Y ALERTAS
7 de Febrero.

19 de Febrero.

20 de Febrero.

22, 27 de Febrero y 29 de Marzo.

HO se encuentra entre
las entidades que impulsan el
nacimiento del Foro Catalán de la
Familia.

HO pide al
Ayuntamiento de Villalba (Madrid) que
retire una guía sobre las relaciones
afectivo-sexuales que anima a los
adolescentes a “descubrir su
orientación sexual y mantener toda
clase de relaciones sexuales sin riesgo”.
La alerta de HO culminó con la
retirada de dicha guía.

HO anima a participar
en el III Oulet Solidario organizado
entre otros por la Asociación de
Familias Numerosas de Madrid,
dedicado a la prevención del maltrato
infantil.

Ante la inminente votación en el
Congreso, de la ILP (Iniciativa
Legislativa Popular) en defensa de la
Familia, avalada por un millón y medio
de firmas, HO lanza una alerta para
pedir a los diputados que voten a favor
de la misma.
Tras el rechazo de los políticos HO
denuncia el desprecio a los ciudadanos
y pide la inclusión en los programas
electorales de la defensa del
matrimonio y de los intereses del
menor en los casos de adopción.

7 y 29 de Marzo.

9 de Mayo.

19 y 24 de Mayo.

21 de Junio.

HO se hace eco de
sendos informes del Instituto de Política
Familiar en los que se revela en abandono
administrativo a las familias con hijos y que
el 70 % de la s Comunidades Autónomas
carecen de las ayudas básicas para la
conciliación trabajo- familia.

HO lanza una alerta para exigir
a la Ministra de Educación que retire el
requerimiento enviado a la Comunidad de
Madrid para que ésta elimine de los
procesos de admisión de alumnos en los
colegios, los puntos que se adjudicaban a las
familias numerosas.

HO denuncia que el
Ministerio de Educación recomienda la
lectura de la Guía de Recursos para
profesores de EpC (Educación para la
Ciudadanía), en la que se incluyen libros
como Alí Baba y los 40 maricones, o el pase
del vídeo Guía gay para el sexo seguro,
entre otros, y promueve la Objeción contra
dicha asignatura.

HO responde a la petición de
colaboración de la Asociación United
Families para solicitar al Presidente de
Canadá que cumpla su promesa electoral
de revisar la ley que equipara el matrimonio
con las uniones entre personas del mismo
sexo.

participación
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28 de Junio.

19 de Julio.

16 de Octubre.

18 de Octubre.

29 de Noviembre.

12 de Noviembre.

HO pide a Gallardón que destituya al
concejal Miguel Angel Villanueva por financiar el odio
antirreligioso con los 100.000 euros destinados a
subvencionar la marcha del Orgullo Gay.

HO lanza una alerta pidiendo al Senado que
no aumente los impuestos a los vehículos que por sus
necesidades suelen adquirir las familias numerosas. En
Octubre fue suprimido este aumento de impuestos.

HO pide que se retire una guía editada
por la Consejera de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid, en la que se ofrece el aborto
como una salida ante el embarazo inesperado en la
adolescencia sin informar de otras alternativas.

El Departamento de Salud y Educación
de la Generalitat de Cataluña publica unas Guías para
niños y adolescentes en las que se promueve la
sexualidad irresponsable. HO lanza una alerta pidiendo la
retirada de dichas guías.

Ante la reunión del Consejo
Europeo de Economía y Finanzas (ECOFIN) en el que se
debatirá sobre los productos a los que se reducirá el
I.V.A. HO pide al Ministro de Economía español, que
proponga su reducción en los productos infantiles, como
medida de apoyo a la familia.

Ante la ausencia de un área de
política familiar en el programa electoral del Partido
Popular, HO lanza un concurso destinado a proponer al
PP que desarrolle una verdadera política de protección a
la familia incluyendo un capítulo específico sobre ella.

derechos humanos

ABORTO
En Marzo de 2007 se celebraba el I Congreso Internacional Mujer y
Realidad del Aborto, organizado por el Foro Español de la Familia
(FEF) y la Asociación Extremeña de Amigos del FEF y en el que
participó el presidente de HO, Igancio Arsuaga y la portavoz de Hay
Alternativas, Gádor Joya. El objetivo del Congreso fue abordar
científicamente la realidad sociológica del aborto.
A principios de año, el presidente de HO sufría injusta persecución
por parte del empresario del aborto Carlos Morín, quien presentó
una denuncia contra HO por calumnia y por atentado contra su
honor. La denuncia se desmoronó al iniciarse las investigaciones
judiciales al emporio de la muerte regentado por tan siniestro
personaje. En noviembre de 2007 Morín, su mujer y todo el equipo
fueron detenidos y los españoles de una vez por todas fuimos
conscientes del horror del aborto, pequeños Auschiwitz en el corazón
de nuestras ciudades.

El clamor ciudadano fue ensordecedor y en menos de un mes, HO
junto con otras asociaciones defensoras de la vida salieron a la calle,
pidiendo a las autoridades la supresión de la ley del aborto o -en todo
caso- el riguroso cumplimiento de la ley, ya que con ello se salvaría al
98% de los de las víctimas del llamado “holocausto del siglo XXI”.

Las acciones judiciales contra clínicas abortistas se sucedieron en
cascada tras la detención de Morín. En Marzo, la Guardia Civil
investigaba el hallazgo de los restos morales de siete fetos en el cubo
de basura de la clínica abortista Isadora, junto con documentación
sobre las pacientes. Desde HO lanzamos un alerta pidiendo al
Consejero de Sanidad y a la presidenta de la Comunidad de Madrid el
cierre de la Clínica Isadora por incumplir gravemente la normativa
sanitaria y de protección de datos personales.
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Asímismo y siguiendo con nuestra tarea de defender la
vida del no nacido y proteger a las madres embarazadas
con problemas, HO realizó diversas acciones:

Alerta

Alerta

Alerta

Vídeo

Denuncia

, pidiendo la colaboración
económica con Provida Valencia,
que se encontraba en una situación
de extrema urgencia ante la
supresión de ayudas por parte de
las administraciones públicas.

de felicitación a los
diputados Azpiroz y Pintado por su
defensa de la vida de los no
nacidos en la triste
conmemoración de los 22 años de
aborto en España.

dirigida a Amnistía
Internacional (AI) por abanderar la
legalización del aborto en los
países del tercer mundo.,
rompiendo con el espíritu de su
fundador, el converso católico
Peter Benenson, de convicciones
pro-vida.

Sí a la Vida HO, con motivo
del 28D, Día de las Inocentes

de los programas
abortistas de UNICEF y
concretamente de la campaña
Deliver Now for Women +
Children que promocionaba el
“aborto seguro”

PENA DE MUERTE
HO, siendo coherente con la defensa de la vida del ser humano desde
su concepción hasta la muerte natural, lanzó dos alertas en 2007,
denunciando la pena de muerte en Estados Unidos.

En Marzo, lanzamos una alerta pidiendo al gobernador de Texas que
no ejecutara al joven hispano Vicente Gutiérrez, que llevaba doce
años en el corredor de la muerte. En nuestra alerta enviábamos una
carta al gobernador de Tejas, Ricke Perry, pidiendo clemencia y otra
carta dirigida al joven condenado, que se las hizo llegar Sor Doris, la
religiosa perteneciente a la Congregación de Hermanas de la Caridad
de San Vicente de Paúl, encargada de acompañar a Vicente Gutiérrez
en sus últimos meses de vida en la prisión. Fue conmovedor el escrito
que enviaron las Hermanas a HO, agradeciendo las cartas enviadas
desde nuestra página y relatando los últimos momentos del joven
condenado a muerte:

En Septiembre lanzamos otra alerta pidiendo de nuevo al Gobernador
de Texas que no ejecutara Joseph Lave por un delito cometido en
1992. Joseph, de 42, años, permanecía en el corredor de la muerte
desde 1994, debido a las deficiencias del sistema judicial y
penitenciario del Estado de Texas

"Nos queda el gozo de que murió en paz, sin ese odio que tenía

acumulado durante todo este tiempo. Ante la avalancha de cartas y

mensajes de apoyo y consuelo, no pudo más y se derrumbó perdonando a

su padre, al cual había odiado toda su vida, muriendo con la Paz de Dios,

esa paz que sólo Dios sabe dar... Parece ser que lo que a Vicente le

conmovió más en el último minuto, fue abrir un sobre que provenía de un

colegio de Barcelona en el cual había una foto de unos niños pequeños en

clase, rezando por él... Eso fue lo que le conmovió y cambió de

actitud....en fin... Dios sobre todo... Estamos seguras que está ya gozando

con El...."
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LIBERTAD DE CONCIENCIA

Desde nuestra web, enlazamos y nos adherimos
a la campaña de Amnistía Internacional "Cuba:
más allá de la salud de un Presidente" para instar
a las autoridades cubanas a que pusieran en
libertad a 65 presos de conciencia cubanos.

Lanzamos un alerta exigiendo la libertad del
Padre Nguyen Van Ly y de todos los presos
vietmanitas por motivos políticos o religiosos. El
Padre Nguyen Van Ly, sacerdote vietnamita
activista pro derechos fundamentales y defensor
de la dignidad de toda persona, que ya había
pasado 14 años de su vida en prisión, fue
condenado a pasar otros ocho años
encarcelado, junto a otros cuatro compañeros,
por el delito de propaganda contra el régimen
comunista.

EDUCACIÓN

Durante 2007 HO ha estado presente en la lucha por la libertad de
educación bien directamente bien a través de su plataforma temática
ChequeEscolar.org.

Un tema estrella durante 2007 ha sido la lucha de los padres por la
educación de sus hijos frente a la adoctrinante asignatura Educación para la
Ciudadanía, a la que HO ha apoyado de diferentes formas.

También ha sido este el año en que nuestra plataforma ha comenzado su
colaboración con el movimiento a favor de la educación en casa.

En febrero el rector de la universidad San Pablo CEU, José Alberto Parejo,
afirmó que el modelo "idóneo e idílico" de financiación de la enseñanza
superior es el "cheque" universitario. Palabras a las que se sumaría más
tarde el presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán apoyando el
establecimiento del cheque escolar al considerar que “siempre es mejor
que las subvenciones sean otorgadas directamente al individuo para que
este elija". HO felicitó a Díaz Ferrán por estas declaraciones a través de
una alerta.

El 13 de marzo se hizo efectivo por primera vez el ejercicio del derecho
que asiste a los padres a la objeción de conciencia contra los contenidos
contemplados en EpC. Un miembro de la plataforma Chequeescolar.org y
de HazteOir.org entregó el documento de objeción de conciencia en la
Secretaría del Colegio de sus hijos.

En mayo la plataforma felicitó a la entonces candidata a la presidencia de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, al comprometerse con los
padres madrileños que quisieran objetar frente a la asignatura EpC al
permitir convalidar la asignatura mediante la realización de tareas de
voluntariado.

CHEQUEESCOLAR.ORG
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En diciembre ChequeEscolar.org responde a las promesas de
Zapatero. Tras no hacer nada en cuatro años ZP se desmarca con
unas ofertas electoralistas que no va a cumplir y donde brilla por
su ausencia el derecho de los padres. ChequeEscolar.org recordó
que todas las medidas intervencionistas y tendentes a tratar de
implantar soluciones sin contar con los derechos de los padres
han fracasado y sólo han originado una mayor tasa de fracaso. La
auténtica revolución sería "favorecer la libertad, lo que conllevaría
una mayor responsabilidad de los padres y un aumento de la
calidad".

El 12 de febrero publicamos una alerta pidiendo una rectificación
al Secretario General de la FERE, D. Manuel de Castro, quien
había manifestado que no era cierto que la EpC fuese una
asignatura de adoctrinamiento en la ideología del gobierno, y por
ello consideraba injusta la objeción.

En febrero casi una treintena de colectivos representativos de la
sociedad española, entre ellos HazteOir.org y
ChequeEscolar.org, se unieron en contra del adoctrinamiento de
EpC. La FERE se quedaba sola defendiendo la posición del
gobierno. En abril estas asociaciones presentaron un conjunto de
materiales para facilitar la difusión e información del derecho a la
objeción de conciencia, bajo el lema “Tus hijos, tu decisión”. A
estas 30 asociaciones se han ido sumando muchas más a lo largo
del año.

En junio, en una nueva muestra del talante que preside la
actuación de los seguidores de ZP, los delegados de Educación en
Toledo y Ciudad Real emplean todos los medios, incluyendo la
mentira, la amenaza y el insulto, para frenar la objeción de
conciencia frente a EpC. HO exige las dimisiones de estos dos
delegados de Educación mediante una alerta, complementando la
querella presentada contra el primero por diversas entidades.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

En junio HO publica un ranking de colegios que evalúa su
actitud ante EpC. Este ranking evalúa la actitud de sus
direcciones ante las objeciones de conciencia contra EpC
presentadas y clasifica a los colegios en verde, amarillo y rojo,
en función del grado de aceptación de las objeciones
presentadas por los padres.

También apoyamos la campaña de la asociación SOS Familia
invitando a los padres a enviar una carta al presidente de
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expresando su
rechazo a la asignatura de EpC.

En junio y a diferencia de ZP el Defensor del Pueblo Múgica
aceptaba recibir a los padres objetores. Un grupo de padres,
miembros de HazteOir.org solicitaba al Defensor del Pueblo
su amparo frente a las amenazas que habían proferido los
responsables de Educación contra quienes objeten contra la
EpC. Enrique Múgica confirmaba que recibiría al grupo de
padres objetores. Por el contrario Zapatero no fue fiel al
compromiso adquirido en julio de recibir "con
responsabilidad y con aprecio" a un grupo de madres
objetoras que le pidieron una entrevista.

En septiembre felicitamos a Lucía Figar, quien en su primer
acto público como Consejera de Educación de Madrid,
presentó una propuesta para que los alumnos cuyas familias
objeten a que cursen Educación para la Ciudadanía "tengan la
alternativa de realizar tareas de voluntariado" y a Eugenio
Nasarre, Portavoz del PP en Educación, quien calificó la
objeción frente a EpC de "legítima" defensa de los derechos
constitucionales de los padres.

En septiembre HO lanzó la campaña contra la asignatura
mediante una nueva plataforma epcno.org. En sus primeras
semanas, superó todas las expectativas y recibió miles de
adhesiones. En diciembre protagonizó una famosa clase de
educación para la ciudadanía en la calle.
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También solicitamos la retirada de los libros
de EpC más graves y especialmente la
retirada del de Octaedro. Los autores
tratan extensamente temas como la
homosexualidad, los tipos de familia y los
métodos anticonceptivos, estableciendo
doctrina sobre asuntos como el aborto, la
religión o el papel de los padres en la
educación de sus hijos. Pero, sin embargo,
pasan por alto la Constitución, a la que sólo
dedican dos párrafos, uno de los supuestos
contenidos esenciales de EpC.

En octubre HO adaptó la famosa canción
de Pink Floyd, Another brick in the wall,
para apoyar la campaña contra EpC, siendo
uno de los videos más visitados en Internet
del año de esta categoría y levantando las
airadas protestas de la progesía.

El 13 de noviembre organizamos una
multiconferencia con Jaime Urcelay,
Presidente de Profesionales por la Ética,
sobre 'Educación para la Ciudadanía', sus
contenidos, sus implicaciones y los medios
disponibles para luchar contra esta
asignatura.

Apoyamos el 18 de noviembre la
concentración de estudiantes en Sevilla,
quienes mostraron al "ciudadano
responsable" que tendría sobresaliente en
EpC. El muñeco llevaba una cabeza de
melón y la careta de Zapatero. En el acto se
presentaron los testimonios de varios
alumnos que han recibido amenazas porque
sus padres objetaron.

OTRAS ACCIONES
A lo largo de año seguimos nuestra defensa de los profesores de religión y del
derecho de los padres a elegir la formación moral que quieren para sus hijos

Por otra parte, 2007 ha sido también el año en que HO ha comenzado a
colaborar con el movimiento de padres que quieren educar a sus hijos en casa.
Este movimiento ha conseguido que diferentes defensores del pueblo se
manifiesten a favor de la educción en casa. Concretamente el nacional, Múgica
considera el 'homeschooling' una muestra de la "pluralidad" de la sociedad
española.

Una campaña importante ha sido la alerta de apoyo al matrimonio Ketty
Sánchez y Michael Branso. Este matrimonio ha sido encausado por desacato.
Son unos padres residentes en el País Vasco, comprometidos al máximo con la
educación de sus cuatro hijos. Han decidido educarles en casa. El resultado ha
sido excelente, como avalan el nivel de conocimientos de los menores. Pero las
autoridades educativas no admiten su decisión y fueron llamados a declarar
como imputados. HO les prestó todo el apoyo de sus miembros y
simpatizantes y ha contribuido a lo largo del año a presentar a la sociedad
española esta opción de educación, creando un nuevo blog
www.educarencasa.org. También hemos apoyado a otros padres que por la
misma razón han sido acusados de “Abandono de los hijos”

También hemos seguido defendiendo el derecho a ser escolarizado en la
lengua materna. Por ello nos hicimos eco del desprecio de muchos
parlamentarios catalanes que no se dignaron escuchar la iniciativa legislativa
popular que en tal sentido presentaba el presidente de Convivencia Cívica
Catalana, Francisco Caja. "Despreciaron la voz de 50.000 ciudadanos, fue
indignante".
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ESTATUTO DE AUTONOMÍA
DE ANDALUCÍA

Desde Hazteoir.org se siguió muy de cerca el
proceso de elaboración y aprobación del nuevo
Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el que
tanto el PSOE como el PP pactaron para definir
a la comunidad andaluza como una “realidad
nacional”. Ya en el año precedente, HO había
denunciado los ataques a la dignidad de la
persona, la solidaridad nacional y la libertad de
enseñanza, entre otros atropellos a los
derechos humanos del nuevo Estatuto.
Finalmente, ante la proximidad del Referéndum
sobre la Reforma del Estatuto de Andalucía,
HazteOir.org ofreció a sus lectores ocho
consideraciones, con el fin de ayudar a quienes
quisieran formarse una opinión en el ejercicio
responsable de su derecho al voto. A la luz de
esas consideraciones nuestra plataforma se
decantaba claramente por el NO.

Por otra parte, también denunció la ridícula
participación en el referéndum para la
aprobación del nuevo texto estatutario, que
reveló el nulo interés de la ciudadanía por la
reforma propuesta y demostró, una vez más, la
lejanía de la clase política de los ciudadanos.

ELECCIONES
AUTONÓMICAS Y
MUNICIPALES

HazteOir.org estuvo presente
durante la campaña electoral
de las elecciones autonómicas
y municipales celebradas el 27
de mayo de 2007, tanto
mediante alertas como
mediante la publicación de
noticias y otros documentos
útiles a la hora de que los
ciudadanos responsables
emitieran su voto.

Así HO se hizo eco de la
campaña llevada a cabo por
plataformas de votantes del
PP con el objeto de denunciar
la deriva de Gallardón hacia
tesis cercanas, cuando no
idénticas, a las mantenidas por
Zapatero: Gallardonno.com y
comandotipex.com.

Por otro lado, HO pidió el
voto a favor de la familia, la
libertad de educación y las
libertades cívicas mediante
una nota proponiendo algunos
criterios a tener en cuenta a la
hora de votar.

POR LA DIGNIDAD DE LAS
INSTITUCIONES

EL TALANTE DE
ZAPATERO, DESVELADO

HazteOir.org, defendió la dignidad de los
símbolos nacionales, objeto de ataques por
parte de radicales independentistas. Así a
través de su plataforma, La Rosa Blanca,
animó a participar en la manifestación
celebrada en Barcelona en defensa de la
libertad y la convivencia. Dicha
manifestación, convocada por Ciudadanos
de Cataluña, reivindicaba la defensa del
respeto a las instituciones y a la convivencia
pacífica.

Por otro lado, HO denunció la entrada de
la Generalidad de Cataluña en la Asociación
Internacional Gay y Lesbiana (ILGA, son sus
siglas en inglés), convirtiéndose así en el
primer 'gobierno nacional' que accede a
este organismo mundial. Mediante una
alerta, Hazteoir.org exigió a la Generalidad
su salida de dicho organismo.

Tras tres años de denuncia a los planes de
Zapatero, éste nos obsequió con un vídeo
en el que nos desvelaba su intimidad: “con
Z de Zapatero”. Dicho vídeo fue replicado
por HazteOir.org, poniendo al descubierto
su verdadero “talante”.



MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

DIVERSOS ÉXITOS DE HO:

La web de HO supera los once millones de visitas (5
de febrero)

Inauguramos las veladas HO, dando cuenta en
nuestra web de los frutos de las interesantes cenas-
coloquios. Estuvimos entre otros con César Vidal;
José Luis Restán, Eulogio López, Jose Luis Bazán Y
José Javier Esparza.

“El Mundo” se hace eco del éxito de la alerta de HO
y La Rosa Blanca por un pleno europeo sobre las
víctimas del terrorismo (12 de febrero); así lo
recogió el diario: “Miles de personas sin adscripción
política han respondido… a la alerta de
HazteOir.org y La Rosa Blanca, y han escrito al
citado Grupo del Parlamento Europeo para que, tras
haber aprobado esta Cámara una moción de apoyo
al 'proceso de paz' emprendido por Zapatero, haga
ahora lo propio con las víctimas del terrorismo”.

www.gallardonno.com: A dos meses de las
elecciones de mayo, un grupo de votantes del PP
lanzan una web en la que hacen campaña anti-
Gallardón. En exclusiva, HO entrevista a sus autores
(10 de abril)

HO crea el Observatorio para la Libertad de
Expresión, que arranca con una campaña de apoyo a
la COPE (15 de noviembre).

LOS ATAQUES A HO EN DETERMINADOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN TAMBIÉN
REVELAN NUESTROS ÉXITOS:

ASIMISMO, LOS EXCESOS DE ALGUNOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN HAN SIDO
DENUNCIADOS PÚBLICAMENTE DESDE
NUESTRAS PLATAFORMAS:

El lobby de presión gay no nos quiere: HazteOir.org, catalogada como
web no amiga (3 de julio). La página web Inforgay publica un listado de las
“Webs no amigas homófobas”. HO figura en el cuarto puesto.
Curiosamente, también federación gay FELGTB recurre a la pataleta tras
perder el debate en el programa La Noria de Tele 5 -en el que aparecen
declaraciones de Ignacio Arsuaga-, descalificando a sus propios adalides en
el programa (10 de septiembre).

Ante el éxito que está teniendo nuestra adaptación del famoso vídeo de
Pink Floyd Another brick in the wall frente a EpC, el nuevo diario surgido
en apoyo de las políticas más polémicas del Gobierno socialista, El Plural,
arremete contra HO, acusándonos de “pervertir el mensaje
revolucionario” del grupo británico. Nos acusan de permanecer callados
durante el franquismo. El Plural' apoya la lucha política de los bebés. Esto
es, según El Plural, quienes hacemos HO deberíamos habernos
manifestado antes de ser concebidos o, en el caso de los que tenemos más
edad, apenas nos salieron los primeros dientes (8 de octubre).

La Rosa Blanca denunció una viñeta del diario catalán AVUI que
injuriaba a los manifestantes contra ETA (5 de enero)

Repudiamos el servicio de la televisión pública catalana al
nacionalismo excluyente que menospreciaba a España: Pepe Rubianes
acusado de un delito de ultraje a la nación española por su intervención en
TV3 (27 de enero,); La ley audiovisual catalana y ETA castigan la libertad
de prensa en España (2 de febrero);
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El País se inventa una “dura sanción” del Vaticano al

jesuita Jon Sobrino (20 de marzo).
Jesús Polanco mostraba su afinidad con el talante del

Gobierno al afirmar que “el PP da miedo si gana las próximas
elecciones por su revanchismo y por la Guerra Civil”. Por la
tarde, el empresario decidía echar del periódico El País al
periodista Hermann Tertsch por participar en el debate Madrid
opina de Telemadrid, ante sus afirmaciones en contra de la
excarcelación de De Juana (23 de marzo)

El Foro del Espectador, recogiendo la preocupación de
numerosos padres, reclama a las televisiones que respeten el
horario de protección reforzada a la infancia durante la Semana
Santa (31 de marzo).

El ex miembro de Terra Lliure Josep Serra justificó en
TV3 el atentado contra el periodista y escritor Federico Jiménez
Losantos, perpetrado en 1981 (16 de abril).

Tengo una sorpresa para usted, señor Rajoy.
HazteOir.org, tras recoger el testimonio de una de las personas
que participaron en el programa con Zapatero Tengo una
pregunta para usted y ante el que se iba a celebrar con Rajoy,
desvela la otra cara de la multientrevista: desde el plató las cosas
se ven muy distintas a lo que se observa desde casa. Un
testimonio que cuestiona la objetividad de la televisión pública (19
y 20 de abril).

El País, el periódico español que más recauda por
anuncios de prostitución. Sólo La Gaceta de los Negocios venía
careciendo de este tipo de publicidad. Una decisión a la que se ha
adherido recientemente el gratuito 20 Minutos (1 de mayo).

Polémica sobre el despido de Nadal como
comentarista en la televisión pública balear por no dominar el
catalán (6 de agosto)

La Corporación Catalana de Radio Televisión establece
que sus tertulianos sólo pueden hablar en catalán (27 de
septiembre).

Sigue la purga periodística en Cataluña: El CAC
verificará la idoneidad de los periodistas del consejo de la nueva
Radio y TV catalana (3 de octubre).

HO defiende la libertad de expresión y se
solidariza con la Cadena COPE, que denuncia amenazas y
presiones a sus comunicadores. (6 de noviembre). También
nos solidarizamos con César Vidal (8 y 9 de noviembre), que
denuncia amenazas de muerte contra él y su iglesia después
de criticar en La Linterna el uso de la imagen de un menor
para promocionar el festival de cine gay de Barcelona, asunto
sobre el que HO mantiene una alerta para exigir a la
Generalitat que rectifique su apoyo a este certamen. El 16 de
noviembre informamos de que radicales de izquierda atacan
la emisora de COPE Vigo.

La ETB invitó a la abogada de terroristas
Goirizelaia al programa infantil "Ordu Txikitan" (12 de
noviembre).

La AVT exige a TVE una rectificación inmediata
tras insinuar ésta que la asociación está detrás de las
descalificaciones a Zapatero posteriores al funeral del
Guardia Civil Raúl Centeno (4 de diciembre).

Condenan al director de La Razón, José Alejandro
Vara, a seis meses de cárcel simplemente por no destacar en
portada una rectificación, mientras El País llama "lunático" y
"viperino" a Alcaraz (6 de diciembre).

TV3 se mofa en su programa 'Polonia' inexplicable
Premios Ondas a no ser por manifiestos intereses políticos-
de los dos últimos guardias civiles asesinados por ETA, Raúl
Centeno y Fernando Trapero, este último fallecido 48 horas
antes (14 de diciembre).



TAMBIÉN DENUNCIAMOS LOS ATAQUES A
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y A LA VERDAD
EN LA PRENSA INTERNACIONAL:

Y LOS COMETIDOS POR PARTE DEL PODER
POLÍTICO:

El New York Times se niega a publicar una carta que corrige
errores de reportaje abortista (23 de febrero)

Recogemos la propuesta de cancelar las suscripciones con VTR
y Telefónica en Chile por mofarse del cristianismo a través de la serie
televisiva Pope Town (21 de abril).

Reuters inicia una campaña mediática internacional para forzar
la legalización del aborto en Brasil, recogiendo la opinión de una sola
doctora para representar a todos los profesionales sanitarios (8 de mayo).

El Ministerio de Industria margina a la COPE en la campaña de
publicidad del Plan AVANZA (27 de febrero)

Atropello a la libertad de expresión ante el cierre arbitrario de
la emisora municipal de Cártama (Málaga) por el alcalde socialista (18 de
julio).

Preocupación entre los oyentes de Radio María ante el rumor
de que el gobierno autonómico pueda quitarles la licencia en Madrid (6 de
noviembre). El 23 de noviembre nos hacemos eco de la información sobre
que la Comunidad de Madrid no dará licencia a la emisora.

Zapatero abre la veda y sus periodistas afines escarnecen a los
periodistas críticos (8 de noviembre). Empezó el propio presidente del
Gobierno, recomendando desde las páginas del diario Público la censura
en la COPE.

Dos periodistas de El Mundo afrontan una fianza de 700.000
euros para eludir la prisión, por una querella de Manuel Chaves (6 de de
diciembre).

RECOGIMOS IMPORTANTES
INICIATIVAS DE LOS MEDIOS,
como:

Celebramos el nacimiento de la revista
Chesterton y su distribución en kioscos (5 de
febrero)

9 y 10 DE MAYO: FIATYR propone
celebrar este 10 de mayo, "un Día Diez" contra la
telebasura apagando todos los televisores.

17 DE MAYO: Día Mundial de Internet: la
Asociación de Internautas revela que España ocupa
el puesto 17 en el uso europeo de la red, por detrás
de Malta.

José Luis Restán, nuevo presidente de la
Conferencia Europea de Radios Cristianas (27 de
septiembre).

También nos ocupamos de destacados cambios
editoriales:

Charlene Cothran, una de las más
prominentes lesbianas afro-americanas de Estados
Unidos, fundadora y editora de la revista
homosexual Venus, anunció sorpresivamente su
conversión al cristianismo (19 de marzo).
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LIBERTAD RELIGIOSA
El año 2007 comenzó con una noticia no por habitual menos grave:
A lo largo del año 250 millones de cristianos serían perseguidos por
sus creencias en todo el mundo, según denunció la organización que
vigila los casos de persecución, Release International (RI).
A finales de enero, el secretario de la Comisión Episcopal de Medios
de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española (CEE),
José María Gil Tamayo, acusaba al Ejecutivo de estar ejecutando un
"plan de diseño social" para "desinflar" lo católico. Diversos obispos:
Amigo, Cañizares y Sebastián- denunciaban también los excesos del
laicismo frente al respeto a la libertad religiosa que debe vivirse en un
Estado aconfesional.
En marzo, HO denunciaba el ataque de la Junta de Extremadura a los
sentimientos religiosos: en dos libros de fotografías supuestamente
artísticas, subvencionados por la Junta de Extremadura, se mostraban
imágenes de la Virgen y de Jesucristo en actitudes pornográficas. La
Conferencia Episcopal Española (CEE) exigió respeto a la fe católica y
a sus imágenes y a sus signos, así como responsabilidades legales
incluso. Hasta la Junta Islámica de España condenó el "tratamiento
infame, ignominioso y abyecto" que las pornográficas fotos dan a Jesús
y a la Virgen María en las guías editadas por la Junta de Extremadura, y
que el consejero de cultura y candidato a la alcaldía de Badajoz por el
PSOE, Francisco Muñoz, calificó de “obra comprometida y seria”.
El cardenal primado de España y vicepresidente de la Conferencia
Episcopal, Antonio Cañizares, lamentaba que el Gobierno no hubiera
condenado las ilustraciones pornográficas que ofendían a la fe católica,
a pesar de que el presidente Zapatero sí condenó las caricaturas que
ofendían a los musulmanes.
Aún en junio, HO pide la cancelación de un injurioso concierto en
Albacete, donde, entre los invitados al Hot Rock Festival del Verano
Cultural, patrocinado por el Ayuntamiento de Albacete, figuraba un
grupo con el ignominioso nombre de "Violando Monjas". La alerta de
HO dio sus frutos, y el concierto fue cancelado.

El último día de junio, destacó, como suele ser
habitual en los últimos años, el día del Orgullo Gay:
el colectivo gay sacaba del armario su auténtico
orgullo, atentar contra la libertad religiosa, con la
complicidad del Ayuntamiento de Madrid, en el día
del Orgullo Gay. Un año más, los católicos fueron
víctimas de la mayor parte de las diatribas, por lo
que HO presentaba una denuncia contra los
organizadores del Orgullo Gay por un posible delito
de ofensas a los sentimientos religiosos.
En septiembre, HO exige la retirada de la
exposición “Dios(es). Modos de empleo”, por
ofender a los fieles monoteístas, y anuncia una
campaña de protesta ciudadana, dirigida al ministro
de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y al alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, exigiendo la
retirada de la exposición, en la que se promueve el
laicismo y se ofende gravemente a las religiones
monoteístas, y que identifica falsa pero
interesadamente con el germen de la violencia y las
guerras o la represión sexual.
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de
Conciencia, en una exigencia a la que se suma
HazteOir.org, ha exigido disculpas públicas a Víctor
Manuel por sus graves insultos a los católicos. En
concreto, el cantante que hace décadas cantara con
admiración a Franco ha llamado "hijo de puta" a
Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Se
permitió el lujo, además, de insultar al portavoz de la
Conferencia Episcopal Española (CEE) en relación
de unas supuestas declaraciones de Martínez
Camino que éste nunca realizó.
En octubre, HO pidió apoyo para Emiliano García-
Page, Alcalde de Toledo, del Partido Socialista, que
se había opuesto a los organizadores del "I Concilio
Ateo", negándose a que se celebrara en edificios
municipales de Toledo.



A finales de octubre HO destaca de manera
especial la beatificación en Roma de 498
mártires de la guerra civil.
En noviembre, HO se hacía eco de una
noticia relacionada con los próximos Juegos
Olímpicos de Pekín, en los que no se va a
respetar la libertad religiosa. Los
organizadores de la competición publican
una lista con "objetos prohibidos" en las
villas donde se alojarán los deportistas. Los
símbolos religiosos, como la Biblia, están
prohibidos.
En diciembre, destaca el “proyecto Feliz
Navidad” lanzado por HO, que tiene un
éxito impresionante. Se trata de poner a la
venta balconeras del Niño Jesús y de la
Sagrada Familia para adornar ventanas y
balcones.

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

PLATAFORMA LA ROSA BLANCA

APOYO A LAS VÍCTIMAS Y DENUNCIA DE LA
RENDICIÓN ANTE ETA

La Rosa Blanca, nacida en 2006 para intentar que todos tomemos conciencia de
que, con nuestro compromiso personal y con nuestro testimonio individual,
estamos también llamados a honrar la memoria y a defender la dignidad de las
víctimas del terrorismo frente a quienes pretenden comerciar con su sangre,
utilizándola como moneda de cambio en una negociación infame, se unió durante
2007 a la plataforma Libertad, con objeto de exigir la no presencia de los
terroristas en las elecciones municipales y autonómicas que se celebraron en mayo.

HO ha estado y siempre estará con las víctimas. Por esta razón se ha hecho
presente en todas y cada una de las manifestaciones que la sociedad civil ha
protagonizado en solidaridad con las víctimas y para denunciar la política injusta del
Gobierno. HO y la Plataforma La Rosa Blanca han estado presentes en todas las
manifestaciones que detallamos en la sección correspondiente.
Movilizaciones
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VIDA
París, 21 de enero: El domingo día 21 de forma similar a años
anteriores, los franceses se concentraron en París a favor de la vida.
HazteOir.org junto a otros numerosos grupos provida de toda Europa
quiso apoyar y adherirse a esta iniciativa.

Lisboa, 28 de enero: La Asociación de Familias Numerosas de
Portugal convocó a todos los defensores de la vida a apoyar la gran
marcha del domingo, 28 de enero, en Lisboa para promover el NO de
cara al referéndum pro aborto del 11 de febrero. La marcha, todo un
éxito de participación, contaba con la adhesión de HazteOir.org.

Madrid, 30 de noviembre: HazteOir.org y otras as ociaciones
convocaron una concentración delante del Ministerio de Sanidad
(Paseo del Prado, 18, Madrid) para exigir al Gobierno y al Parlamento
que garanticen al menos el cumplimiento riguroso de la legalidad
vigente en la práctica del aborto, rechazable en cualquier supuesto,
para evitar que señores sin escrúpulos, como Carlos Morín, se
enriquezcan a costa de los niños que matan.

Baleares, Madrid y Valencia, 22 de diciembre: Pasacalles por la Vida
bajo el lema “Nos faltan un millón de amigos”, que contó con el apoyo
de nuestra plataforma.

Toda España, Día de los inocentes: El 28 de diciembre, como todos
los años en cada Día de los Inocentes, HazteOir.org tuvo muy
presente la defensa de la vida e invitó a participar en las
concentraciones en defensa del derecho más fundamental del que son
privados los más indefensos por el brutal crimen del aborto. Junto a
ProVida, participaron en la convocatoria diversos colectivos, entre
ellos HazteOir.org y Hay Alternativas. Durante la jornada se
aprovechó en Madrid para entregar a las autoridades las firmas
ciudadanas recogidas a través de una alerta de HO para que se
amplíen las investigaciones sobre abortos ilegales y se cierren los
abortuorios Isadora y El Bosque.

movilizaciones

EDUCACIÓN
Madrid, 5 De noviembre: No faltaba nadie: Frente al
Ministerio de Educación estaban ZP, Pepiño, Bermejo,
Caldera y hasta la mismísima Cabrera para participar en
la clase de Educación para la Ciudadanía (EpC)
organizada por HO para denunciar, en clave de humor
inteligente, que el Gobierno pretende imponer ideología
en las escuelas, usurpando el derecho constitucional que
corresponde a los padres a educar a sus hijos

Sevilla, 17 de noviembre: Los estudiantes españoles
salieron a la calle en Sevilla el sábado 17 de noviembre
en solidaridad con los alumnos amenazados por la Junta
de Andalucía, que pretendía reprimir y coartar el
derecho a la Objeción de Conciencia frente a Educación
para la Ciudadanía (EpC). La concentración fue apoyada
por HO y ChequeEscolar.org
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SOLIDARIDAD CON LAS
VÍCTIMAS Y TERRORISMO
Toda España, 2 de enero: Ciudadanos de toda España volvieron a mostrar
su repulsa al atentado de ETA del sábado 30 de diciembre en la T4 de
Barajas. Convocados por la AVT protagonizaron concentraciones
silenciosas junto al ayuntamiento de cada municipio. Allí estuvieron HO y
La Rosa Blanca. El silencio se rompió por los aplausos del final y los gritos
contra la política Zapatero, quien suspendió pero no dio por rota la
negociación.

Toda España, 11 de enero: Miles de personas volvieron a manifestarse en
las calles de toda España, respondiendo a la convocatoria conjunta de
Peones Negros y la AVT para condenar el atentado terrorista de ETA en
Barajas y exigir el cese de la negociación con los terroristas ante la sordina
del Gobierno. Unas concentraciones a cuya participación alentó HO. El
éxito de la convocatoria contrastó con la poca afluencia de la
concentración convocada por iniciativa del Gobierno pocos días después.
Se recordó la calificación de “accidente” del atentado por el Presidente del
Gobierno.

Madrid, 3 de febrero: En la tarde del 3 de febrero, los ciudadanos
respaldamos la convocatoria del Foro de Ermua y nos manifestamos en
Madrid. La Dirección General de Seguridad de la Consejería madrileña del
Interior daba las primeras cifras de participación: 1.500.000 personas.
Todo un éxito que mostró el rechazo de los españoles a la rendición ante
ETA.

Madrid, 24 de febrero: La AVT llamó a la solidaridad con las víctimas de
De Juana. La concentración, a la que se adhirió HazteOir.org, también fue
secundada por Peones Negros, el Foro de Ermua, la Confederación
Española de Policía y por decenas de organizaciones más. Sus
representantes coincidían en el mismo mensaje: volverán a salir a la calle,
las veces que haga falta, al lado de la AVT para exigir Memoria, Dignidad y
Justicia para las víctimas del terrorismo.

Toda España, 2 de marzo: La Fundación Defensa de
la Nación Española convocó concentraciones frente
a todos los Ayuntamientos de las capitales de
provincia, el viernes 2 de marzo, a las 20.00 horas,
como repulsa a la excarcelación del terrorista De
Juana. Se adhirieron a esta convocatoria la AVT, el
Foro de Ermua, HazteOir.org, La Rosa Blanca,
Ciudadanía Democrática, Convivencia Cívica
Catalana, Peones Negros y la Fundación Gregorio
Ordóñez.

Madrid y Europa, 10 de marzo: Más de 200
colectivos cívicos, entre ellos la AVT, el Foro de
Ermua, La Rosa Blanca, Peones Negros, COVITE, la
Fundación Gregorio Ordóñez, así como formaciones
políticas como el Partido Popular o Ciudadanos de
Cataluña y sindicales, como el policial CEP se
sumaron a la convocatoria del 10 de marzo. La cifra
de asistentes superó los 2.000.000 de personas.
Solidariamente hubo concentraciones en las
principales capitales europeas.

Pamplona, 17 de marzo: Junto a las pancartas de los
partidos -UPN, CDN, CTC- y las de los ciudadanos
que llegaron a título personal, un gran despliegue de
las pancartas y banderas aportadas por las
asociaciones y plataformas de la sociedad civil como
la AVT, El Foro de Ermua, la Rosa Blanca, la
Confederación Navarra de Empresarios, la Cámara
de Comercio de Navarra, la asociación Ciudadanos
de Navarra, la Fundación Gregorio Ordóñez, y
HazteOir.org.

Madrid, 12 de mayo: Concentración organizada por
la AVT para protestar contra la excarcelación de De
Juana y, en general, el proceso de rendición ante
ETA. Contó con nuestro apoyo.
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Toda España, 22 de mayo: A pesar de la prohibición en algunos
lugares como Madrid, La Plataforma Libertad, a la que pertenece
HazteOir.org, sacó a la calle a miles de ciudadanos, en 50
ciudades de España, para protestar por el regreso de los
terroristas de ETA-ANV a las instituciones en las elecciones
municipales y autonómicas. El Foro de Ermua consideró en un
comunicado que, con la prohibición, “se está conculcando el
derecho constitucional de reunión y manifestación a los
demócratas, mientras se permite el complejo ETA-Batasuna que
acuda a las elecciones, se manifieste sin que nadie trate de
impedirlo y articule toda una estrategia de coacción a los
ciudadanos y partidos que concurren a las elecciones en el País
Vasco y Navarra”.

Madrid, 24 de noviembre: La rebelión cívica frente al terror
volvió a tomar las calles del centro de Madrid, arropando a las
víctimas y exigiendo al Gobierno la derrota de ETA: no a la
rendición derogando el permiso parlamentario para que el
Gobierno negocie con ETA, expulsión de ANV y de PCTV de las
instituciones y regreso al Pacto Antiterrorista. 550.000
ciudadanos que recuperaron el Espíritu de Ermua y reavivaron la
esperanza en la Memoria, la Dignidad, la Libertad y la Justicia.

Madrid, 30 de diciembre: Nos unimos al encuentro Nacional de
Familias promovido por la Archidiócesis de Madrid para el 30 de
Diciembre y recoge los numerosos apoyos que distintas
asociaciones brindan a este evento.

FAMILIA



congresos y actos
PREMIOS HAZTEOIR.ORG
2007
En una concurrida cena celebrada el 12 de mayo en el Hotel Fórum
Aravaca de Madrid, HazteOir.org procedió a la entrega de los Premios
HO 2007: Mikel Buesa, Javier Otero, José Luis Requero, Luis Peral,
Carlos Herrera y Alfonso Coronel de Palma recibieron el
reconocimiento de los numerosos asistentes a su aportación a la
construcción de una sociedad más justa y participativa.

Durante el transcurso de la cena, los miembros de la Junta Directiva
de HazteOir.org hicieron entrega de los premios, entre los aplausos
de los más de 200 asistentes al acto. Participaron en la ceremonia
numerosas personalidades de la política, la empresa, la Universidad y
el movimiento asociativo, que quisieron mostrar su reconocimiento a
la importante labor de defensa de los valores de los premiados, en pro
de la construcción de una sociedad más justa y participativa.

El brillante colofón al acto de entrega de esta cuarta edición de
Premios HO lo puso el violonchelista Pedro Alfaro, quien entre el
respetuoso silencio de los asistentes puestos en pie al oír los primeros
acordes, interpretó el Himno Nacional.

CONGRESO
e-ciudadanos.org
HO celebró en febrero de 2007 en el Aula Magna de la
Universidad CEU-S. Pablo de Madrid, la III edición del
Congreso eCiudadanos.org, centrada en las redes
sociales, en el fenómeno de los blogs y en el poder
movilizador de las cadenas de radio.

Con el respaldo de la experiencia del portal
HazteOir.org, el III Congreso analizó cómo llega el
mensaje político a la sociedad civil, particularmente en
período electoral. Se estudiarán ejemplos prácticos de
redes sociales dentro y fuera de Internet, para tratar de
consolidar estas prácticas como auténticas experiencias
sociales que colaboren en el desarrollo de una sociedad
más plural, tolerante y democrática.
Expansión internacional
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internacional
expansión
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MUNDIAL
Conscientes de que los ataques a los derechos
fundamentales no son un asunto exclusivamente
español, HO apoyó la lucha a favor de la
dignidad de la persona en todo el mundo,
especialmente en los países de nuestro entorno
europeo e iberoamericano, continente este
último donde el Gobierno Zapatero ha
desplegado una gran actividad con objeto de
exportar sus políticas dañinas.

Los días 9 y 10 de noviembre se celebró en
Santiago de Chile el Primer Encuentro del
Frente Mundial de Parlamentarios y
Gobernantes por la Vida. Se trata de un Frente
transversal con adhesiones de diferentes fuerzas
políticas, que se comprometen a defender la
vida "desde el momento de la concepción hasta
la muerte natural". Apoyan el Frente 39
diputados y 15 senadores españoles además de
16 diputados italianos. Los diputados del PP
Ángel Pintado, nombrado vicepresidente del
Frente Mundial, y José Eugenio Azpíroz
defendieron la coherencia en el PP para que
mantenga en su programa los principios
aprobados en su último congreso. HO felicitó a
los miembros de este Frente Mundial.

FRENTE MUNDIAL DE
PARLAMENTARIOS POR LA
VIDA.

expansión internacional

IBEROAMÉRICA

INFORME ACOSO Y DERRIBO A LA VIDA:

A comienzos de año un informe de HO destapaba las presiones
internacionales para extender el aborto a Iberoamérica. El Equipo de
Documentación y Análisis de HO actualizó con los datos disponibles hasta el fin
de 2006, el informe ACOSO Y DERRIBO A LA VIDA. Alucinante apuesta de la
ONU por el Aborto en Iberoamérica. El estudio analizaba la estrategia
protagonizada por diversos grupos internacionales para impulsar el aborto en
el continente americano. El objetivo es que la opinión pública conozca la
realidad que se esconde tras esta estrategia conjunta de organizaciones
internacionales diseñada desde hace más una década y que podemos
comprobar en el resumen de campañas a favor de la vida que resumimos a
continuación (y no son todas):

HO Panamá nos advertía de que en su país se trataba
de copiar la estrategia abortista utilizada en España al debatir una reforma del
Código Penal que despenaliza el aborto en caso de violación, malformación del
feto y peligro para la salud física y psíquica de la madre, sin plazo alguno.

HO apoyó el rechazo social a la distribución de la
abortiva PDD en Argentina ante el intento del Gobierno de Néstor Kirchner
de distribución indiscriminada de la píldora del día después.

Con objeto de vacunarse ante los ataques pro-muerte la
Comisión de Derechos, Deberes y Garantías de la Asamblea Constituyente
boliviana acordó el pasado 25 de mayo un primer consenso para la defensa de
la vida desde el momento de la concepción en la nueva Constitución Política
del Estado. HO felicitó a Bolivia por este decisivo paso en la defensa y
protección jurídica de la vida, pendiente de ratificación por la Asamblea
Constituyente.

HO felicitó a los diputados nicaragüenses por
defender la vida rechazando claramente la legislación abortista.

Apoyo de distintas
manifestaciones ante las presiones abortistas

a) PANAMÁ:

b) ARGENTINA:

c) BOLIVIA:

d) NICARAGUA:

e) LIMA, BRASIL Y COLOMBIA:



A finales de 2007 comprobamos que los pro-muerte no descansan. En el
informe anual de la Internacional de Planificación Familiar se apostaba
decididamente por fortalecer la agenda jurídica para lograr las reformas en
las leyes del aborto en los países de la América hispana. "Las condiciones
políticas no cambiarán sustancialmente por lo que debemos enfocarnos en
la agenda jurídica para legalizar los 3,8 millones de abortos ilegales y
peligrosos que se practican anualmente en Latinoamérica y Caribe".
¿Origen de sus cifras estimativas? No lo explican.

,

14 de noviembre. "¿Por qué no te callas?". Las palabras del Rey salieron
del corazón. Con un gesto nada medido y meditado, respondió a Hugo
Chávez mientras este llamaba "fascista" a Aznar y criticaba los intereses
españoles en su país. Don Juan Carlos logró con tres palabras lo que
Zapatero no estaba logrando con su "talante". HO felicitó al Rey por su
gesto.

.

A lo largo del año colaboramos en varias campañas de nuestra plataforma
amiga en Chile, de las que podemos destacar:
a) Campaña frente a los ataques a las farmacias chilenas que no

dispensan la píldora del día después y en contra de ésta.
b) Campaña en defensa de la familia frente al falso proyecto de no

discriminación de la homosexualidad
c) Petición de modificación de la Ley General de Educación con

objeto de defender el derecho de los padres
d) Apoyo de la petición ante el Tribunal Constitucional chileno de

inconstitucionalidad de cualquier medio abortivo
e) Petición de retirada de la ofensiva serie televisiva “Popetown”
f) Rechazo de las presiones abortistas sobre el Senado ghileno
g) Felicitación a los impulsores y firmantes del Frente Mundial por

la vida
h) Campaña a favor de la libertad en Birmania

CUMBRE IBEROAMERICANA

MUÉVETE CHILE

EUROPA

ÁFRICA

ASIA

Volvimos a apoyar las iniciativas a favor de la vida en
Francia y especialmente en Portugal, ante el
proyecto de ley del Gobierno socialista luso que
trataba de legalizar el asesinato de inocentes.

SAHARA. Fieles a nuestra preocupaci´pon por el
Sahara en 2007 exigimos a Gaspar Llamazares que
apoyase al pueblo saharaui y rompiese con ZP. El
año 2007 era el Año Internacional de Solidaridad con
el Pueblo Saharaui. Ante el abandono de las víctimas
saharauis a su suerte ante el apoyo a Marruecos
frente a la libertad del Saharal exigimos a Gaspar
Llamazares la ruptura total con el Gobierno de
Zapatero o su inmediata dimisión como
Coordinador de IU.

BIRMANIA. Ante la violenta represión en Birmania
por parte de la brutal dictadura comunista del
movimiento de protesta pacífica surgido entre su
población nos sumamos a la campaña de
MuéveteChile para hacer llegar un mensaje de
solidaridad a los manifestantes y una Carta con
firmas a la Embajada de China, pidiéndoles que
utilicen su influencia ante los generales birmanos
para que se respeten los derechos humanos.

M2007HO

23



HO regionalesM2007HO

24
HazteOir.org cuenta con diversos equipos
regionales que mantienen abierto un blog
que recoge información y campañas locales.
Destacamos en esta memoria el nacimiento
durante 2007 de HO Canarias, que ha
demostrado ser uno de los equipos locales
más dinámicos y eficientes.

El día 7 de Septiembre de 2007, tuvo lugar
en La Laguna una reunión para constituir
HazteOir.org en Canarias, a la que
asistieron 7 personas de dicha ciudad. Del
nacimiento se hizo eco el periódico el Día,
el de mayor difusión en Canarias. También
apareció en su edición digital
(http://www.eldia.es/2007-09-
24/laguna/laguna3.htm, y en el periódico
digital http://lalagunaahora.com/.

HO regionales

Desde su nacimiento se ha trabajado en distintos aspectos:

a) Difusión de objeción ante EpC: Mª Carmen Rodríguez participó en el
canal de televisión local Teidevision
b) Elaboración de diversas notas de prensa sobre asuntos de interés local y
nacional que han sido recogidas en la prensa, destacando la frecuencia de aparición
en La Laguna Ahora e Índice Siete.
c) Nacimiento y desarrollo del blog de HO en Canarias, donde se puede
encontrar información sobre asuntos locales y nacionales
d) Creación de una alerta con el fin de intentar parar que, en cumplimiento
de la ley de memoria histórica, se sustituyan los nombres franquistas en las calles de
Santa Cruz de Tenerife, por nombres de líderes gays.
e) En Diciembre se produjo la visita del Vicepresidente de HO y
Coordinador de ChequeEscolar.org, José Castro, a Tenerife, durante la cual se
celebraron tres encuentros:
a. Reunión con los miembros de HO Tenerife.
b. Cena-coloquio “¿Qué podemos hacer contra EpC.
c. Reunión de HO con representantes de diversas Asociaciones. Al
término de la misma, se sugirieron algunos temas preocupantes que están de
actualidad, especialmente las obras de la Catedral, paralizadas desde hace 8 años, y
en la cual se acordó por todos los presentes empezar una campaña de recogida de
firmas para lograr su pronta restauración. Fue el génesis de la plataforma
salvemoslacatedral.org

Hasta finales de 2007 esta Delegación ha ido aumentando sus miembros, pasando
de 7 a 18 en Tenerife, teniendo representación, además de en La Laguna, en Santa
Cruz y Tacoronte, además de incorporar a dos miembros de HO de Gran Canaria.
Otro logro ha sido conseguir que se registren en el foro de nuestra web 10 nuevas
personas.



oficina y prensa
videos,

Entre los hechos más destacados de 2007 debemos situar la creación
de numerosos videos de producción propia que han sido un éxito
continuo en la Red.

Asimismo debemos destacar la labor de los servicios centrales de
HazteOir.org:

desde la que se atiende a los socios y
simpatizantes y desde la que se da soporte a nuestras
actividades

gracias al cual se informa a
nuestros simpatizantes y nuestras acciones encuentran su
eco en la prensa y medios españoles

la oficina,

el gabinete de prensa,
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