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Carta del Presidente 

  

Querido amigo: 

  

Como podrás comprobar leyendo esta memoria, 2008 ha 

sido un año de crecimiento de HazteOir.org. Fundamos esta 

plataforma tres amigos. Hoy somos 130.000 los ciudadanos 

activos que recibimos las alertas en nuestro buzón de correo 

electrónico y participamos, según nos lo permiten nuestras 

obligaciones, en la apasionante tarea compartida de mejorar 

el mundo. 

  

Casi 3.000 socios y miles de bienhechores sostenemos 

económicamente la intensa labor de HO. Un pequeño equipo de profesionales 

excepcionales, en colaboración con 300 voluntarios, consiguen que nuestra plataforma sea, 

cada día, más conocida y más influyente. 

  

En 2008 las redes locales de HO y de Derecho a Vivir se han extendido a toda la geografía 

española, intensificando sus acciones y campañas. Grupos de personas que se organizan y 

actúan localmente, en su ciudad, en su pueblo, en sus calles y ante sus vecinos. 

  

Buena parte de este crecimiento se debe a esa campaña que lanzamos en septiembre de 

2008 para defender el derecho a vivir de los que van a nacer y para tratar de parar el 

proyecto abortista que, según anunció la ministra Bibiana Aído, quiere imponer el Gobierno. 

  

En la fecha en la que redacto esta carta, seguimos inmersos en esta batalla, que estamos 

convencidos vamos a ganar, tarde o temprano. Tarde, si nos dormimos en los laureles, si 

pensamos que serán otros los que sacarán las castañas del fuego. Temprano, si seguimos 

actuando con determinación, estrategia, convencidos de que la victoria está cerca. 

  

De lo que no me cabe ninguna duda es de que el aborto desaparecerá de nuestro país, del 

mundo entero. Es cuestión de sangre, sudor y lágrimas. Pero, podemos estar seguros, la 

cultura de la vida prevalecerá. 

  

Muchas gracias por seguir apoyando a HazteOir.org. 
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HO en cifras 

  

HazteOir.org desarrolló en 2008 una impresionante actividad que se tradujo en 3.369 

artículos publicados en nuestra página, clasificados en 101 alertas, 2.715 noticias, 

341 videos y 212 eventos mediante los cuales hemos podido informar sobre la 

realidad y actuar sobre ella, con una media habitual de más de 17.000 lectores 

diarios. 

  

Las cifras de visitas de HO en 2008 fueron también un síntoma de la buena marcha 

de esta web: HazteOir.org recibió más de 5.400.000 visitas a lo largo del año y 

derechoavivir.org más de 250.000, en sus tan sólo cuatro meses de andadura en 

2008. 

  

Los foros de HO, uno de los espacios más populares de nuestra web, también 

batieron récords superando los 14.000 usuarios registrados y los 560.000 mensajes 

publicados desde su inauguración en febrero de 2003. Sólo en 2008, 5.371 nuevos 

foristas se han incorporado a este espacio de debate. 

  

El número de suscriptores al boletín y al resto de listas de correo de HazteOir.org 

sigue subiendo de forma espectacular, desde los 50.000 del año anterior a más de 

160.000, de los cuales unos 100.000 han apoyado el manifiesto por el Derecho a Vivir. 

  

El desarrollo de HazteOir.org se hizo notar además en el número de personas que 

nos apoyaron económicamente. A lo largo del ejercicio 2008 se han superado los 

2.500 socios de HazteOir.org, con más de 400 nuevas altas sólo en el último 

trimestre, y numerosas personas han aportado de forma generosa su contribución 

económica para hacer posible el trabajo de nuestra Plataforma. 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. 
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  HO ha conseguido desarrollar todas sus actividades gracias también a la ayuda 

personal y diaria de cientos de voluntarios que se han ofrecido a colaborar con su 

tiempo y su trabajo en la lucha por los valores que defendemos desde HazteOir.org. 

 

Blogs HO 

  

El 28 de mayo de 2005 hizo su aparición Blogs HO, la red de webs personales 

asociadas a HazteOir.org. El 11 de junio de 2008, Blogs HO inició una nueva etapa 

con la puesta en marcha de una web específica para esta red: 

http://blogs.hazteoir.org 

  

Esta web echó a andar con 19 blogs sindicados -aquellos cuyos contenidos aparecen 

en el portal- y 83 blogs asociados. A partir de la puesta en marcha de su web, Blogs 

HO fue creciendo con rapidez, hasta llegar a los actuales 52 blogs sindicados y 255 

blogs asociados. 

 

Blogs HO sirvió, además, para introducir 

una nueva experiencia en la andadura de 

HazteOir.org en la red: un sistema de 

WordPress Mu que permite la creación 

rápida y fácil de blogs por parte de 

cualquier internauta. Esta herramienta ha sido facilitada a los socios y delegaciones 

territoriales de HO, sumándose hasta la fecha 114 nuevos blogs creados con este 

sistema. Además, los contenidos de Blogs HO se han diversificado con la creación de 

dos portales paralelos: http://blogs.hazteoir.org/corporativos y 

http://blogs.hazteoir.org/derechoavivir. 

  

Con todo ello, HazteOir.org y sus iniciativas se han convertido en el centro de una 

amplia comunidad bloguera que engloba a cientos de autores y a decenas de miles 

de lectores, un gran foro digital que aporta un toque personal a la labor de 

sensibilización social que lleva a cabo la web del ciudadano activo. 
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Jóvenes HO 

  

Durante 2008 Jóvenes HO se preparaba para su relanzamiento a principios de 2009. 

Los jóvenes entre 15 y 25 años tienen un espacio propio en esta plataforma 

adaptado a sus circunstancias personales. 

  

Nuestros jóvenes cuentan con un blog, un foro y un correo electrónico propios desde 

donde preparan actividades propias y/o participan y colaboran en las que realizan 

HazteOir.org y sus diversas plataformas. 

  

Así, en 2009 participarán en el Proyecto SOPHIA, a cuyo evento final en Bruselas 

podrán asistir, con 200 jóvenes provenientes de países que forman parte de la Unión 

Europea. También tienen previsto realizar su propio Congreso y participar en el 

Encuentro Familiar Mundial con cita en Amsterdam. 

 

Familia 

  

- Recuperación del matrimonio en 

el ordenamiento jurídico español: 

Entre las acciones encaminadas a 

conseguir la protección de la familia, 

destacó la petición a Rajoy de que, 

en caso de ganar las elecciones, 

derogase la ley que equipara 

injustamente el matrimonio con 

otras realidades, extinguiendo así el 

matrimonio entre hombre y mujer. Rajoy se comprometió y HO le felicitó y le exigió 

el compromiso adquirido. En el Congreso de Valencia del Partido Popular, apoyamos 

a los diputados que luchan porque en las bases del partido se defienda el 

matrimonio, ya que la Dirección no les ofreció a estos diputados nada concreto. Así, 
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HO lanzó una alerta y finalmente la Convención recogió la propuesta que reconoce 

el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. 

  

- Reconocimiento del valor social de los hijos: También apoyamos la campaña que 

proponía una prestación de 125 euros por hijo menor de edad a todas las familias 

españolas. Esta ayuda se debería recibir desde el primer hijo y debería tener carácter 

universal, sin estar limitada por la renta de los padres. Estas condiciones fueron 

apoyadas por el IPF (Instituto de Política Familiar), la FEFN (Federación de Familias 

Numerosas) y el FEF (Foro Español de la Familia), y a ellas se adhirió HazteOir.org. 

Así, una familia de tres hijos recibiría 4.500 euros al año, cantidad bastante alejada 

todavía del salario mínimo interprofesional (8.400 euros). 

  

- Playas Familiares: En 2008 HazteOir.org repitió su campaña de playas familiares 

en las que pidió a las administraciones la creación de este tipo de  playas, asignando 

a las familias, al igual que se hace con colectivos nudistas, playas con el fin de crear 

un ambiente apto para familias, especialmente para los más pequeños. 

  

- Celebración por la familia cristiana: En Diciembre tenía lugar la celebración de la 

Fiesta de la Familia. "El futuro de la humanidad pasa por la familia cristiana", era la 

frase papal escogida para la gran pancarta situada junto al altar. Familias unidas 

llegadas desde todos los puntos de España abarrotaban la Plaza de Colón y las calles 

colindantes desde primeras horas de la mañana. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

  
- “Yo rompo”: De cara a las generales de marzo 

de 2008, HazteOir.org lanzó su campaña “Yo 

rompo con Zapatero”, que denunció el proyecto 

excluyente de éste con sus mismas palabras: “Si 

hay algo que caracteriza a esta etapa de gobierno 

es que hay un proyecto…hay un proyecto de alcance 
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en valores culturales, y por tanto ideológicos, que pueden definir la identidad social, 

histórica, de la España moderna por mucho tiempo”. 

  

La campaña se desarrolló principalmente a través de la página www.yorompo.org, 

que recibió miles de visitas y adhesiones, destacando los siguientes eventos: 

a)   Lanzamiento de la campaña mediante una Rueda de prensa el 8 de febrero 

de 2008. 

b)   Diversos videos en el canal Youtube. Entre ellos podemos destacar el 

protagonizado por ciudadanos anónimos que frente a los titiriteros afirmaban 

“romper con Zapatero” y el que, sobre la base de la obra “1984”, se denunciaba 

el adoctrinamiento de los menores que Zapatero pretendía establecer a través 

de la EpC. 

c)   Acto colectivo de ruptura con Zapatero del 1 de marzo (ver reseña más abajo). 

d)   Campaña publicitaria en medios escritos nacionales, regionales y en ciertas 

Tvs. 

  

- Acto colectivo del 1 de marzo: El 1 de marzo no cabía un alfiler en el salón más 

extenso del Hotel Convención de Madrid. Alcaraz, Francisco Caja, Leonor Tamayo, 

José Luis Balbás, José Ramón Nieto, los afectados de Afinsa y el Forum Filatélico, 

Francisco González, padre de familia, profesor y cristiano (como víctima del laicismo) 

y hasta 1.500 ciudadanos participaron en el acto-mitin organizado por yorompo.org.  

 

Lo único que unía a estas personas era su rechazo frontal al presidente del Gobierno, 

al que calificaron como "el peor de la democracia". Cada uno tenía sus propias 

razones contra el político, pero aplaudía y respaldaba con todo entusiasmo las de los 

demás. 

 

La intervención que más entusiasmo despertó fue la del presidente de la AVT, 

Francisco José Alcaraz. Su mensaje fue rotundo: "ETA no ha roto con Zapatero, ni 

Zapatero con ETA, porque sigue vigente la resolución del Congreso que permite 

negociar con los asesinos". 

  

- Apoyo al Juez Ferrín Calamita: El juez Ferrín Calamita, acusado de una supuesta 

prevaricación en relación a la adopción de una menor por la pareja lesbiana de la 

http://www.yorompo.org/
http://www.yorompo.org/
http://www.yorompo.org/
http://www.yorompo.org/
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madre biológica, fue condenado a más de dos años de inhabilitación para empleo o 

cargo público, más una indemnización de 6.000 euros a las demandantes. HO, ante 

la manifiesta injusticia de la sanción, pues el juez se limitó a aplicar la ley que le 

ordenaba velar por el interés y el bien en primer lugar de la menor, apoyó al juez 

Ferrín Calamita con una campaña de apoyo hacia su persona y a favor de los 

derechos del menor. 

  

- Balconeras HO: En el periodo 

Navideño, HazteOir.org, consciente de 

la descristianización que están 

sufriendo estas fechas, relanzó por 

segundo año la campaña “Pon una 

balconera en tu casa”. 

  

- Libertad religiosa y de conciencia: El 

embajador Francisco Vázquez calificó de “mitin electoral” el acto por la familia 

cristiana celebrado en Madrid. HazteOir.org pidió a los españoles que escribieran al 

representante español ante la Santa Sede, con copia al Presidente del Gobierno, 

pidiéndole su dimisión por falta de diplomacia y agresión a la libertad religiosa de los 

españoles. 

  

Dentro de este capítulo, HO denunció una vez más el comportamiento totalitario de 

los Colectivos gays. En este sentido, los católicos y sus creencias volvieron a ser 

objeto de mofa y persecución en el tristemente famoso día del Orgullo Gay.  

 

Estos colectivos pretendieron también silenciar a la Iglesia Evangélica por la 

conferencia que impartió Marcos Zapata, titulada “Cómo criar hijos heterosexuales”. 

HO pidió a sus simpatizantes que enviaran una carta de apoyo a los cristianos 

evangélicos. 

  

El 27 de noviembre se publicaba en la web de HO la sentencia por la que se obliga al 

Colegio Público Macías Picavea de Valladolid a retirar los crucifijos de las paredes, 

vulnerando la voluntad mayoritaria de la comunidad educativa manifestada a través 

de su Consejo Escolar y por tanto, sus derechos y libertades fundamentales. 
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HazteOir.org invitaba a sus lectores a que felicitasen a la Junta de Castilla y León por 

haber anunciado que recurriría la sentencia.  

  

DERECHOS HUMANOS 

  

- Derecho a Vivir: 

  

El 4 de septiembre de 2008 la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunció una ley del 

aborto libre, que se aprobaría en 2009. 

  

Así, el 8 de septiembre se lanza un llamamiento a los miembros y foristas de 

HazteOir.org para recabar ideas y sugerencias sobre la campaña que 

proyectábamos. Fruto de éstas, el 23 de septiembre, Derecho a Vivir (DAV) presentó 

su campaña nacional frente a la reforma de la ley del aborto: sus líneas generales, la 

Web de la campaña www.derechoavivir.org, el Manifiesto DAV y al Comité Asesor de 

DAV integrado por profesionales y expertos del máximo prestigio en las áreas 

sanitarias, jurídica y social. 

En el momento de su lanzamiento, esta campaña consiguió más de 10.000 

compromisos de adopción para evitar la muerte de tantos otros niños. 

  

DAV plantea su línea de actuación en un triple frente: la divulgación de información 

sobre el aborto avalada por su Comité Asesor; la catalización y movilización del 

movimiento a favor del derecho a vivir a través de las redes sociales y la Web 2.0; y 

el activismo en la calle. 

  

El objetivo es claro: mediante la pedagogía y la movilización social, consiguiendo 

repercusión en los medios, hacer llegar al gobierno un mensaje cierto: la mayor parte 

de la sociedad española está a favor del derecho a vivir y en contra del aborto. 

  

Se consigue así una masa social, consciente y activa, de voluntarios comprometidos 

con el derecho a vivir, que se organizaron en lo que hoy son las Redes Locales y 

alrededor de un foro específicamente creado para ellas: DAV | Redes Locales. 

http://www.derechoavivir.org/
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En octubre-noviembre, se empezó a trabajar en la organización del ‘I Encuentro 

Nacional de Delegados y Voluntarios DAV’ que tendrá lugar en Pozuelo (Madrid) en 

los días 6-8 de febrero-09, y se hizo la primera tirada (100.000 ejemplares) del 

‘Tríptico DAV’ y del ‘Cartel DAV’ (50.000).A fecha 31 de diciembre de 2008, el número 

de voluntarios DAV alcanzaba ya la cifra de 1.836 con 16 delegaciones provinciales 

constituidas. 

  

Simultáneamente, a través de la Web de DAV, se recogían adhesiones y firmas con 

un triple origen: la blogosfera (400 blogs asociados); firmas de particulares (73.991) 

y entidades (150). La actividad en la Web se tradujo en 400.551 páginas vistas, 

176.282 visitas y 122.163 usuarios. Y en Facebook y Tuenti se constituyeron grupos 

de 15.604 miembros, creando canales y espacios en Youtube y Flickr. 

 

 El primer vídeo fue: ‘Viva la Vida’; uno de los que más repercusión alcanzarían fue el 

de adhesión y apoyo del actor y director de cine Eduardo Verástegui. 

  

Las actividades “en la calle”, durante el período octubre-diciembre 2008, se centran 

en Madrid: concentraciones, escenificaciones, reparto de globos DAV, entregas de 

folletos y carteles DAV, etc... en todas y cada una de las reuniones de la Subcomisión 

Parlamentaria,  creada para debatir la futura modificación de la ley del aborto. Estas 

actividades tienen una notable repercusión en la prensa local y nacional, 

consiguiéndose la “primera portada DAV” en el diario ‘La Razón’ el 31 de octubre, así 

como espacio en noticiarios de radios y televisiones de alcance local, regional y 

nacional. 

  

Al tiempo, por toda España, miembros del Comité Asesor de DAV, de la dirección de 

HO y voluntarios de la plataforma dan decenas y decenas de charlas, conferencias y 

entrevistas de presentación de la campaña y de formación acerca de la terrible 

realidad del aborto. 

  

Éstas y otras muchas actividades de orden interno y externo, consiguen que, en el 

corto período de septiembre (presentación) a diciembre de 2008, DAV se convierta, 

casi desde su nacimiento, en la referencia provida de los medios de comunicación, 
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constituyéndose muy rápidamente en la más numerosa y organizada plataforma en 

España en defensa del derecho a vivir. 

 

EDUCACIÓN 

  

A lo largo de todo el año 2008, la actividad de HO en el ámbito educativo se ha 

desplegado permanentemente en defensa de la libertad de educación, seriamente 

amenazada en diversos planos: 

- ChequeEscolar.org: Contra la falta de libertad a la hora de elegir colegio, se lanza 

una campaña a través de la plataforma temática ChequeEscolar.org, ya que nos 

parece la forma más idónea de garantizar la libertad de enseñanza en todas sus 

vertientes. 

- Educación para la Ciudadanía: La lucha contra las asignaturas que engloban EpC 

fue intensa en 2008. El respaldo y la cobertura informativa del ejemplar fenómeno 

cívico que constituye el movimiento objetor fueron una constante en la actividad 

diaria de HO. De ello dan testimonio los más de mil artículos sobre este asunto que 

fueron publicados durante el año. 

Hasta nueve alertas relativas a la EpC 

lanzó HO en 2008, casi todas ellas 

originadas por la actitud negativa de 

los gobiernos de comunidades 

autónomas que están regidas por el 

PP, como Castilla-León, Murcia, 

Valencia y La Rioja, que han hecho 

”oídos sordos” a las declaraciones de 

su Presidente Mariano Rajoy y a los 

acuerdos adoptados en el Congreso 

del Partido. 

  

HO se hizo también eco de un gran número de iniciativas de otras organizaciones 

comprometidas con el movimiento objetor, como Profesionales por la Ética, CECE, el 
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CEU, UDE, CONCAPA, el FEF, etc., hasta completar una cifra superior a 40. Y, sobre 

todo, prestó su apoyo y posibilitó que se hicieran oír las más de 70 plataformas de 

padres objetores. 

  

Entre los eventos más importantes del movimiento objetor durante 2008 destacan 

el I Encuentro Nacional de Objetores de Conciencia a EpC, celebrado en el Colegio 

Monte Tabor de Pozuelo de Alarcón el 16 de febrero, y el I Encuentro de Jóvenes 

Objetores, que tuvo lugar el 11 de octubre en la misma sede. Ambos fueron objeto 

de especial atención por parte de HO. 

  

También se estableció un Ranking de Colegios, para ver como los diferentes centros 

apoyaban a los objetores. 

- Homosexualidad en la Educación: HO lanzó alertas sobre el fomento de la 

homosexualidad en las escuelas.  Entre ellas, destacó una dirigida al Ayuntamiento 

de Toledo que en junio organizó, en el marco de la Semana del Orgullo Gay y bajo el 

lema “Toledo entiende”, un programa de actividades e iniciativas orientadas a los 

niños y adolescentes, con propuestas de actuación en el ámbito escolar. 

Igualmente lanzó una alerta en diciembre contra el Ministro de Sanidad Bernat Soria 

por su campaña para fomentar las relaciones sexuales de todo tipo entre niños y 

jóvenes de entre 10 y 18 años y conocida como ”rap del condón” o “campaña del 

bombo”. 

 

HO también defendió a un miembro de la Iglesia Evangélica, que fue atacado por dar 

una conferencia en un centro escolar titulada “Cómo criar hijos heterosexuales”. La 

Iglesia Evangélica dio las gracias a HO por su acción. 

  

- Educación en casa: Prestamos apoyo al movimiento “por la educación en casa” con 

la página http://educarencasa.es y la publicación de diversas alertas, que dieron su 

apoyo a las familias que eligieron esta forma de educar y se vieron por ello 

presionadas y amenazadas. Así sucedió con las familias Cáceres-Roldán, León de la 

Calzada y Gómez Muñoz. 

http://educarencasa.es/
http://educarencasa.es/
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-  Otros asuntos: HO volvió a mostrar su apoyo en 2008 a los profesores de religión, 

sobre todo de centros escolares públicos de Andalucía, quienes vieron 

drásticamente reducidas las horas lectivas y consecuentemente sus salarios. Sobre 

este asunto, se lanzó una alerta en el mes de octubre 

En noviembre, HO apoyó la “educación diferenciada” como una alternativa válida y 

legal en los centros escolares y en  julio lanzó una alerta para apoyar el uso de la 

lengua común (el castellano) en Cataluña, donde es marginada y perseguida en el 

ámbito de  la enseñanza. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

  

La presencia de HO y de sus diversas plataformas en los medios de comunicación ha 

sido constante a lo largo del año. 

El 12 de enero, “El País” nos menciona en sus noticias: “La plataforma católica 

HazteOír, muy activa en Internet, asegura haber recabado ya 7.000 firmas para el 

siguiente texto dirigido a Rajoy: "Comprométase a recuperar el matrimonio en 

España. Diríjase, por primera vez, a los votantes que apuestan por la familia, como 

yo. Prometa que hará todo lo posible para derogar la ley que destruye el matrimonio 

en España, al equiparar esa institución milenaria, fundamento de la sociedad, con las 

uniones homosexuales. En caso contrario no cuente conmigo ni con mi voto". (10/1). 

El 3 de enero, en el diario ADN, aparece en titulares que “Más de 7.000 ciudadanos 

piden a Rajoy que derogue la ley de matrimonio homosexual” y seguidamente, 

nombran a la asociación “HazteOir.org, la asociación promotora de la campaña, 

pretende que los ciudadanos "voten valores"”. 

El 16 de enero vuelven a insistir en el mismo diario, hablando de “varias asociaciones 

católicas” -Hazte Oír, La Vida Importa y Médicos por la Vida- ya significadas por su 

belicosidad en la campaña contra las clínicas de interrupción voluntaria del 

embarazo están preparando para finales de febrero -pocos días antes de las 

elecciones- una manifestación "por la vida y contra el aborto". 
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También se hace presente HO en diarios locales. Así, el 13 de febrero de 2008, el 

diario “El día” informa a sus lectores del éxito de la campaña del equipo de Canarias 

de HO, salvemoslacatedral.org, para restaurar la catedral de La Laguna. A los 20 días 

de su lanzamiento, la campaña recibió un gran apoyo de muchos países, como Italia, 

Francia, México y República Dominicana. 

  

La campaña anti Zapatero bajo el slogan "Yo rompo" fue censurada en el diario del 

grupo Prisa. “El País” censuró dos anuncios de HazteOir.org reconociendo 

abiertamente que no concordaban con la línea editorial. O sea, la censura de toda la 

vida. Mientras tanto, otros periódicos locales y nacionales se hicieron eco de la nueva 

plataforma de HazteOir.org. Por ejemplo el 8 de febrero, El Mundo informaba del 

impulso de la plataforma “YO ROMPO”. Asimismo numerosos diarios digitales, como 

“EcoDiario” y otros de prensa tradicional, como “El Mundo” informaron del acto 

colectivo de "ruptura" con Zapatero al que acudió la AVT. El 12 de marzo, el diario 

ElPlural titulaba “Hazte Oír llama a “echar a Zapatero” aunque “nos va a costar sangre, 

sudor y lágrimas”. 

  

La lucha contra EpC continúa en junio de 2008 y HO reclamaba que los hijos de los 

objetores estén exentos de EpC. Varios diarios locales se hicieron eco de esto. 

  

El diario “El Mundo” informaba a sus lectores de la retirada de la publicidad de 

Heineken en el programa 'Salvados...' de la Sexta, tras las protestas y denuncias de 

la plataforma HazteOir, por sus reiteradas ofensas contra la Iglesia. (7/6) 

  

El Plural informaba de que “Hazte Oír inicia una nueva campaña de denuncias contra 

“el lobby gay”. (22/7) 

  

En septiembre, la COPE hablaba de “la "tormenta de ideas" de HazteOir.org por el 

derecho a la vida que moviliza a cientos de voluntarios”. (17-9) 

“El Plural” volvía a hablar de nosotros: “Intereconomía y Hazte Oír se unen para 

hacerse cargo de los que “son asesinados antes de nacer”. 

El 23 de septiembre se presentó en conferencia de prensa Derecho a Vivir (DAV), 

movimiento pro-derechos civiles creado por HazteOir.org. El lanzamiento de la 
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campaña “Derecho a Vivir” se hizo eco en la mayor parte de los medios de 

comunicación de España. 

“El País” habló de nuevo de nosotros “Activistas de la plataforma Derecho a Vivir y 

HazteOir.org han representado a las puertas del Congreso "el drama y el negocio del 

aborto", denunciando que "la libertad de la mujer para disponer de una alternativa 

al aborto está amenazada por los intereses de la industria abortista”. (10/11) 

En el diario “El País” reconocieron el éxito de la plataforma DAV de Hazteoír 

“Derechoavivir.org, grupo que forma parte de Hazteoir.org, y que al igual que otras 

organizaciones ha experimentado un crecimiento de miembros y de actividad 

alimentado, sobre todo, por la Red. Su presencia en Internet -webs, foros, grupos en 

redes sociales...- ha sido fundamental para darse a conocer”. (4/11). 

  

Varios diarios digitales informaron de la creación del Observatorio Pinocho, 

impulsado por HazteOir, contra las mentiras de los políticos. (22/10) 

  

El Plural de nuevo, confirmaba su falta de objetividad, calificando a HazteOir de 

plataforma “ultraconservadora” por jalear a la reina Doña Sofía por sus “valientes 

declaraciones” en su libro. (1/11) 

  

Ni La Sexta se resistió a informar a sus lectores de la campaña que lanzó HazteOir 

para proteger y recristianizar la Navidad, manteniendo su verdadero espíritu. (12/11) 

  

El presidente izquierdista de Uruguay vetó la ley del aborto y de nuevo, en El Plural, 

calificaron a HazteOir como una “plataforma ultra conservadora” que “no deja de 

jalear al mandatario por su deseo de vetar la iniciativa legal” (13/11) 

  

El diario “ABC” elaboró una noticia informando a sus lectores de la asociación, de su 

actividad y de su historia. De HazteOir decía que es “la defensa de los valores 

cristianos en la Web” y “una asociación civil que promueve, gracias a Internet, la 

participación de los ciudadanos en la política.”(27/12) 

  

De nuevo, ABC, entre otros diarios, informó de los vergonzosos hechos que 

ocurrieron a finales del año 2008 “Dos detenidos, una joven con el labio partido por 
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una fuerte bofetada de un agente, e intentos de requisar por la fuerza cámaras de 

fotos; es la respuesta del Gobierno a una sentada pacífica a las puertas del centro 

abortista Dator, según esta asociación” a la vez que hacen eco de la recogida de 

firmas que comienza esta plataforma. (30/12) 

  

“La revista Zero se querella contra UPyD y Hazte oír”, así titularon en las noticias 

diarios como “Público” o “La Vanguardia”, el 23 de diciembre. 

  

A finales del 2008, numerosos diarios se hicieron eco de la preparación de la 

manifestación por la vida, afirmando que “Asociaciones como Hazte Oír, Foro de la 

Familia, Derecho a Vivir, AVA, Unidos por la Vida y muchas otras mantienen una 

incansable actividad en defensa de las mujeres y de los derechos del concebido y 

preparan una gran manifestación en contra de la ley de plazos para antes de verano” 

  

Ante la condena del juez Calamita, HazteOir se unió a la Plataforma Pro Juez Ferrín 

Calamita. Así anunciaban la noticia numerosos diarios, como el 20minutos “Una 

campaña en Internet consigue recaudar 7.000 euros para el juez Ferrín Calamita” 

  

“Un millón de personas, en defensa de la familia en Madrid”. Así tituló el ABC, entre 

otros muchos diarios que informaron de la concurrida Misa que se celebró en Colón. 

 

PREMIOS HAZTEOIR.ORG 2008 

El 7 de junio celebramos nuestra gala anual de entrega de los Premios HazteOir.org. 

El acto reunió a 250 personas en la cena celebrada en el Hotel NH La Habana, entre 

destacadas personalidades del mundo académico, judicial y político y socios y 

simpatizantes de HO, todos ellos alrededor de los galardonados: Regina Otaola, 

alcaldesa de Lizarza; Jaime Urcelay presidente de Profesionales por la Ética; José 

María Marco, periodista y escritor; y Alex Rosal, presidente de LibrosLibres. Todos 

ellos agradecieron la distinción: 

· Regina Otaola: Al recoger el Premio HO a la Contribución Política del año, 

la alcaldesa reafirmó su "esperanza de vivir en un País Vasco en libertad", 

http://www.hazteoir.org/node/12745
http://www.hazteoir.org/node/12745
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objetivo que requiere " no claudicar ante los nacionalistas y defender la 

España constitucional, los emblemas de nuestra Nación y la Ley". "Tenemos 

una idea muy clara de lo que queremos defender, una España sin complejos, 

en la que todos tenemos cabida, una España de valores". 

· Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, dedicó el premio HO 

Sociedad Civil al movimiento de más de 35 mil familias que estaban 

contabilizadas entonces como objetoras a Educación para la Ciudadanía (EpC). 

"Ellas están escribiendo, una de las páginas más bellas de la defensa de los 

hijos y de la defensa del principio de subsidiariedad". 

· José María Marco –Premio HO de Medios- celebró que en España empiecen 

a apreciarse signos de una revolución cívica como la vivida en Estados Unidos 

a finales de los años 70 contra el paradigma cultural del supuesto 

progresismo. Para el profesor y analista político, HO expresa un cambio 

significativo en "la articulación de la sociedad civil". 

· Álex Rosal, Premio HO de Empresa, insistió en el valor de la "batalla cultural, 

que es la que hay que ganar" para conseguir un cambio político en España 

como el que ya se está produciendo en los países europeos más 

desarrollados". “LibrosLibres se 

creó para servir a la difusión de 

las ideas liberal-conservadoras 

“y "no vamos a ceder en la 

fidelidad a esos principios ni en 

nuestro propósito de contribuir 

a transformar España", 

concluyó. 

      

   Tras ellos, Ignacio Arsuaga, reconoció a los premiados como "un ejemplo y 

un testimonio que nos inspira para seguir trabajando en pro de la libertad y 

de las familias". Cobrando conciencia de que "los partidos no son la única vía 

para participar en la política", el presidente de HO señaló la oportunidad de 

que las carencias de los partidos "nos sirva para volver la mirada hacia la 

sociedad civil. 
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INTERNACIONAL 

  

En nuestra página web hemos dado puntual información de numerosos 

acontecimientos internacionales que afectaban a los derechos fundamentales de la 

persona y hemos tratado de apoyar todas aquellas campañas en defensa de los 

mismos que se desarrollaban a nivel internacional. 

  

SOBRE LA VIDA: 

  

- Denunciamos las políticas proabortistas internacionales impulsadas desde la 

ONU y criticamos el nombramiento de la abortista sudafricana "Navi" Pillay como 

Alta Comisionada para los Derechos Humanos, así como las Metas del Milenio, que 

incluyen la generalización del aborto, la esterilización temporal o definitiva, y la 

imposición de la perspectiva de género. 

  

- Defendimos la vida hasta su término natural frente a la eutanasia, con especial 

énfasis en el caso de Eluana Englaro en Italia. 

  

- Denunciamos por la vía penal a la ONG holandesa Women on Waves: promoviendo 

con éxito la movilización cívica en señal de pública repulsa por el atraque de su 

barco abortista en Valencia y logramos que su iniciativa fracasara en gran parte de 

sus objetivos. 

- Prestamos nuestro apoyo a campañas internacionales como Salvad a los Niños, 

en defensa del no nacido; la campaña de Manos Unidas para garantizar la salud de 

las madres y evitar las muertes durante el parto o el embarazo; el Manifiesto por la 

Vida de la Federación Internacional de Farmacéuticos Católicos contra la reforma 

proabortista en España, o la Moratoria sobre el aborto en la ONU, liderada por el 

italiano Giuliano Ferrara. 

  

- Difundimos los diversos avances científicos internacionales con células madre 

adultas, reclamamos esta vía ética como alternativa frente a la farsa que rodea a la 

experimentación con células de origen embrionario. Aplaudimos igualmente la 
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tercera vía abierta en la investigación internacional a través de las Células 

Pluripotentes Inducidas, que se confirmaban como una alternativa a las troncales 

embrionarias. 

  

- En HO se mostró el amplio rechazo social al referéndum pro aborto programado 

en Portugal para el 11 de febrero.  En Holanda celebramos la entrada en el gobierno 

de Christen Unie, defensora del derecho a la vida. En Luxemburgo se abría paso la 

eutanasia y el Gran Duque Henri se convirtió en un símbolo de coherencia, capaz de 

renunciar a sus poderes al negarse a ratificar la ley.  

 

- Denunciamos los intentos de la rama polaca de la trasnacional abortista IPPF 

por manipular el drama de adolescente para impulsar aborto legal en el país y los 

proyectos legislativos para obligar a los sanitarios suizos a aprender a asistir 

eutanasias. 

- Criticamos la justificación del consejero de información y prensa de la embajada de 

España en Beijing de la política de control de la natalidad china. Igualmente, 

celebramos la nueva política del Gobierno de la India, incentivando a familias 

pobres para evitar el aborto selectivo de niñas. 

  

SOBRE LA FAMILIA: 

  

- Defendimos el derecho del niño a tener un padre y una madre en los casos de 

adopción, ante el fallo del Tribunal Europeo de DDHH imponiendo la adopción 

homosexual. 

  

- Celebramos las iniciativas alemanas en apoyo de la familia y de la natalidad y su 

propuesta de crear una Alianza Europea para la Familia; en Holanda, reaccionamos 

igualmente contra el proyecto de los socialdemócratas para someter a 

esterilizaciones forzosas a las mujeres que se consideraran inadecuadas para ser 

madres y, si a pesar de ello quedaban embarazadas, para que el Estado les quitara 

a su bebé nada más nacer. 

 

http://www.hazteoir.org/modules.php?name=Noticias&file=article&sid=3654
http://www.hazteoir.org/modules.php?name=Noticias&file=article&sid=3654
http://www.hazteoir.org/modules.php?name=Noticias&file=article&sid=3654
http://www.hazteoir.org/node/12916
http://www.hazteoir.org/node/12916
http://www.hazteoir.org/node/12916
http://www.hazteoir.org/node/12916
http://www.hazteoir.org/node/12916
http://www.hazteoir.org/node/11366
http://www.hazteoir.org/node/11366
http://www.hazteoir.org/node/11366
http://www.hazteoir.org/node/11029
http://www.hazteoir.org/node/11029
http://www.hazteoir.org/node/11029
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 - Celebramos el éxito de la batalla en defensa del matrimonio en Estados 

Unidos frente a su equiparación a las uniones homosexuales en California, Arizona 

y Florida. 

  

SOBRE LA EDUCACIÓN: 

  

- Promovimos la defensa de los objetores a EpC en el contexto internacional: 

recogimos el apoyo de numerosas asociaciones internacionales a los objetores a 

EpC, como la Asociación Europea de Padres, o el Catholic Family and Human Rights 

Institute (EEUU), y contribuimos a afianzar el movimiento objetor en Portugal. 

Apoyamos esta rebelión cívica ante el Parlamento Europeo (23 de enero y 24 de 

abril). 

  

SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA: 

  

Defendimos la libertad religiosa, denunciando los ataques en diferentes 

puntos del planeta: la persecución de cristianos en Argelia o en Iraq, en este último 

caso condenando el secuestro y asesinato del arzobispo de Mosul y la ola de 

violencia musulmana contra la minoría cristiana desatada en octubre en el país; el 

acoso laicista a los católicos por parte de Kichner en Argentina o de Chaves en 

Venezuela. Al tiempo, destacamos el ejemplo de nuestros misioneros en el Congo 

aún a riesgo de su vida, la historicidad del viaje de Benedicto XVI a EE.UU., los 

esfuerzos de la Santa Sede por eliminar el racismo y la intolerancia religiosa ante la 

ONU. 

  

SOBRE LA SOLIDARIDAD: 

  

En el campo de la solidaridad, nos unimos a las demandas de Cáritas para combatir 

la pobreza ante el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), nos solidarizamos 

con las víctimas de la violencia en Oriente Medio desatada a finales de diciembre en 

la franja de Gaza. En Asia denunciamos la ola de violencia de la dictadura comunista 

en China para reprimir la oposición en el Tibet. 

  

 

http://www.hazteoir.org/node/15952
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SOBRE IBEROAMÉRICA 

  

Denunciamos las presiones de grupos  feministas en Europa encaminadas a 

despenalizar el aborto en los países iberoamericanos y contribuimos a 

desenmascarar los intentos de las mal autodenominadas Católicas por el Derecho a 

Decidir. Prestamos especial atención al Totalitarismo de género y a la llamada 

Agenda del  Nuevo Milenio, auspiciada por la ONU y que tuvo su mejor seguidor en 

el presidente brasileño, Lula da Silva; igualmente, la Convención Iberoamericana de 

Derechos de los Jóvenes consagraba de manera encubierta el aborto, la 

homosexualidad, la perspectiva de género, o la abolición de la patria potestad 

referida a la sexualidad de los menores. Frente a estos intentos, dos símbolos en 

Iberoamérica, aplaudidos por HO: el actor mexicano Eduardo Verástegui –que 

en diciembre se unió a nuestra plataforma DAV-El actor además animó a los votantes 

hispanos de EE.UU., ante las elecciones presidenciales, a defender la vida frente a los 

postulados del entonces candidato Obama. El presidente uruguayo Tabaré 

Vázquez. Con su veto a la ley de Salud Pública y reproductiva aprobada por el 

Parlamento, que despenalizaba el aborto- han sido ejemplos de compromiso y 

coherencia frente al aborto, evidenciando que no es cuestión de ideologías. 

  

En Argentina, apoyamos especialmente a Jóvenes por la Vida de Argentina. 

  

En Brasil, pusimos a las organizaciones abortistas brasileñas al descubierto. 

  

En Chile, continuamos nuestra estrecha colaboración con MueveteChile.org. 

  

En Costa Rica, nos volcamos con la multitudinaria manifestación de san José en 

defensa de la familia y de la vida. 

  

En Cuba, seguimos denunciando la dictadura comunista, con las Damas de Blanco y 

el Proyecto Varela. 

  

En Ecuador, apoyamos a diversos colectivos civiles contra la Constitución impulsada 

por Correa, que defendía la aceptación del aborto, la perversión de la institución 

http://www.hazteoir.org/node/11633
http://www.hazteoir.org/node/11633
http://www.hazteoir.org/node/11633
http://www.aciprensa.com/controversias/cdd.htm
http://www.aciprensa.com/controversias/cdd.htm
http://www.aciprensa.com/controversias/cdd.htm
http://www.hazteoir.org/node/12767
http://www.hazteoir.org/node/12767
http://www.hazteoir.org/node/11697
http://www.hazteoir.org/node/11697
http://www.hazteoir.org/node/11391
http://www.hazteoir.org/node/11391
http://www.muevetechile.org/mambo/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.hazteoir.org/node/14137
http://www.hazteoir.org/node/14137
http://www.hazteoir.org/node/14137
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familiar, el totalitarismo estatal en materia de educación y restricciones a la libertad 

religiosa. 

  

En El Salvador, celebramos el reconocimiento a la familia en la Declaración con la 

que se cerró la Cumbre Iberoamericana y nos hicimos eco de las revelaciones de la 

prensa salvadoreña, desmintiendo la cobertura abortista del New York Times. 

  

En Guatemala, apoyamos el XIV Congreso Ciencia y Vida, en defensa de los derechos 

humanos y la familia. 

  

En México, nos volcamos en la denuncia sobre la incostitucionalidad de la ley de 

aborto aprobada en México D.F. Apoyamos el III Congreso Internacional Pro-Vida, 

celebrado en Ciudad de México, centrado en la defensa del embrión, y los 

preparativos de Expofamilia. 

  

En Panamá, denunciamos el amplio rechazo civil al proyecto de Ley de Salud 

Reproductiva. 

  

En Paraguay, denunciamos los intentos por legalizar el aborto en el país, con el 

nombramiento de Gloria Rubín como Ministra de la Mujer.  

 

Finalmente, en Venezuela, nos centramos en denunciar el autoritarismo del 

régimen de Chaves. 

 

HO regionales 

  

Poco a poco los equipos locales de HO se van haciendo presentes en la vida pública 

de sus regiones. 

  
Estos equipos han crecido exponencialmente gracias a la campaña de Derecho a Vivir 

y, con una gran autonomía, los voluntarios se han organizado en pequeñas 

agrupaciones locales. 

http://www.hazteoir.org/node/14911
http://www.hazteoir.org/node/14911
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Destaca la agrupación de Canarias, por su campaña “Salvemos la Catedral”, que con 

miles de firmas y más de 50 asociaciones adheridas, consiguieron el compromiso de 

José Segura(PSOE), Ana Oramas(CC) y Gabriel Mato(PP) para 

una rápida solución en la restauración de la Catedral. El propio 

Deán se mostró muy agradecido con esta campaña. También 

se participó en la creación de la plataforma objetora a EpC 

”Tenerife educa en libertad”. 

  

El blog autonómico valenciano, que se incorporó al Mundo HO 

el 20 de diciembre de 2007, se asentó durante 2008, año en el 

que registró 180 entradas, entre noticias y artículos de opinión, 

sobre la familia, educación y el derecho a la vida. 

Especialmente destacable es la cobertura que HO C. Valenciana hizo del desarrollo 

de la Iniciativa Legislativa Popular RedMadre, que fue iniciada en febrero de 2008 por 

el Foro Español de la Familia y que finalmente obtendría en 2009 el respaldo popular 

que se exigía para su tramitación en las Cortes Valencianas. 

La coordinación de todo esto se tradujo en la celebración de unas Jornadas que 

tuvieron lugar el sábado 28 de junio en el Palacio de Colomina, una de cuyas salas 

fue amablemente cedida por la Universidad Cardenal Herrera CEU. En ellas 

participaron más de 50 colaboradores de la asociación. Presidió los actos José Castro, 

Vicepresidente de HazteOír.org y Coordinador de la Red de Voluntarios, y también 

asistió a ellos José Carlos Muñoz, Vocal de la Junta Directiva de HO y Coordinador del 

Equipo HO C. Valenciana. 

 

VÍDEOS, OFICINA y PRENSA 
  

VÍDEOS 

  

Entre los hechos más destacados de 2007 debemos citar la creación de numerosos 

videos de producción propia que han sido un éxito continuo en la Red. 
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Durante este último año hemos realizado y producido más de 30 vídeos, de los 

cuales se pueden destacar el de presentación de la plataforma Derecho a Vivir, “¡Viva 

la Vida”, el de “¡Podemos!, el de la adhesión del actor mexicano Eduardo Verástegui 

a DAV y el de las declaraciones de Ana Díez Puig por su gran aceptación por el público 

y la prensa. 

  

Hemos invertido en material de producción con la adquisición de un ordenador 

portátil para dar más velocidad y dinamismo al equipo multimedia; tres cámaras de 

vídeo de alta definición para ir a la par con las mejoras tecnológicas y dos cámaras 

fotográficas para suministrar fotografías de alta calidad a los medios que nos pidan 

recursos. De esta manera, hemos podido retransmitir el Congreso de Ciudadanos y 

la cena de entrega de premios de HO en directo en vídeo y por Twitter añadiendo las 

correspondientes entrevistas a los ponentes tras su actuación. 

  

OFICINA 

  

La Oficina HO ha dado soporte logístico a las numerosas campañas que HO ha 

puesto en marcha. Desde la sede de Comandante Zorita han salido miles de trípticos, 

pegatinas y carteles DAV a toda España atendiendo las peticiones de cuantos han 

querido colaborar con nosotros en la defensa de la vida. Se han recibido cientos de 

llamadas y contestado infinidad de correos de socios y simpatizantes. 

  

Se han organizado todo tipo de eventos: Premios HO, Concentraciones, Encuentros, 

Ruedas de Prensa, etc. y se ha intentado atender lo mejor posible a cuantos venían 

a exponernos sus inquietudes. 

  

La Oficina HO ha sido ejemplo en capacidad de reacción y adecuación al crecimiento 

experimentado por HO tanto por la magnitud de sus iniciativas como por el 

incremento de socios y su habilidad para improvisar en determinados momentos 

que requerían una solución rápida y efectiva. 
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COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y GABINETE DE PRENSA 

  

La relación con los Medios de Comunicación aumentó y se hizo más estrecha a lo 

largo de 2008. La Comunicación Corporativa, tanto externa como interna, es uno de 

los pilares de la estrategia de HazteOir.org. 

 

 En 2008, se apostó por desarrollar nuevos productos de Comunicación con la gente 

HO y también con la Prensa. Nuevos blogs, nuevos formatos para los comunicados 

de prensa, más conferencias de prensa, un contacto más directo y fluido con los 

periodistas, han sido algunas de las iniciativas tomadas en el campo de la 

Comunicación y, de manera más específica, en la esfera de las relaciones con los 

Medios periodísticos nacionales y regionales. 

  

De la productividad y la presencia pública de HO en 2008, dan una idea el aumento 

de los espacios en diarios de tirada nacional y la creciente atención de canales de 

televisión y de radio, así como una asistencia cada vez más asidua de portavoces a 

entrevistas y tertulias en medios audiovisuales de masas. 

  

2008 ha sido el año del lanzamiento de la campaña Derecho a Vivir, el despliegue de 

creatividad, recursos y movilización más importante desde la fundación de 

HazteOir.org. En octubre, se presentó la iniciativa DAV, así como su Comité de 

Expertos, y desde entonces, Derecho a Vivir no ha dejado de crecer en número de 

voluntarios y en presencia en la Prensa, hasta convertirse en la referencia más 

importante de la Opinión Pública contraria al proyecto abortista del Gobierno del 

señor Rodríguez Zapatero. 

  

Las campañas marcan la pauta de la cadena de producción en el área de 

Comunicación de HazteOir.org. Cada campaña requiere un plan específico para 

colocar el mensaje en los Medios de Comunicación. No es lo mismo comunicar la 

campaña "Yo Rompo" que la campaña "Derecho a Vivir". Hay que comprender la 

naturaleza de cada iniciativa de HazteOir.org, segmentar el público al que se dirige y 

trazar un plan para conseguir el mayor impacto posible en los Medios. La versatilidad 

es una de las características de la Comunicación Corporativa de HO, una cualidad 

que se ha potenciado a lo largo de 2008. 
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Cuando se toma la decisión de lanzar una campaña, un equipo de seis personas (tres 

redactores, un enlace con la Prensa, un realizador de vídeo y un diseñador gráfico) 

se pone en marcha con decisiones que trazan un completo plan de Comunicación 

Interna y Externa, que comprende la creatividad gráfica y audiovisual, la información 

y motivación de los 130.000 suscriptores de HO y la persuasión de la Prensa para 

que informe de nuestras iniciativas, siempre en dura competencia con el resto de 

fuentes que componen el entramado de una sociedad moderna y plural como la 

española. Todo se coordina en Red, usando las herramientas más modernas de la 

comunicación y la conversación: multiconferencias en Skype, la inseparable y 

omnipresente Black Berry y, por supuesto, la discusión en los foros internos en línea. 

La innovación permanente, también en la Comunicación Corporativa, es lo que 

distingue a HazteOir.org como el movimiento cívico puntero de Europa. 

  

La labor del equipo de Comunicación concluye con el Seguimiento de Medios y la 

evaluación de impactos en la Prensa. Es entonces cuando se analizan los errores y 

se sacan conclusiones para seguir mejorando. 

  

En 2008, se consiguieron destacadas portadas de diarios de difusión nacional para 

nuestras campañas. Así, diarios como La Razón, El Mundo o ABC se hicieron eco de 

las iniciativas de HazteOir.org y Derecho a Vivir en lugares destacados de sus 

primeras páginas. Los canales de televisión y de radio se interesaron cada vez más, 

de manera especialmente intensa a raíz del lanzamiento de la iniciativa Derecho a 

Vivir. La penetración de nuestros portavoces en espacios de debate, opinión y 

tertulia de los principales canales ha experimentado un crecimiento palpable por el 

público, que se ha acercado cada vez más a DAV y a HazteOir.org como consecuencia 

de la creciente notoriedad de nuestras iniciativas de movilización y de nuestros 

portavoces y expertos en los Medios de Comunicación. 

  

En resumen, 2008 ha sido el año de la consolidación y el crecimiento de HazteOir.org 

como movimiento cívico de referencia para la Opinión Pública española. 
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