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Carta del Presidente
Querido socio, querido amigo de HazteOir.org:
Hace catorce años, HO nació con la misión de servir de cauce
eficaz para una ciudadanía activa y conectada. Las causas del
derecho a la vida, la libertad religiosa, la familia, la libertad de
educación, las víctimas del terrorismo y la unidad de España han
convertido HazteOir.org en una referencia para miles de ciudadanos y familias que queremos ayudar a construir una democracia con valores y una sociedad auténticamente abierta y respetuosa con los derechos y libertades fundamentales.
Hoy somos cerca de 500.000 ciudadanos activos en España, a
los que hay que unir otros dos millones en distintos países del
mundo, a través de nuestra plataforma hermana CitizenGO.
Juntos hemos hecho muchas cosas en este 2014: en esta memoria encontrarás un cumplido resumen de nuestras iniciativas,
cifras y logros a lo largo del pasado año.
Hemos denunciado leyes injustas como la del aborto, cuya
derogación seguimos persiguiendo sin descanso; hemos evitado
abusos y desconsideraciones de empresas, creado una formidable red mundial de apoyo a los cristianos perseguidos y de
alerta contra los ataques a la libertad religiosa.
Juntos cambiamos el mundo, simplemente actuando como ciudadanos activos y conscientes de nuestros valores.
Tu voz es más influyente porque detrás de ti, junto a ti, somos
más, y más activos, que nunca. Para hacer más cosas y conseguir más cambios a favor de la vida, la familia y la libertad
religiosa en 2015, tu apoyo seguirá siendo la clave de todo.
Al participar en los eventos HO, al firmar y compartir las alertas
con tus amigos y familiares, al acudir a la Marcha por la Vida y
todas las acciones que promovemos en la calle, al apoyar con
tu cuota de socio o tu donativo puntual... estás construyendo
un movimiento ciudadano influyente y comprometido con tus
valores.
Cuento contigo para seguir cambiando juntos el mundo en
2015.
¡Gracias por todo lo que haces por una sociedad mejor, más
libre, con valores!
Con el fuerte abrazo de siempre,
Ignacio Arsuaga Rato y todo el equipo HO
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HO en números

									2013		 2014
Socios de HazteOir.org					6.329		 6.863
Miembros de HazteOir.org					387.054		

464.768

Miembros de CitizenGO					383.757		

2.003.877

Visitas a la web de HazteOir.org				3.701.810

4.728.005

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

10.141		 12.953

Seguidores de HazteOir.org en Twitter			

31.368		 36.947

Seguidores de HazteOir.org en Facebook		 31.016		
Seguidores de CitizenGO (en inglés) en Twitter

42.885

1.785		 17.683

Seguidores de CitizenGO (en español) en Twitter 1.304		 4.926
Seguidores de CitizenGO en Facebook 		4.140		 24.310
Suscriptores de HazteOir.org en Youtube		

3.385		 4.642

Seguidores de Derecho a Vivir en Twitter		 21.774		

29.782

Seguidores de Derecho a Vivir en Facebook

5.901		 14.614

Seguidores de Aborto Cero en Twitter			

6.523		 12.448

Seguidores de Aborto Cero en Facebook		 6.092		 8.011
Seguidores de HO Jóvenes en Twitter			
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2.795		 3.552

Éxitos
ciudadanos
Éstas han sido algunas de las campañas que en 2014
han producido algún cambio efectivo a favor de las
libertades y de la dignidad humana.
Marzo: Tras varios ataques a iglesias en Cataluña, pedimos una
investigación y protección. Se aprobó una moción parlamentaria
que exigía precisamente eso: investigación, identificación de los
responsables y justicia. Los ataques cesaron.
Abril: La ofensiva laicista, encabezada por la Junta de Andalucía,
que en el primer trimestre del año intentó hacerse con la
Catedral de Córdoba, no logró ninguno de sus objetivos,
después de una gran movilización.
Los ciudadanos se han movilizado frente a la ofensiva
laicista de la Junta de Andalucía de expropiar la
Catedral de Córdoba.

Nicolas Bernard-Busse, encarcelado por oponerse al
matrimonio del mismo sexo en Francia.

Junio: Frenamos una iniciativa para retirar los crucifijos de los
hospitales, que pretendía comenzar en las Cortes Valencianas
para extenderse luego por toda España.
Julio: Tras la confesión pública de Jordi Pujol reconociendo
graves irregularidades económicas, pedimos luz y taquígrafos y
finalmente se aprobó la comisión de investigación.
Agosto: El Gobierno, la Unión Europea, la ONU y muchos países
árabes reaccionaron al genocidio religioso de los cristianos en
Irak y Siria.
Septiembre: Una petición publicada en HO logra que el alcalde
socialista de Vigo recurra una sentencia judicial que le obligaba a
derribar una cruz. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de
Galicia revoca la sentencia y mantiene el símbolo cristiano.
Octubre: La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de
Oriol, declaró que “prefería no contratar a mujeres entre 25 y 45
años porque se pueden quedar embarazadas”. La petición de
una suscriptora de HO pidiendo su dimisión, logró el objetivo.
No repetirá en el cargo.

La presión ciudadana ha animado a los gobiernos a
reaccionar contra el genocidio de cristianos en Irak y Siria.

El Papa Francisco pudo hablar en noviembre ante el
Parlamento Europeo gracias a la movilización en su apoyo.

Noviembre: Tras los escándalos provocados por José Antonio
Monago, la movilización sirvió para que a los pocos días los
partidos empezaran a anunciar medidas y el Gobierno sacó del
cajón la Ley de Transparencia.
Algunos representantes españoles en el Parlamento Europeo se
movilizaron para evitar que el Papa Francisco pronunciara un
discurso. La reacción logró que Su Santidad pudiera hablar en
libertad.
Frente al desafío rupturista de la consulta ilegal del 9 de
noviembre en Cataluña, respaldamos al empresariado catalán
disconforme con esta propuesta. Al poco tiempo, se creó una
nueva patronal, Empresaris de Catalunya, que aboga por la
unidad y la no ruptura.
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Resumen
del año
20 de enero: El PP de Cataluña registra una propuesta de
protección de la libertad religiosa tras una exitosa campaña de
MasLibres.org
2 de febrero: HO organiza en España la marcha de la
convocatoria internacional #FamilifobiaStop, como socio
colaborador de la Manif pour Tous francesa, organizadora de la
movilización.

Manifestación #FamilifobiaStop en Madrid
en apoyo a la Manif por Tous de Francia.

Francisco
José Alcaraz,
presidente de
Voces contra
el Terrorismo,
estuvo en Tapas
HO el 3 de
marzo.

6 de febrero: El Gobierno recibe 40.000 peticiones de
protección de la libertad religiosa tras el ataque de Femen al
cardenal Rouco Varela.
12 de febrero: Entregamos 40.000 peticiones al presidente de
Extremadura para que abandonara su cruzada por el aborto.
13 de febrero: Derecho a Vivir hizo público el informe remitido
al Ministerio de Justicia con las enmiendas propuestas a la ‘Ley
Gallardón’.
14 de febrero: Junto a la Fundación Unidad+Diversidad y la
asociación Sesión de Control, presentamos ante la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo de una querella criminal contra los
dieciséis magistrados de la Audiencia Nacional que excarcelaron
a la terrorista de ETA Inés del Río.
2 de marzo: Acto de apoyo al cabildo de la Catedral de
Córdoba para frenar la expropiación pretendida por la Junta de
Andalucía.
3 de marzo: El presidente de Voces Contra el Terrorismo,
Francisco José Alcaraz, protagonizó una sesión de Tapas HO en
la que denunció la complicidad del Gobierno con el proceso de
negociación con ETA.
6 de marzo: Celebramos la VI edición del Encuentro Nacional de
delegados y voluntarios de Derecho a Vivir.
23 de marzo: Derecho a Vivir participó en los actos del Día
Internacional de la Vida.
3 de abril: Inauguración de ‘Expovida’ junto al Congreso de los
Diputados.
22 de abril: Superamos las 115.000 peticiones contra el intento
de expropiación de la Catedral de Córdoba.
30 de abril: Derecho a Vivir protagonizó una cacerolada frente
al Ministerio de Justicia.
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Inauguración de ‘Expovida’ junto al Congreso
de los Diputados en Madrid, el 3 de abril, con la
presencia de Luis Peral, Rocío López, José Eugenio
Azpíroz y Javier Puente, parlamentarios del PP.

En marzo celebramos
el VI Encuentro de
Delegados y Voluntarios
de Derecho a Vivir.

5 de mayo: Arranca la campaña ‘VotaValores’ de cara a las
elecciones europeas.

El autobús de nuestra campaña
VotaValores en Valladolid.

Concentración por Meriam
Ibrahim ante la Embajada de
Sudán en Madrid, el 11 de junio.

13 de mayo: Presentación del manifiesto ‘Científicos por la vida’,
apoyado por más de 700 personalidades.
20 de mayo: Presentación del sondeo sobre la importancia del
derecho a la vida en el voto de cara a las Elecciones Europeas.
22 de mayo: Concentración de apoyo a las niñas nigerianas
secuestradas por Boko Haram.
9 de junio: Celebramos la undécima edición de los Premios HO.
11 de junio: Acto de solidaridad con la sudanesa Meriam
Ibrahim, frente a la embajada de su país.
12 de junio: Presentamos ‘Compromiso y Liderazgo’, testimonio
de un excomunista converso, editado por HO.
14 de junio: La Asamblea de HO, eligió su nueva Junta Directiva
formada por Ignacio Arsuaga, Luis del Pino, Álex del Rosal,
Blanca Escobar, Walter Hintz, Gádor Joya, Alberto López Navarro
y Olga Cuquerella.
14 de julio: MasLibres.org lanza una campaña para impedir
el traslado de la capilla de la Facultad de Geografía de la
Universidad Complutense de Madrid.

El 8 de octubre tuvimos a Francisco
Caja, presidente de Convivencia
Cívica Catalana, en Tapas HO.

18 de julio: Concentración en apoyo de los estudiantes que
usan la capilla de la Facultad de Geografía de la UCM.
13 de agosto: Frente a la embajada de Irak y contando con la
presencia del propio embajador, MasLibres.org manifestó su
solidaridad con los cristianos iraquíes.
28 de agosto: HazteOir.org urge al Gobierno, la UE y la ONU
a tomar medidas para frenar el genocidio religioso en Oriente
Próximo.
21 de septiembre: Celebramos la V Marcha por la Vida.
8 de octubre: El fundador de Convivencia Cívica Catalana,
Francisco Caja impartió una conferencia sobre el desafío
nacionalista.
23 de octubre: Realizamos una vigilia de oración tras la decisión
del Tribunal Supremo de Lahore de ratificar la condena a
muerte a Asia Bibi.
31 de octubre: Comienza la campaña en protesta por la
exposición ‘Un saber realmente útil’ del Museo Reina Sofía,
ofensiva para los cristianos.
5 de noviembre: Tertulia HO sobre la retirada de la reforma de
la ley del aborto, con presencia de miembros y ex miembros del
PP y dirigentes de la sociedad civil.
14 de noviembre: Encuentro de la presidenta de la Manif Pour
Tous, Ludovine de la Rochere, con socios y simpatizantes.
12 de noviembre: Acto de protesta frente al Museo Reina Sofía
por el contenido ofensivo violento contra los cristianos de la
muestra ‘Un saber realmente útil’.
22 de noviembre: HO y DAV participan, como convocantes, en
la manifestación ‘Cada vida Importa’.
27 de noviembre: MasLibres.org se reúne con el embajador de
Pakistán para hacer seguimiento de la situación de Asia Bibi.
2 de diciembre: Tertulia #YoRompoConRajoy con
representantes de partidos alternativos al PP.

El 23 de octubre hicimos una vigilia
de oración por Asia Bibi ante la
Embajada de Pakistán en Madrid.
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Los premiados de este año. De izquierda a derecha, Francisco Contreras, Carlos Cuesta, el
hermano de Oswaldo Payá, monseñor Fernando Sebastián, José Luis Restán y Luis Chiva.

Premios HO 2014
El cardenal y arzobispo emérito de Pamplona-Tudela, monseñor
Fernando Sebastián, el activista pro derechos humanos en
Cuba, Oswaldo Payá (a título póstumo); el director editorial
de COPE, José Luis Restán; el director del programa La
Marimorena, de 13TV y redactor-jefe de Nacional del diario El
Mundo, Carlos Cuesta; el catedrático de Filosofía del Derecho
de la Universidad de Sevilla, patrono de la Fundación Valores y
Sociedad, Francisco Contreras; y el jefe del departamento de
ginecología oncológica del Hospital MD Anderson, Luis Chiva,
han sido las personalidades homenajeadas en la undécima
edición de los Premios HO, celebrada en junio de 2014.

Ignacio Arsuaga y Gádor Joya
con monseñor Martínez Camino
y monseñor Sebastián.

“Nosotros somos los premiados, por vuestra entrega a las
causas de la libertad y los derechos humanos”, señaló el
presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, quien aseveró que
los galardonados “nos recuerdan que el aborto, la intolerancia o
la tiranía no son invencibles ni tampoco realidades inevitables;
y que podemos dejar a nuestros hijos un mundo mejor, más
libre”.
Entre los asistentes, destacó la presencia del obispo auxiliar
de Madrid y ex secretario general de la Conferencia Episcopal
Española, monseñor Juan Antonio Martínez Camino.
Monseñor Fernando Sebastián, durante la bendición de la cena,
aseguro: “Doy gracias por esta organización benemérita que
trabaja por el bien de la Iglesia y de la humanidad”.
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Los premiados de este año con los miembros de la Junta Directiva de HazteOir.org.

Pedro Alfaro, del grupo “Música
Para Todos”, hizo sonar el himno
de España con su violonchelo.

La ceremonia de entrega de los
premios contó con la presencia
de Jaime Mayor Oreja.

El 21 de septiembre Derecho a Vivir convocó la V Marcha
por la Vida, con movilizaciones en toda España y en varias
ciudades del extranjero. En estas tres fotos podemos ver
la convocatoria que recorrió las calles de Madrid.

El 23 de septiembre nos concentramos ante la sede
nacional del PP en Madrid para protestar por el anuncio de
Rajoy de que traicionaba su compromiso sobre el aborto.

Presentación del Manifiesto Científicos por el Derecho a
Vivir el 13 de mayo en Madrid.
A comienzos de marzo se celebró el VI Encuentro
Nacional de Delegados y Voluntarios de Derecho a Vivir.

El año 2014 ha tenido como eje de su acción la
denuncia del retraso -primero- y el abandono
-después- del proyecto de reforma de la legislación
sobre aborto comprometida por el Partido Popular
en su programa electoral para esta legislatura.
ACCIÓN. Así, Derecho a Vivir ha participado en varias
manifestaciones dentro y fuera de España, en las que se
ha reclamado la protección del concebido y de la mujer
embarazada. En España, han sido tres las citas principales: el
23 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Vida; el 21
de septiembre, realizamos la V Marcha por la Vida en más de
60 localidades de España y el extranjero; y el 22 de noviembre,
estuvimos impulsando la convocatoria ‘Cada Vida Importa’.
Del mismo modo, participamos en manifestaciones por la vida
celebradas en Roma y París.
ARGUMENTOS. Más allá de las protestas, Derecho a Vivir
siempre ha apostado por aportar argumentos al debate sobre
el aborto. En este sentido lo más novedoso ha sido la apertura
de Expovida, una muestra científica sobre el desarrollo humano
y los métodos y consecuencias del aborto, situada a unos
metros del Congreso. Tanto diputados como senadores han sido
invitados a acudir. Una prueba de su valía es que, al menos en
cuatro ocasiones, ha sido objeto de actos vandálicos por parte
de los promuerte.
Otras actividades en esta línea han sido el VI Encuentro Nacional
de Voluntarios DAV (un foro para impulsar la acción de las
redes locales de la plataforma y fomentar el intercambio de
experiencias) y la presentación del Manifiesto de Científicos por
el Derecho a Vivir 2014 en el mes de mayo, o la presentación de
la encuesta sobre aborto y voto en las Elecciones Europeas.

Inauguración de Expovida el
3 de abril junto al Congreso
Féretros
a las
derecordando
los Diputados
envíctimas
Madrid. del
aborto el 31 de octubre en Madrid

En noviembre, tras la decisión de Mariano Rajoy de no seguir
adelante con la reforma de la ley del aborto, realizamos un
debate con el parlamentario del PP, José Eugenio Azpíroz, el
ex militante del PP Bruno de Salvador y la doctora Gádor Joya,
entre otros.
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Ignacio Arsuaga, presidente de
HazteOir.org, en Pakistán, con
el marido y las hijas de Asia Bibi,
madre de familia condenada a
muerte por ser cristiana.

Rescatar a la pakistaní Asia Bibi de la muerte ha
centrado, como desde hace años, los esfuerzos de
la plataforma en defensa de la libertad religiosa,
al tiempo que ha abordado las amenazas que en
España se ciernen sobre este derecho fundamental.

El Embajador de Irak en España se
sumó a la concentración de MasLibres.
org por los cristianos perseguidos
celebrada el 13 de agosto.

EN EL EXTRANJERO. La plataforma MasLibres.org lleva años
sosteniendo la presión internacional y sufragando parte de
los gastos de defensa para preservar la vida de Asia Bibi, la
mujer cristiana condenada a muerte bajo la ley de blasfemia
paquistaní. Sin embargo, era necesario dar un paso más. Por
eso, en el mes de mayo Miguel Vidal, portavoz de la plataforma,
e Ignacio Arsuaga viajaron a Pakistán para comprobar de
primera mano la situación y visitar a la familia de Bibi. Como
fruto de ese viaje, editaremos un documental sobre cristianos
perseguidos que próximamente verá la luz.
También en relación a situaciones de extrema gravedad en el
extranjero, MasLibres.org ha desarrollado campañas a favor de
las niñas nigerianas secuestradas por Boko Haram, la liberación
de la sudanesa Meriam Ibrahim o la protección de los cristianos
perseguidos en Irak.
EN ESPAÑA. Nuestro país también sufre alguna vez brotes
de intolerancia religiosa, ante los que MasLibres.org no se ha
quedado impasible. Este año, ha habido que hacer frente a
desafíos de importancia, entre los que se encuentran: el intento
de expropiación de la Catedral de Córdoba, frente al que fuimos
capaces de presentar más de 85.000 peticiones a la Junta de
Andalucía; el desmantelamiento de la capilla de la Facultad de
Geografía de la UCM, frente al que apoyamos a los estudiantes.
El traslado se ejecutó, pero el rector anunció que no habría más;
la agresión violenta al cardenal Rouco Varela en Madrid por un
grupo radical abortista y los intentos de censura al cardenal
Sebastián por parte del lobby homosexualista; y, por último, la
exhibición de una muestra en el Museo Reina Sofía que incitaba
a la violencia antirreligiosa.
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Concentración ante el Museo Reina Sofía contra una
exposición que incitaba a la violencia contra los cristianos.
Entrega de firmas contra el cierre de la capilla
de la Facultad de Historia de la Universidad
Complutense de Madrid, el 15 de julio

Concierto benéfico a favor
de Asia Bibi, el 19 de marzo.

Sesión de formación de CitizenGO,
el 20 de septiembre en Madrid.

La plataforma internacional de HazteOir.org,
CitizenGO, supera ya los dos millones de personas.
Aunque CitizenGO fue lanzada en octubre de
2013, el año 2014 fue el de la consolidación en
crecimiento, campañas y éxitos.

Ignacio
Arsuaga
regaló al
Papa Francisco
una gorra de
CitizenGO el 12
de noviembre,
con ocasión de la
Audiencia General.

CitizenGO presentó al
Rey de Bélgica 210.000
firmas contra la eutanasia
infantil el 27 de febrero.

Luca Volontè entrega a Anne Brasseur (presidenta
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa) firmas por los cristianos perseguidos.

En apenas doce meses hemos construido una comunidad de
dos millones de ciudadanos activos preocupados por la vida,
la familia y la libertad religiosa. Estamos presentes en más de
40 países en once lenguas. Arrancamos el proyecto con siete:
inglés, francés, alemán, italiano, polaco, portugués y español. A
finales de 2014 ampliamos al ruso, croata, holandés y húngaro.
En español operamos sólo en Hispanoamérica donde tenemos
ya más de medio millón de usuarios. El país con más usuarios
es México con 156.000, seguido de Argentina con 72.000 y
Colombia con 42.000. Sin embargo, el país con más usuarios de
CitizenGO es Brasil con más de 400.000. Polonia e Italia están a
punto de alcanzar esa cifra.
Un equipo joven y motivado ha sido capaz de alcanzar acuerdos
con la gran mayoría de organizaciones provida y profamilia de
sus respectivos países. Son cientos las asociaciones afines que
han encontrado en CitizenGo la herramienta adecuada para
hacer visible sus campañas y acometer los desafíos de una
manera eficiente.
Una tecnología avanzada, un equipo entusiasta y una ciudadanía
despierta y con ganas de participar son los ingredientes que
nos han permitido dar batallas importantísimas en el 2014.
Participamos en la liberación de la joven sudanesa Meriam,
logramos que la ONU reconociera la familia como factor del
desarrollo y evitamos que ‘consagrara’ el derecho al aborto.
Además, logramos frenar -por vez primera- la agenda abortista y
homosexualista de la Organización de Estados Americanos en su
Asamblea Anual.
Localmente hemos logrado cerrar centros de prostitución
en Polonia, paralizado ordenanzas municipales en Italia y
frenado el proyecto de aborto en Argentina. Todo ello gracias
a la participación activa de ciudadanos reales, sencillos,
desconocidos, que han encontrado en CitizenGO su herramienta
de participar y ‘hacerse oír’.
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Una rueda de prensa en la
nueva sede de HazteOir.org

Ignacio Arsuaga,
presidente de HO,
durante un acto de
Derecho a Vivir. Los
medios audiovisuales
permiten que estas
actividades lleguen a
mucha más gente.

Comunicación HO
Nuevas herramientas de Comunicación Audiovisual.
Con esta frase se puede resumir el gran esfuerzo que ha
hecho HazteOir.org este 2014 en materia de Comunicación.
La producción de contenidos audiovisuales ha crecido
significativamente y, a la realización de transmisiones en directo
a través de Internet, a los vídeo-comunicados y a los audiocomunicados en bruto para los medios de comunicación, se ha
sumado la realización de vídeo-noticias. Jaime Hernández Zúñiga
ha sustituido a Isaac Jiménez como responsable del equipo
técnico audiovisual en una etapa en la que se ha comenzado
una nueva fase: el desarrollo de programas de producción
propia: la Tertulias HO. Todo ello, sin dejar de lado las
tradicionales notas de prensa, que ahora van acompañadas casi
siempre de material fotográfico y audiovisual, nuestra sección
de Noticias HO y el impulso en Redes Sociales con una mirada
puesta en la optimización en motores de búsqueda de la web
para mejorar la visibilidad de HazteOir.org y sus plataformas.

Jaime Hernández es
el nuevo responsable
del Departaento
Audiovisual.

Una rueda de prensa en la sede de HO.
Técnicos audiovisuales de HO en una
emisión por directo en Internet de una
tertulia en la sede de HazteOir.org.
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Nicolás de Cárdenas
es responsable del
Departamento de Prensa.

Jóvenes de CrossRoads y HazteOir.org en la
manifestación ‘Cada Vida Importa’, el 22 de noviembre en

Los jóvenes de
CrossRoads, a
su llegada a
Santiago de
Compostela.

CrossRoads. Por tercer año consecutivo, alrededor de cien
jóvenes participaron en la caminata que durante el verano
recorre España desde Málaga a Santiago de Compostela,
cambiando la ruta de años anteriores, a petición de otras
asociaciones y delegados de Derecho a Vivir para que
CrossRoads se hiciera también presente en sus localidades.
Jóvenes hablando con jóvenes, ése es el éxito de CrossRoads.
Pasando por San Fernando (Cádiz), Sevilla, Almendralejo
(Extremadura), Madrid, Ávila, Santander, Oviedo y Lugo su
objetivo de nuevo fue el de poder concienciar a la sociedad
española de que el aborto es un problema actual y que
perjudica a las mujeres y a los jóvenes.
CrossRoads también participó en la V Marcha de Derecho a Vivir
y en la convocatoria ‘Cada Vida Importa’, convirtiéndose en la
referencia joven del movimiento provida en España. Muchos
jóvenes se acercaron a hacerse fotos con el ‘photocall’ de
PROLIFE y a coger información para participar en el próximo.
Varias veces al año los jóvenes colgaron pancartas en puentes
de la capital y en las autovías con las cifras del aborto en España
para concienciar a los ciudadanos y llenaron las calles con
decenas de pegatinas con forma de bebé y el número 308, la
media de abortos al día en España en 2012.
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HO en el Exterior

Rueda de prensa de la Manif pour
tous internacional el 22 de enero

2014 volvió a representar un año de gran activismo de HazteOir.org
en el exterior: a nuestras acciones junto a CitizenGO, cabe destacar
nuestra presencia específica en grandes citas internacionales.
Comenzamos en la March pour la Vie (Marcha por la Vida) el 19 de enero en París.
Francia se volcó especialmente en apoyar la derogación de la Ley Aído, promesa
electoral que finalmente sería traicionada por Rajoy. Y un año más, como cada 22
de enero, participamos en Washington en la multitudinaria Marcha Nacional por
la Vida de EE.UU., desafiando el gélido frío y a la nieve.
A comienzos de marzo, tras la invitación cursada a nuestro presidente por los
organizadores, representamos el activismo cívico español en la Conservative
Political Action Conference (Conferencia de Acción Política Conservadora), el
principal foro anual de activistas y cargos electos conservadores en los Estados
Unidos. A mediados de mes, subrayamos la defensa de la maternidad y de
la familia como objetivos del desarrollo mundial, con nuestra participación
en Washington en la LVIII Conferencia sobre la Mujer en la ONU. El día 11,
convocados por el movimiento ‘La Manif Pour Tous’ (Premio HO 2013) tras
la perversa deriva generada en Italia por la Ley Scalfaro, volvimos a dar en
Roma firme testimonio de que la rebelión cívica por la familia, el matrimonio
y la infancia es inquebrantable, alimentando el despertar conciencias. En abril,
Derecho a Vivir se ofreció como modelo internacional en la lucha cívica provida,
como se subrayó el día 12 en la Convención Nacional Provida organizada por el
Life Institute en EEUU, a la que fuimos invitados.
En mayo, Ignacio Arsuaga y el portavoz de MasLibres.org, Miguel Vidal, viajaron
a Pakistán, donde conocieron de primera mano la marcha de las gestiones
para conseguir la libertad de Asia Bibi, la madre de familia católica condenada
a muerte por la Ley Antiblasfemia. Con ello, volvimos a subrayar nuestro
firme compromiso con las minorías religiosas que sufren la persecución del
fundamentalismo islámico, que se ceba especialmente contra los cristianos.
Un año más, a través de Derecho a Vivir participamos en la Marcha Nacional
Italiana por la Vida, el domingo 4 de mayo en Roma, y en el intenso programa
preparado desde la víspera junto a activistas provida de todo el mundo. Nuestra
delegación, encabezada por nuestra portavoz nacional, Gádor Joya, y por Pablo
Santana, director adjunto de HO, viajó a Italia junto a voluntarios de nuestras
redes locales de Alicante, Barcelona y Madrid.
Estados Unidos volvió a marcar nuestra acción en junio, con la participación de
Ignacio Arsuaga en la II Marcha por el Matrimonio 2014 celebrada en Washington
el día 19. Nuestro presidente mantuvo una nutrida agenda en Washington, con
importantes citas, como la reunión del Comité organizador del World Congress
of Families o la destinada a organizar la conferencia de políticos provida que
coordina el IPF.
Desde el 11 al 13 de agosto, Derecho a Vivir participó activamente en el V Festival
Internacional de Tecnologías Sociales PROLIFE-2014, celebrado en Moscú:
Magníficamente representados por Lorena Díaz, desarrollamos la ponencia
Políticas demográficas soberanas para poderes soberanos. Sobre la necesidad de
revisar la Conferencia Sobre Población y Desarrollo de El Cairo 1994.
El 14 de noviembre en El Vaticano, Ignacio Arsuaga pudo transmitir
personalmente al Papa Francisco el compromiso con los valores innegociables
que nos mueven en HO y solicitarle su oración. El Papa, muy afectuoso, sólo nos
pidió a cambio “que rezáramos por él”.
Representados por Jaime Hernández, HO Jóvenes participaba, del 17 al 21 de
noviembre en Bruselas en la III Edición de la Emerging Leader Conference en
Europa (Conferencia de Líderes Emergentes, ELC). Organizada por la World Youth
Alliance, junto a jóvenes líderes de toda Europa, ofrecimos nuestras propuestas
para interactuar con los líderes regionales y los responsables políticos sobre
el tema elegido para el encuentro en 2014: ‘Año Internacional de la Familia y la
Crisis de Paro Juvenil’.
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Miembros de Derecho a Vivir (arriba)
y de CitizenGO (abajo) en la Marcha
Nacional por la Vida en Roma.

Ignacio Arsuaga con el Papa
Francisco en el Vaticano.

Ignacio Arsuaga, Luca
Volonte, Ludovine de la
Rochere y Rodrigo
Iván Cortés en
Washington,
en la II Marcha
por el Matrimonio.

Las cuentas de HO
GASTOS en euros		 2013 		%		2014		%
Campañas				1.448.322,29 76,45
1.581.618,27 71,08
Administración			168.539,52
8,90		122.360,00
5,50
Socios y financiación		 277.619,04
14,65
521.187,17
23,42
Total					1.894.480,85			2.225.165,44
INGRESOS en euros		

2013 		%		2014		%
Cuotas de socios		
1.191.412,18 62,72
1.433.465,50 59,85
Donativos				692.752,64
36,48
950.971,51
39,71
Eventos y otros			15.282,27
0,8		10.523,05
0,44
Total: 				1.899.447,09			2.394.960,06
RESULTADO en euros

4.966,24				169.794,62

Gastos 2014

Ingresos 2014
Eventos y otros

0,44%

Socios y
financiación

23,42%

Donativos
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Administración
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Cuotas de
socios

59,85%
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