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Carta del Presidente
Querido socio, querido amigo de HazteOir.org:
¡Gracias por asomarte a esta Memoria de actividades del año
2013!
Tienes en tus manos la crónica de un año lleno de historias de
éxito de ciudadanos que, como tú, actúan por una sociedad
mejor.
Personas generosas y apasionadas como tú, que se conectan y
unen para conseguir cambios concretos que protegen nuestras
libertades y derechos fundamentales.
Vas a leer y ver una crónica de héroes anónimos, movidos por
superpoderes imbatibles: la esperanza y el compromiso.
Esta Memoria habla de ti. Tú eres uno de esos héroes.
Gracias a ti, 2013 ha sido el año del principio del fin del aborto
en España.
Por primera vez, un Gobierno democrático en España presenta
un anteproyecto de ley que revierte el aborto como derecho y
proclama la protección del derecho a la vida desde la concepción del ser humano.
Es un cambio histórico; frágil e insuficiente, pero histórico. Y ha
llegado gracias a ti. Lo has traído tú.
Tu perseverancia, tu disponibilidad para actuar, para salir a la
calle, para firmar manifiestos y peticiones, para hacer donativos,
para reunirte en vigilias por la vida bajo el frío y la lluvia… han
conseguido poner el aborto en el centro de la conversación política española y han convertido la protección de la vida humana
en una promesa electoral.
Juntos, hemos conseguido muchas otras cosas en 2013.
Hemos denunciado abusos contra la libertad religiosa y contra
la dignidad de las personas.
Hemos alzado la voz, siempre por los más vulnerables: los
perseguidos por creer en Dios, como Asia Bibi; las víctimas del
aborto; los niños que son utilizados como experimentos de
ingeniería social en la educación, en el negocio de los “vientres
de alquiler” o en las adopciones de parejas del mismo sexo; las
víctimas del terrorismo...
2013 ha sido además el año en que HazteOir.org se lanzó a
luchar por los valores que compartimos en todo el mundo. En
octubre CitizenGO lanzaba la primera petición, la primera alerta.
Y lo hacía en siete idiomas.
Y si hemos podido hacer tantas cosas juntos en 2013, si hemos
conseguido tantos cambios a favor de la vida, la familia y la libertad, ha sido porque tú estás ahí, alerta y activo por los derechos
fundamentales de todos.
Hay un cambio cultural en marcha hacia una sociedad y una
democracia mejores. Un cambio impulsado por ciudadanos
activos, apasionados y generosos como tú.
¡Gracias por ser un héroe! ¡Gracias por ser HO!
Recibe el fuerte abrazo de siempre,
Ignacio Arsuaga Rato y todo el equipo HO
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HO en números
			

04

						

2012		

2013

Socios de HazteOir.org					

5.568		

6.329

Miembros de HazteOir.org					

298.194		

387.054

Miembros de CitizenGO*					

-			

383.757

Visitas a la web de HazteOir.org				

7.300.419

3.701.810

Visitas diarias a la web de HazteOir.org (media)

20.001		

10.141

Seguidores de HazteOir.org en Twitter			

16.423		

31.368

Seguidores de HazteOir.org en Facebook		

18.068		

31.016

Seguidores de CitizenGO (en inglés) en Twitter*

-			

1.785

Seguidores de CitizenGO (en español) en Twitter* -			

1.304

Seguidores de CitizenGO en Facebook*		

-			

4.140

Suscriptores de HazteOir.org en Youtube		

2.406		

3.385

Seguidores de Derecho a Vivir en Twitter		

14.061		

21.774

Seguidores de Derecho a Vivir en Facebook

1.808		

5.901

Seguidores de Aborto Cero en Twitter			

2.444		

6.523

Seguidores de Aborto Cero en Facebook		

3.647		

6.092

Seguidores de HO Jóvenes en Twitter			

1.742		

2.795

* CitizenGO se puso en marcha en septiembre de 2013.

Más Libres venía trabajando por la libertad
de Youcef Nadarkhani desde 2011

Éxitos
ciudadanos
Estas han sido algunas de las campañas que en 2013
han producido algún cambio efectivo a favor de las
libertades y de la dignidad humana:
Enero: el cristiano Youcef Nadarkhani es liberado. La plataforma
MásLibres, junto a otras organizaciones internacionales, ejerció
presión sobre el Gobierno de Irán que lo había condenado por
blasfemo.
El centro comercial Aqua Multiespacio, de Valencia, se compromete a retirar la campaña de publicidad en la que se burla de la
figura de un sacerdote católico.

La página Memes Católicos, injustamente censurada
por Facebook, fue rehabilitada tras una alerta de HO.

El Gobierno Canario reconsidera, tras una campaña, su intención de rebajar el 63% la financiación a Cáritas Tenerife, que vió
peligrar un servicio de atención a la mujer embarazada.
Febrero: Facebook rectifica y rehabilita una página censurada
por el mero hecho de expresar su fe con dibujos.
Mayo: logramos que el Ministerio del Interior otorgara el asilo
por razones de persecución religiosa a una familia de cristianos
de Pakistán afincados en España.

Akram y su familia consiguieron asilo en España tras
una petición de HO dirigida al Ministerio del Interior.
Nicolas Bernard-Busse, encarcelado por oponerse al
matrimonio del mismo sexo en Francia.

El grupo ZT Hoteles tuvo que pedir disculpas después de que se
denunciara que había rechazado a un grupo de personas con
Síndrome de Down “por si molestaban” a otros clientes de su
establecimiento en el Cabo de Gata.
Junio: el Gobierno español elimina el Consejo de la Juventud,
uno de los focos de ideología de género
A las 2 de la mañana del día 4 de junio nació la hija de ‘Beatriz’,
una mujer a la que se trató de obligar a abortar. La niña vivió
durante cinco horas. El aborto eugenésico quedó en evidencia
frente a todo tipo de presiones.
Julio: fue liberado el activista pro familia francés Nicolas
Bernard-Busse, encarcelado de forma injusta en su país por
oponerse pacíficamente a la equiparación del matrimonio a las
uniones homosexuales.
El Ayuntamiento de Barcelona, en manos de CiU, dejó de acosar
a los Jóvenes de San José, que ofrecen comida y ayuda a los más
necesitados, para que abandonaran las calles.
Agosto: el programa Campamento de Verano de Telecinco sufre
la huida de sus anunciantes tras nuestra campaña para proteger
la dignidad de la mujer.
Diciembre: la proposición Estrela, rechazada por segunda vez
en el pleno del Parlamento Europeo. La movilización ciudadana
en todo el continente, decisiva a la hora de influir en el voto de
los eurodiputados.
Mapfre retira la cobertura de aborto en la documentación de
sus seguros gracias a la movilización ciudadana.

HO con los Jóvenes de San José en las calles de Barcelona
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Resumen
del año

Manifestación de Derecho a Vivir en
Trigueros, Huelva, el 19 de enero

19 de enero: un centenar de voluntarios de Derecho a Vivir se
manifiesta en Trigueros (Huelva), frente al intento del Ayuntamiento gobernado por IU de prohibir la instalación de una mesa
informativa.
29 de enero: el Congreso Mundial de Familias premia a Arsuaga
como “Hombre del Año en defensa de la familia”.
5 de febrero: tuvo lugar en Madrid el V Encuentro Nacional de
Delegados y Voluntarios de Derecho a Vivir.
6 de marzo: Derecho a Vivir organiza el estreno del corto
‘Crescendo’ con la participación del actor y productor Eduardo
Verástegui.
12 de marzo: celebración de las II Jornadas Científicas CienciaDAV, focalizadas en el aborto eugenésico.

V Encuentro Nacional de Delegados
y Voluntarios de Derecho a Vivir
Estreno de la película “Crescendo” el
6 de marzo con Eduardo Verástegui

3 de abril: Benedicto XVI “aprecia vivamente” los miles de mensajes de gracias recopilados por HazteOir.org.
6 de abril: Derecho a Vivir participa en la celebración del día
internacional de la vida junto a otras 500 organizaciones cívicas.
14 de mayo: se pone en marcha la campaña ‘Borra el aborto’,
que contó con más de 150 vallas publicitarias en toda España.
25 de mayo: HazteOir.org es reconocida por el Ministerio del
Interior como asociación de Interés Público.
30 mayo: Derecho a Vivir elabora una guía científica y divulgativa sobre el llamado “caso Beatriz” que se distribuye como la
pólvora por todo el planeta.
29 de junio: celebración de la Asamblea anual de socios de HO.
3 de julio: presentación de la encuesta encargada por Derecho
a Vivir que asegura que el PP perdería la mitad de sus votantes
si no modifica la ‘Ley Aído’.
12 de julio: nos mudamos de sede. Desde la calle José Rodríguez Pinilla al Paseo de la Habana, 200. La inauguración oficial la
organizamos en octubre.
24 de septiembre: el presidente del prestigioso Centre for
Bioethical Reform de los EEUU, Gregg Cunningham, impartió
una conferencia en nuestra sede.
17 de octubre: Derecho a Vivir respalda la propuesta de que las
mujeres que vayan a abortar puedan ver la ecografía de su hijo.
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5 de noviembre: Ignacio Arsuaga, invitado del Observatorio
Iberoamericano de Biopolítica, pronuncia la conferencia “Cómo
construir con éxito un movimiento social” en Brasil.

Gádor Joya, portavoz de Derecho
a Vivir, en la presentación de la
campaña de ‘Borra el aborto’

El 12 de julio nos mudamos a la
nueva sede de HazteOir.org

5 de noviembre: celebramos la revocación de la absolución al
empresario del aborto Carlos Morín. Seguimos a la espera de
que se repita el juicio.
8 de noviembre: el presidente de HazteOir.org pronunció la
conferencia “La implantación de un modelo político anti vida y
familia” en el VI Congreso Internacional Provida celebrado en
Guayaquil (Ecuador).
Velada por la vida ante el
Congreso de los Diputados
el 13 de noviembre

13 de noviembre: adaptamos el formato francés de les veilleurs
y lo realizamos frente al Congreso de los Diputados, seguido de
una velada por la vida en la Plaza de las Cortes en Madrid.
17 de noviembre: celebración de la IV Marcha por la Vida bajo
el lema “España por el Aborto Cero. Por una vida sin recortes”.
30 de noviembre: gala de entrega de los premios HazteOir.org
2013.

Derecho a Vivir ante el Palacio de
La Moncloa el 20 de diciembre

20 de diciembre: Derecho a Vivir acude al Palacio de la Moncloa
el día en que se anuncia la aprobación del anteproyecto de la
Ley de protección de los derechos del concebido y de la mujer
embarazada.

Derecho a Vivir celebrando el Día Internacional de la Vida
a las puertas del ayuntamiento de Bilbao el 6 de abril
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Premios HO 2013
Luca Volonté

El seleccionador del equipo nacional de fútbol, Vicente del
Bosque; el psiquiatra y presidente del Grupo Provida de Madrid,
Jesús Poveda; el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán; la
diputada por Segovia, Beatriz Escudero; el ex parlamentario
italiano Luca Volonté; y el movimiento francés en defensa de
la familia, ‘La Manif pour Tous’, fueron galardonados con los X
Premios HazteOir.org.
En el acto de entrega de los galardones, el presidente de
HO, Ignacio Arsuaga, explicó que los Premios HazteOir.org
han tratado de ser, en los últimos 10 años, “una reconocible
vindicación del civismo, el servicio a los demás y la libertad
como ideales rectores de un orden social cuyas instituciones
sirven a las personas, su dignidad y autonomía, y de manera
muy particular y preferente, la dignidad y autonomía de los más
vulnerables”.
Arsuaga señaló igualmente que “nos corresponde, como
ciudadanos, actuar cívicamente, cada uno desde nuestro
lugar en la sociedad, para que nuestros hijos vivan en un
mundo mejor, más libre y seguro para nuestra vida” y que los
premiados este año se han destacado, cada uno en su campo,
por poner esta tarea en marcha y servir de “ejemplos luminosos
e inspiradores de cómo servir al bien común y mejorar nuestra
sociedad y nuestra democracia”.
Edic Bucsi, Embajadora
de Hungría en España,
recogió el premio al
presidente húngaro
Viktor Orbán
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Beatriz Escudero

Jesús Poveda

Vicente del Bosque
Albéric Dumont,
coordinador general de
‘La Manif pour Tous’

IV Marcha por la Vida el
17 de noviembre en Madrid
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Marcha por la Vida el
17 de noviembre en
Barcelona

El año 2013 será recordado en Derecho a Vivir como uno de los
más importantes. La plataforma nació para derogar la Ley Aído
y trabajar por la protección del derecho a la vida de todos. Por
fin, este año, el Gobierno anunció, en vísperas de Navidad, la
aprobación del anteproyecto de Ley de “protección de la vida del
concebido y de los derechos de la mujer embarazada”. Un texto
que, a falta de su tramitación parlamentaria, puede suponer el
primer proyecto legal que avance en la protección del derecho a
la vida en el mundo occidental en los últimos 50 años.
Sin duda, no es el proyecto de ley de ‘aborto cero’ que Derecho a
Vivir suscribiría sin reservas, pero aún con sus muchas lagunas,
este proyecto puede convertirse en el vértice de un cambio de
tendencia hacia nuestro objetivo final.

Vallas de DAV pidiendo la derogación de la Ley Aído

Para llegar hasta ese momento, además del trabajo acumulado
desde 2009, Derecho a Vivir ha desarrollado una intensa
actividad en sus delegaciones repartidas por toda España, que
tuvo su máxima expresión en la IV Marcha por la Vida en el mes
de noviembre, pero que también se dejó notar con campañas
como “Borra el Aborto” que contó con más de 150 vallas
publicitarias repartidas por 10 comunidades autónomas y que
causó un gran impacto mediático y político.
Se celebraron también las II Jornadas Científicas, presentamos
el estudio “El aborto y el votante del PP”, que auguraba un
desplome en la intención de voto del partido si no presentaba
pronto la nueva Ley del aborto; estrenamos, de la mano
del actor y productor Eduardo Verástegui el cortometraje
‘Crescendo’; colaboramos, con decenas de mesas de recogidas
de firmas, la iniciativa europea Uno de Nosotros (One of us)…
En definitiva, un año de referencia para seguir diciendo: “Por el
aborto cero, seguimos adelante”.

Féretros recordando a las víctimas del
aborto el 31 de octubre en Madrid
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Estreno de la película ‘Cristiada’ el
8 de abril, con Eduardo Verástegui.
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Concierto benéfico a favor
de Asia Bibi, el 19 de marzo.

La actividad de la plataforma en defensa de la libertad religiosa
MásLibres.org a lo largo de 2013 se ha volcado de nuevo en el
caso de Asia Bibi, la cristiana condenada a muerte en Pakistán
por mor de la ley islámica de blasfemia. Por un lado, con la
generosidad de todos, hemos logrado asegurar una defensa letrada de calidad, colaborando en la contratación de un abogado
de garantías; por otro, mantuvimos la presión sobre el Gobierno de Pakistán, cuyo presidente recibió miles de peticiones de
indulto, y recopilamos millares de mensajes de apoyo a Asia.
En este mismo sentido, colaboramos en la difusión del caso de
una familia de pakistaníes refugiados en España con la elaboración del reportaje: ‘Cristianos perseguidos: cuando el miedo te
acompaña’.
En España también tuvimos trabajo. Mucho más de lo que nos
gustaría. Hicimos frente al intento de cerrar las capillas de la
Universidad Complutense por parte de su rector, José Carrillo;
logramos que el portavoz de la Junta de Andalucía se disculpara
por pedir un bozal para el obispo de Granada; logramos que la
pretendida ‘procesión atea’ no se celebrara en plena Semana
Santa en Madrid; defendimos la libertad del alcalde de Alcorcón para agradecer a la Virgen su protección ante un incendio,
frente al fundamentalismo laicista… y acogimos el estreno de la
película ‘Cristiada’ en España, de la mano de Eduardo Verástegui,
con un éxito abrumador.
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Presentación de CitizenGO el 4 de octubre de
2013 en la sede de HazteOir.org en Madrid

El mundo se nos ha quedado pequeño. Por eso decidimos
dar un paso al frente para crear la mayor comunidad
mundial de activistas de internet en defensa del derecho
a la vida, la protección de la familia, la defensa de los derechos de la infancia y la libertad religiosa. Casi nada...
En apenas unos meses de actividad, CitizenGO (www.citizenGO.
org) se ha convertido en la plataforma de acción ciudadana
global más influyente para quienes defienden estos valores.
Somos una comunidad de más de 870.000 ciudadanos activos,
inquietos, que se resisten a aceptar sin más las imposiciones de
quienes se empeñan en destruir vidas, desnaturalizar la familia
o restringir las libertades ciudadanas. Y lo hacemos desde cualquier lugar del mundo, de momento, en siete idiomas (español,
alemán, inglés, francés, italiano, polaco y portugués).

CitizenGO en una
manifestación
en defensa de la
familia en París

Somos transparentes: nos sostenemos únicamente con donativos de particulares porque nuestra libertad no tiene precio.
CitizenGO está configurada jurídicamente como una Fundación
independiente respaldada por la vasta experiencia de HO.
La misión de CitizenGO es clara: facilitar a los ciudadanos y organizaciones pro vida y pro familia de todo el mundo la mejor plataforma online posible que impulse su participación en la vida
política, tanto de sus propios países como a nivel internacional.
Por eso está dirigida tanto a particulares como a organizaciones
afines que puedan, a través de CitizenGO, incrementar su base
social para seguir creciendo.

Álvaro Zulueta, CEO de
CitizenGO, e Ignacio Arsuaga,
presidente de HazteOir.org

Nos caracteriza la pasión, una verdadera obsesión por provocar
un cambio efectivo, para lo que proveemos de forma gratuita
una herramienta tecnológicamente puntera, fácil, cómoda y
eficaz para que las organizaciones puedan dedicar sus recursos
a cumplir con mayor efectividad su misión.

11

Una rueda de prensa en la
nueva sede de HazteOir.org

Comunicación HO
HazteOir.org ha reforzado el área de Comunicación con la
incorporación de Rosana Ribera de Gracia como Directora de
Comunicación, y de Isaac Jiménez, como responsable de recursos audiovisuales. La primera llega a HazteOir.org después de
formar parte del equipo de Comunicación de uno de los grupos
hospitalarios más importantes de España y haber ejercido como
subdirectora de Sociedad de la agencia Europa Press, entre
otras responsabilidades a lo largo de su carrera profesional. Por
su parte, Jiménez ha aportado a HazteOir.org la producción de
contenidos audiovisuales de calidad y la realización de transmisiones en directo a través de internet. HO cuenta ahora con
un equipo técnico audiovisual más profesional que cubre los
estándares de calidad exigidos por las televisiones y emisoras
de radio mediante el envío de vídeo-comunicados y audio-comunicados que acompañan y complementan las tradicionales notas
de prensa.
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Ignacio Arsuaga, presidente
de HO, haciendo declaraciones
a los medios en un acto de la
campaña ‘Borra el aborto’ en
El Retiro, Madrid, el 26 de mayo

Rosana Ribera,
nueva Directora
de Comunicación
de HazteOir.org

Isaac Jiménez,
responsable
de recursos
audiovisuales

Los peregrinos de Crossroads
en la sede de HazteOir.org

La sección juvenil de HazteOir retomó su actividad a principios
de este curso, y se dio a conocer en la feria de asociaciones
ciudadanas Wake Up, que tuvo lugar el pasado noviembre en
la Universidad Complutense de Madrid. Un gran escaparate que
hizo posible que miles de universitarios madrileños conocieran
la actividad juvenil en defensa de los valores fundamentales.
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oza
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Los jóvenes
de Crossroads
a su llegada a
Santiago

Desde entonces, los jóvenes de HazteOir se han dedicado a defender sus valores en varias actividades y campañas. Destacan
la Marcha por la Vida, la denuncia del caganer blasfemo de la
Virgen de Montserrat y la petición de dimisión al rector José Carrillo por permitir a la ultraizquierda radical ejercer la violencia
en la universidad. Es destacable su participación en la Université
d’Été de la La Manif Pour Tous en París durante tres días para
poder aprender de su forma de movilizarse.
CROSSROADS 2013
Por segundo año consecutivo, alrededor de 80 jóvenes entregaron parte de su verano para defender el derecho a vivir con
la iniciativa CrossRoads-Prolife, una peregrinación de jóvenes
católicos que recorre España a pie defendiendo a los niños por
nacer y a sus madres.
Comenzó el 7 de julio en Barcelona y llegó a Santiago de Compostela el 17 de agosto tras haber pasado por Valencia, Sevilla,
Madrid y Valladolid. Más de 12.000 kilómetros recorridos a pie.
Más de 150 localidades por las que estos jóvenes apóstoles y peregrinos fueron anunciando el mensaje de la Cultura de la Vida y
recogiendo más de 20.000 firmas para la iniciativa europea “One
of Us”.
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HO en el Exterior

Manifestación en defensa de la
familia en París el 14 de marzo

2013 fue un año plagado de éxitos internacionales dentro
del activismo cívico de HazteOir.org.
Enero: fortalecimos nuestra campaña por la liberación de Asia Bibi y presionamos
internacionalmente urgiendo la liberación de Ángel Carromero en Cuba.
Febrero: desde El Vaticano, cubrimos al minuto el acontecimiento histórico de la renuncia de Benedicto XVI, el Cónclave y la elección de Francisco como nuevo Papa.
Marzo: la defensa de la familia nos llevó a París, convocados por ‘La Manif pour Tous’.
En una marcha histórica, defendimos que “la naturaleza no es homófoba”, proclamando el matrimonio frente a la Ley Taubira. Desde MasLibres celebramos un exitoso
concierto benéfico en Madrid por Asia Bibi. En Bruselas, apoyamos la iniciativa One Of
Us en el marco del Week for Life 2013.
Abril: Paraguay importa la campaña de HO, Vota Valores.
Mayo: participamos en la Marcha por la Vida de Italia. Ignacio Arsuaga, fue ponente
en el VII Congreso Mundial de Familias Sydney 2013 donde recibió el premio ‘Hombre
del Año en defensa de la familia’. Participamos en el IV Forum Demográfico Europeo
de la Comisión Europea. En Perú estuvimos presentes en el Congreso Internacional Familias del Siglo 21. Álvaro Zulueta, junto al cardenal Sandoval, presentó en la
Universidad Finis Terrae de Santiago de Chile el libro ‘Amar la verdad’, del cardenal
Medina.

Asamblea general de ‘One of us’ el
17 de septiembre en Bruselas
Ignacio Arsuaga en el WCF en Sidney

Junio: insistimos en apoyar ciencia frente a la ideología, asistiendo la visita a España
del reconocido Dr. Elard Koch (Chile, Instituto Melissa) para exponer sus investigaciones. Participamos en El Vaticano en la Jornada internacional por la Vida ‘Evangelium
Vitae’.
Julio: celebramos la liberación de Nicolas, activista galo profamilia condenado. Participamos en París en un nuevo reclamo histórico por la derogación de la ley de pseudomatrimonio gay en Francia. Presentamos tres peticiones de indulto para Asia Bibi ante
las autoridades paquistaníes.

DAV en la Marcha por la Vida
en Roma el 13 de mayo

Agosto: la ONU felicita a HO al acreditarla como ONG consultiva. Reclamamos a través de una alerta a la reina Isabel II que protegiera a los pescadores del Estrecho de
Gibraltar.
Septiembre: en un Manifiesto, junto a 103 entidades de 33 países, apoyamos a Rusia
en la protección del menor, frente a la propaganda gay. Impulsamos desde España la
campaña de apoyo a la Constitución húngara para contrarrestar las presiones internacionales. Apelamos a la paz por Siria ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Octubre: asistimos al Congreso Internacional en Cuernavaca (México) organizado por
la Coalición por la Familia y Vida, Movida y Red Familia. En Ecuador se suman a nuestra campaña de AbortoCero para pedir a los políticos que rectifiquen en la despenalización del aborto.

Jaime Hernández (izq.) representó a
HO en el Population Europe Event en
Bruselas el 9 de mayo

Noviembre: celebramos el triunfo de la iniciativa cívica europea ‘One of Us’ para
promover la primera Iniciativa legislativa Europea en defensa de la vida y dignidad del
embrión. Participamos Foro Mundial para la Democracia 2013 en Estrasburgo. Ignacio
Arsuaga fue ponente destacado en el VI Congreso Mundial Provida, celebrado en
Ecuador, y apadrinó la presentación oficial del Observatorio Católico del Ecuador en
Guayaquil. Nuestro presidente también viajó a Brasil, donde HO fue expuesto como
modelo de éxito en la participación cívica.
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Diciembre: como siempre ante la proximidad de la Navidad, arreciaron los vientos
del laicismo. Actuamos frente a los ataques al verdadero sentido de esta festividad
cristiana y en defensa de la libertad religiosa, como en Perú, exigiendo respeto frente
a la blasfema exposición ‘Un cuerpo ambulante’. Nos unimos a la campaña de AIN
por los cristianos perseguidos de Nigeria. Denunciamos los intentos del lobby gay
por convertir a México en pionero del pseudomatrimonio en Iberomérica. Nuestra
lucha provida internacional se vio marcada por la denuncia de la ideología de género
y proaborto en el programa a las presidenciales chilenas de Bachellet, y se vio recompensada en Ecuador cuando fracasó el intento de despenalizar el aborto en casos de
violación.

Ignacio Arsuaga en el European Advocacy
Network en Bruselas el 20 de junio

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

2012		
%		
1.203.307,63 76,03
186.766,68
11,8		
192.442,38
12,16
1.582.516,69			

2013 		
%
1.448.322,29 76,45
168.539,52
8,90
277.619,04
14,65
1.894.480,85			

INGRESOS en euros		
Cuotas de socios		
Donativos				
Eventos y otros			
Total: 				

2012		
%		
919.350,04
58,82
584.753,15
37,41
58.634,15
3,75		
1.562.737,34			

2013 		
1.191.412,18
692.752,64
15.282,27
1.899.447,09

RESULTADO en euros

-19.779,35			

4.966,24

Gastos 2013

%
62,72
36,48
0,8

Ingresos 2013

Socios y
financiación

14,65%

Donativos

36,48%

Administración

8,90%

Cuotas de
socios

Campañas

76,45%

Eventos y otros

0,8%

62,72%
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