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Carta del
Presidente
Querido amigo:

2016 ha sido el año del despertar de la ciudadanía ante el ‘establishment’, ante los poderosos. En España hay 
muchos políticos y medios de comunicación que quieren dejar fuera de juego a los que discrepamos.

Octubre de 2016 supuso, aunque entonces no lo sabíamos, un despertar de la sociedad, un hito en la historia 
de HazteOir.org. Ese día anunciábamos la publicación de un libro que llevaba el título ‘¿Sabes lo que quieren 
enseñarle a tu hijo en el colegio. Las leyes de adoctrinamiento sexual’. Es el libro que no quieren que leas.

A día de hoy, cuando escribo estas líneas, gracias a la movilización de miles de españoles, el Bus de la Libertad 
es una realidad en España que planta cara al poder político, que le dice que no puede arrogarse la potestad 
de educar a nuestros hijos en la ideología de género. Esta iniciativa no insta a defender posturas de carácter 
homófobo. Únicamente explica que en varias comunidades autónomas se obliga a promover la ‘realidad 
lésbica, gay, bisexual, transgénero e intersexual’ en las aulas de la mano de los colectivos LGTBI.

Hay muchos intereses detrás de estas propuestas legislativas avaladas por declaraciones políticas inconcebibles 
en una democracia. ¿O es que en España sólo se pueden expresar libremente algunos y los demás somos 
homófobos e incitamos al odio por no acatar la imposición de una ideología concreta?

Hemos criticado lo políticamente correcto y hemos dado en la diana. 2016 fue el año en el que germinó este 
despertar de una sociedad que ha dicho ‘basta’ a las imposiciones ideológicas. Por ello, como sabes, HO está 
sufriendo la mayor campaña de acoso y derribo que he conocido: nos insultan, nos amenazan de muerte, 
publican los datos de mi familia... En definitiva, amenazan con destruirnos.

Pero gracias a nuestros socios y colaboradores -que es como se financia un HazteOir.org independiente de los 
poderosos-, a nuestros voluntarios, a los ciudadanos activos que firmamos las alertas y las compartimos con 
otros ciudadanos... hemos podido trabajar en defensa de la libertad de expresión y de pensamiento y contra 
estos intentos del ‘establishment’ de amordazarnos. Hemos podido defender la libertad de educación contra los 
intentos de políticos de adoctrinar a nuestros hijos en la ideología de género. Le hemos hecho frente al laicismo 
y a los abortistas.

Sin ti no habría sido posible un año cargado de grandes campañas y de grandes eventos, parte de los cuales 
te presento resumidos en las páginas de esta Memoria. En 2016 hemos superado las expectativas en cuanto a 
número de campañas y la influencia de los mensajes enviados en nuestras alertas y a través de nuestro diario 
digital Actuall. También ha sido un año extraordinario para nuestra expansión internacional de la mano de 
CitizenGO.

En 2016, como venimos haciendo desde 2001, luchamos juntos por los valores que nos unen: la defensa de la 
vida, de la familia y de la libertad; luchamos por cambiar el mundo.

HazteOir.org se ha convertido, gracias a ti, en el grupo social de base que más influye en España.

Te animo a que sigas apoyando a HO. Contamos contigo para hacer posibles nuestros proyectos este 2017.

No son tiempos para comportarse como un avestruz.

¡Estamos saliendo del ostracismo y no vamos a parar pase lo que pase!

¡Muchas gracias!

Ignacio Arsuaga
Presidente
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         2015  2016
Socios de HazteOir.org     6.974  6.393
Miembros de HazteOir.org     553.167  762.278
Miembros de CitizenGO     3.175.686 5.018.084
Suscripciones a El Brief de Actuall   24.846  78.525
Seguidores de HazteOir.org en Twitter   39.569  42.729
Seguidores de HazteOir.org en Facebook  50.390  65.651
Seguidores de CitizenGO (en inglés) en Twitter 24.930  26.217
Seguidores de CitizenGO (en español) en Twitter 7.273  9.457
Seguidores de CitizenGO en Facebook   39.587  54.083
Suscriptores de HazteOir.org en Youtube  6.108  7.946
Seguidores de Derecho a Vivir en Twitter  33.386  35.767
Seguidores de Derecho a Vivir en Facebook  16.748  18.245
Seguidores de MasLibres.org en Twitter  6.442  7.556
Seguidores de MasLibres.org en Facebook  8.933  10.938
Seguidores de Aborto Cero en Twitter   15.439  17.855
Seguidores de Aborto Cero en Facebook  9.638  10.845
Seguidores de Actuall en Twitter    2.155  8.534
Seguidores de Actuall en Facebook   10.305  150.030

en números
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¡Gracias a ti, muchas campañas de recogida de 
firmas han terminado en éxito!

Frenamos los ataques a la Semana Santa; conseguimos que 
cesara la publicidad de un programa de Telecinco que aplaudía 
el incesto; que se retirara la propuesta de linchamiento público 
del Cardenal Cañizares por defender la verdadera familia; que 
El Corte Inglés retirara su publicidad que cercenaba el derecho 
de los niños a una familia natural; la devolución de los primeros 
archivos que fueron sustraídos ilegalmente por la Generalidad 
de Cataluña, etcétera.

A mediados de mayo, desde la plataforma Chequeescolar.org 
lanzamos una alerta dirigida al Defensor del Pueblo de la Co-
munidad Valenciana para que instara al gobierno autonómico a 
respetar los derechos de padres y alumnos a escoger, en liber-
tad, la enseñanza concertada y a poner todos los medios a su 
alcance para favorecer el libre ejercicio de dichos derechos, que 
a día de hoy están siendo vulnerados y obstaculizados desde la 
Administración autonómica. 

Siete meses después de nuestra petición, el Defensor del Pueblo 
valenciano se pronunció dando un buen tirón de orejas a la Con-
sejería de Educación. Casi 34.000 ciudadanos secundaron con su 
firma la campaña de ChequeEscolar.org y, sin duda, pusieron su 
granito de arena en esta victoria. 

Una victoria que compartimos con las más de 40.000 personas 
que el 22 de mayo abarrotaron la plaza de la Virgen de Valencia 
para manifestarse por la libertad educativa y, sobre todo, con la 
Mesa para la Educación en Libertad, que ha sido la gran promo-
tora de las movilizaciones y negociaciones durante todos estos 
largos meses.

Otro ejemplo, en agosto, en tan sólo 24 horas, las más de 15.000 
firmas recabadas hicieron reaccionar al Partido Popular y a 
Ciudadanos para desmarcarse de los organizadores antisistema 
de las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la 
Paloma y denunciaran que se les estaban concediendo espacios 
desde el Ayuntamiento de Madrid.

Gracias a las más de 20.000 firmas dirigidas a Adolfo Utor, presi-
dente de Balearia, y al apoyo de los ciudadanos en redes socia-
les, el camarero Juanjo Hermo, víctima de la intolerancia separa-
tista y en grave peligro por el simple hecho de hablar español en 
España, pudo conservar su trabajo,

¡Éxito ciudadano total de la campaña contra el programa ’Cám-
biame’ de Telecinco! Desde que iniciamos esta alerta para soli-
citar a los anunciantes del capítulo donde se fomentó el incesto 
que retiraran su publicidad de este espacio, todas las marcas, 
una a una, fueron abandonando el programa.

La Generalidad se vio obligada, tras un largo litigio, a devolver 
a Salamanca documentación de autonomías como Madrid, As-
turias y Cantabria. Pero siguen quedando muchos documentos 
por entregar a varias comunidades. Así que, a pesar del éxito 
inicial, seguiremos con la campaña abierta para que la presión 
ciudadana continúe hasta que se reintegren  al Archivo salman-
tino todos y cada uno de los millones de legajos que salieron 
ilegalmente con destino a Cataluña.

Éxitos ciudadanos
Ignacio Arsuaga entrega firmas en defensa del derecho de 
los niños a tener un padre y una madre en El Corte Inglés.

Entrega de 200.000 firmas en 
apoyo al cardenal Cañizares 

por ejercer su libertad de 
expresión y defender la 

familia, 30 de junio.

Victoria de la campaña contra la 
promoción del incesto en Telecinco.

El 22 de abril nos manifestamos en 
Barcelona por la devolución de los 
documentos extraídos del Archivo 

de Salamanca indebidamente.
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Galardonados y miembros de la Junta Directiva de HazteOir.org  en los Premios HO 2016, celebrados el 15 de octubre.

Resumen 
del año

Derecho a Vivir en la 
Fiesta  de la Infancia 
en Tetúan (Madrid), 
el 5 de junio de 2016.

Encuentro de Delegados 
y Voluntarios de DAV, del 
1 al 3 de abril de 2016.

A través de MasLibres.org, miles de 
ciudadanos han hecho posible la puesta 
en marcha de una clínica para atender 
a refugiados cristianos en la diócesis de 
Kirkuk (Irak). En la imagen: monseñor 
Mirkis, arzobispo de Kirkuk, y la doctora 
Dena Nail, directora de la clínica. 

Inauguración de ExpoVida-ExpoAborto en Sevilla, 
el 13 de mayo de 2016.

El marido y la hija de Asia Bibi, Ashiq Masih y Eisham Ashiq, participan 
en la entrega de peticiones en la sede de  la ONU para que se declare 

genocidio la persecución a los cristianos, el 29 de abril de 2016.
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Sesión del Congreso  
sobre Cristianos 

perseguidos 
#WeAreN2016 en la 

sede de la ONU. Ignacio Arsuaga y Gádor Joya, 
en el I Foro Europeo de One 
of Us, 12 de marzo de 2016

Gádor Joya denuncia ante el Ministerio de Sanidad que las enormes cifras 
del aborto son muertes inocentes de vidas humanas, que los ciudadanos 
seguimos pagando obligatoriamente con nuestros impuestos.

Encuentro con el obispo de 
Alepo, el 11 de marzo de 2016.

Campaña de vigilias ‘Cerremos la Dator’.

20 de febrero de 2016, Títeres de HO 
denunciando el sectarismo de Celia 
Mayer y Manuela Carmena en el 
Ayuntamiento de Madrid.

Bicis en el Congreso de los 
Diputados, en la campaña 
“¿Quién pacta conmigo?”.

Ambulancia Vida.



Lourdes Méndez, mostrando el 
premio que le entregó Gádor Joya, 
miembro de la junta directiva de HO.

Policarpo Sánchez, tras 
recibir el galardón.
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HazteOir celebró el sábado 15 de octubre su XIII Edición de los 
Premios HO, reconociendo la contribución de personalidades 
españolas y extranjeras al bien común de la sociedad. 

En palabras del presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, 
los premios de este año mostraron “cómo es posible avanzar 
en las causas del derecho a la vida, la familia y las libertades 
fundamentales, por poderosas que sean las fuerzas que 
conspiran contra ellas”.

En el acto -presentado por los periodistas Luis del Pino, de 
Esradio, y María Durán, de Intereconomía TV-, se premió a la 
periodista Isabel San Sebastián; a los exdiputados del Partido 
Popular Javier Puente y Lourdes Méndez; al presidente de la 
Asociación ‘Salvar el Archivo de Salamanca’, Policarpo Sánchez; 
al disidente cubano y médico Óscar Elías Biscet (recogió el 
premio Juan José Panizo, presidente de Cidevida y amigo 
personal del Dr. Biscet, porque la dictadura cubana le impidió 
salir de la isla y le impuso arresto domiciliario); al director de 
Noticias EWTN en español y director ejecutivo del Grupo ACI, 
Alejandro Bermúdez; y al Padre Jens Petzold, en representación 
de la Comunidad de al-Khalil y de sacerdotes de la Diócesis de 
Kirkuk (Irak).

Alejandro Bermúdez, tras recibir el 
premio de manos de Walter Hintz, 
miembro de la Junta Directiva de HO.

Javier Puente, en un 
momento de su discurso 
durante la entrega de 
Premios HO 2016

Premios HO 2016

Ignacio Arsuaga, 
entregando el premio 
al P. Jens Petzold.

De izquierda a derecha, Lourdes Méndez, exdiputada y presidente de la asociación Familia y Dignidad Humana; Policarpo Sánchez, presidente de la asociación 
Salvar el Archivo de Salamanca; Juan José Panizo, presidente de CIDEVIDA y amigo personal del Dr. Óscar Elías Biscet, médico provida y disidente cubano Premio 
HO 2016; Alejandro Bermúdez, director de Noticias EWTN en español y director ejecutivo del Grupo ACI; P. Jens Petzold, representante de la Comunidad al-Khalil y 
de los sacerdotes de la Diócesis de Kirkuk (Irak); Javier Puente, exdiputado y vicepresidente de la asociación Familia y Dignidad Humana.



Campaña ‘¿Quién pacta conmigo?’ 
ante el Congreso de los Diputados.
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Durante una mesa redonda en 
el VIII Encuentro de Voluntarios y 

Delegados que tuvo lugar en el fin de 
semana del 1 al 3 de abril de 2016.

Una médico realiza una ecografía 
en la Ambulancia Vida.

Patricia Sandoval comparte su testimonio en 
el VIII Encuentro de Voluntarios y Delegados 

de Derecho a Vivir, el 3 de abril de 2016.

ExpoVida/ExpoAborto 
en las redes locales de 
Derecho a Vivir.

Pese al adverso panorama que vemos en España, seguimos 
defendiendo que toda vida humana merece protección y 
todos tenemos Derecho a Vivir.  

El 24 de septiembre de 2016 pudo salir, por fin, para prestar 
su servicio la ‘Ambulancia Vida’, un vehículo donde se realizan 
ecografías gratuitas a las madres que acuden a los centros 
abortistas. Allí, con la ayuda de grupos de rescatadores que les 
invitan a hacerse una ecografía, pueden, en muchos casos por 
primera vez, observar a su hijo y escuchar su corazón que ya late 
desde la cuarta semana de gestación. El equipo de la ‘Ambulancia 
Vida’ está formado por médicos y conductores voluntarios que 
acuden todos los sábados frente a Dator, el primer abortorio de 
España.

Durante el 2016, ExpoVida-ExpoAborto ha viajado por España 
gracias a los voluntarios de Derecho a Vivir. Así, estuvo en Madrid 
en la parroquia de Santa María Soledad Torres Acosta y San 
Pedro Poveda. En Ávila, en el colegio de la Medalla Milagrosa, y en 
la abadía de Burgohondo. En Tenerife, en el Instituto Superior de 
Teología de las Islas Canarias (Seminario diocesano). En Sevilla, en 
la Fundación Valentín de Madariaga  y en la localidad sevillana de 
Mairena de Alcor. Parte de la muestra fue expuesta también en 
Madrid, de la mano de AESVIDA.

Ciudadanos de países de Iberoamérica solicitaron la ExpoVida y 
les enviamos el diseño del arte final para que pudiesen exhibirla 
en México, El Salvador, Paraguay y Bolivia.

En abril, tuvo lugar el Encuentro de Voluntarios y Delegados de 
Derecho a Vivir y nos visitó Patricia Sandoval, quien compartió 
su testimonio como mujer que ha abortado tres veces, siendo 
además trabajadora de un abortorio Planned Parenthood en 
EE.UU., antes de convertirse en defensora de la vida.

El 23 de mayo, el médico cubano represaliado Óscar Elías Biscet, 
en un viaje que hizo por España, pudo estar en la sede de HO y 
narrarnos su lucha por los niños recién nacidos y aún no nacidos 
en la dictadura de los Castro.

A finales de octubre, tuvo lugar en Canarias el II Encuentro 
Regional de Derecho a Vivir, que contó con la presencia de Gádor 
Joya.

Un bebé por nacer preguntó a los políticos españoles: “¿Quién 
pacta conmigo?”, a las puertas del Congreso de los Diputados.

Y el último día del año denunciamos las terroríficas cifras del 
aborto, que se acababan de hacer públicas en España.
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MasLibres.org, en defensa de la libertad religiosa: 
reacción ante el intento del poder político y 
mediático de cercenar los derechos de los creyentes.

En 2016, hemos seguido con las conferencias sobre cómo viven 
los cristianos perseguidos en Oriente Próximo y en países como 
Pakistán. Miguel Vidal, portavoz de MasLibres.org, difundió 
esta campaña en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza, 
Valladolid, Pamplona, etcétera.

A la vez, hemos visitado de nuevo e implementado la ayuda 
directa a los refugiados de Irak contribuyendo económicamente 
al mantenimiento de un dispensario y un centro médico ya que, 
debido a la guerra en el país, el desabastecimiento de medicinas 
es un problema muy serio, en especial para los enfermos 
crónicos. El arzobispo católico Thomas Mirkis, de rito caldeo, se 
mostró especialmente agradecido por las aportaciones que han 
servido “sobre todo para ayudar a los enfermos que acuden a 
nuestros dispensarios de Kirkuk y Suleimaniya”. 

Hicimos frente a las agresiones contra la libertad religiosa que 
tuvieron lugar en España, así como los intentos de expropiación 
de la iglesia de Santa María de Gracia, en Barcelona, y salimos 
en defensa de la libertad de expresión del Cardenal Cañizares. 
MasLibres.org entregó más de 250.000 firmas exigiendo libertad 
de expresión para Mons. Cañizares, frente al intento de Valencia 
en Comú de reprobarle en el Ayuntamiento de Valencia.

También en 2016 estuvimos muy pendientes del juicio de Asia 
Bibi que debería haberse celebrado en octubre, pero quedó 
aplazado, sin fecha fija. MasLibres difundió un vídeo con 
declaraciones de la hija de Asia Bibi, Eisham Ashiq, en las que 
explica que su madre se encuentra en un estado delicado de 
salud y que espera “salir de la cárcel y poder vivir en España”.

MasLibres.org ha hecho posible la 
puesta en marcha de un dispensario 
médico en la diócesis de Kirkuk (Irak), 
en colaboración con el arzobispo de la 
diócesis, monseñor Mirkis.

16 de junio de 2016: Ignacio Arsuaga y un grupo de 
voluntarios de HO minutos antes de asistir asistir al 
acto de desagravio a la Virgen de Valencia.

Conferencias de Miguel Vidal: “Así viven los 
cristianos perseguidos”, en Zaragoza.

30 de junio de 2016, HazteOir.org entrega 250.000 
firmas exigiendo que no se condene al Cardenal 
Cañizares, frente a la pretensión de Valencia en Comú 
de reprobarle en el Ayuntamiento de Valencia.

Libres para mostrar nuestra fe, contra 
el intento de expropiación de la iglesia 
de  Santa María de Gracia (Barcelona).

11 de marzo de 2016: encuentro con el Obispo 
de Alepo Monseñor Audo en la sede de HO.
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II Congreso Internacional 
#WeAreN en Nueva York

El marido y una de las hijas de 
Asia Bibi durante la clasura del II 

Congreso Internacional #WeAreN.

Apertura del II Congreso Internacional 
#WeAreN en el que participaron 
numerosos expertos en terrorismo y 
víctimas del Estado Islámico.

Sesión del Congreso WeAreN2016. El presidente de 
HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, junto al padre Douglas 
Al-Bazi, secuestrado durante nueve días por el Estado 
Islámico, la hermana Guadalupe Rodrigo, misionera 
en Siria; el obispo de Kafancham (Nigeria), monseñor 
Joseph Danlami Bagobiri y los padres de Kayla Mueller, 
una joven cooperante asesinada por el IS.

Sami Sleman, una joven yazidi 
secuestrada por el Estado Islámico 
se emociona al recordar el infierno 
que vivió con los yihadistas.

MasLibres.org y CitizenGO escogieron la sede de 
Naciones Unidas en Nueva York para celebrar, el 
pasado 29 y 30 de abril, el II Congreso Internacional 
#WeAreN sobre cristianos perseguidos.                                                                                                                       

Como antesala de este evento, se celebró una sesión especial en 
la Sala del Consejo Económico Social (ECOSOC), con el auspicio 
de la Misión Permanente de la Santa Sede en Naciones Unidas.

En este sentido, en el Congreso participaron víctimas directas 
de la persecución yihadista, obispos de diócesis devastadas 
por el terrorismo fundamentalista, miembros del Parlamento 
Europeo y expertos en libertad religiosa. En concreto, estuvo 
presente la familia de la cristiana Asia Bibi, condenada a muerte 
por blasfemia; el padre Douglas Al-Bazi, secuestrado durante 
nueve días por el Estado Islámico, el padre Rodrigo Miranda y 
la hermana Guadalupe Rodrigo, misioneros en Siria; el obispo 
de Kafancham (Nigeria), monseñor Joseph Danlami Bagobiri; los 
padres de Kayla Mueller, una joven cooperante asesinada por el 
Estado Islámico y Sami Sleman, un yazidi secuestrado también 
por el Estado Islámico.

Durante las dos jornadas, se debatió sobre cuáles son las 
soluciones a conflictos como los de Siria o Nigeria o qué se 
puede hacer desde Occidente para ayudar de una manera eficaz 
a los cristianos perseguidos y, además, se elaboró el Manifiesto 
#WeAreN2016.

La madre de Kayla Mueller, 
Carl Mueller, comparte con 
los participantes la última 
carta recibida por su hija.
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Un año de actualidad con Actuall
El diario digital impulsado por HazteOir.org y dirigido por 
Alfonso Basallo cumplió el 1 de octubre un año de existencia, 
con más de 1.000 artículos de opinión, 3.500 noticias y  78.000 
suscriptores al Brief de Víctor Gago. 

Actuall ha cumplido ya  un año dando la batalla cultural en de-
fensa de la vida, de la familia y de la libertad. Contando historias, 
informando, opinando contra la cultura dominante y moviendo 
a la acción a los ciudadanos que compartimos los mismos valo-
res.  Los lectores nos dicen que hemos “colmado un vacío”, que 
“hemos dado voz a los que no la tenían”, que contamos “lo que 
otros callan” y defendemos “lo que nadie defiende”. Un lector 
nos felicitó en uno de los emails recibidos porque con nuestras 
historias y nuestros argumentos, le proporcionamos armas para 
defenderse ante las emboscadas en esta batalla por las ideas 
que estamos librando.

Actuall cuenta con un equipo humano muy pequeño (sorpren-
dentemente pequeño) pero muy comprometido. Está sostenido 
gracias a las donaciones enviadas para Actuall, haciendo posible 
que cada mañana llegue a los ordenadores, tabletas y móviles 
-de casi 80.000 suscriptores en el 2016-, gratis y sin publicidad. 

Gracias, porque tú también lo has hecho posible. Gracias por 
creer en este proyecto.

Un equipo de Actuall entrevista a Jesús 
Poveda, médico y participante en la 
campaña de HO ‘Cerremos la Dator’.



Encuentros 
Actuall
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El formato de debates online, promovido desde 
Actuall, sigue su andadura y cumple también un 
año de programación.

Política, ideología de género, vida, familia, educación, 
persecución religiosa, son algunos de los temas, políticamente 
incorrectos, de los que se habla en profundidad durante los 
Encuentros Actuall. 

Un plantel de expertos tiene cada mes su cita en la sede de 
HazteOir.org. Aunque el debate puede seguirse de manera 
presencial en la sede de Madrid hasta completar aforo, es de 
forma online y en directo donde alcanza mayor difusión -en 
internet, vía streaming-, y también a través del canal de YouTube 
de HazteOir.org donde se guardan todos los vídeos de los 
Encuentros.

Encuentro Actuall sobre las elecciones de 
EE.UU., en noviembre.

Encuentros Actuall
Arriba: “Llegó la izquierda. ¿Y 
ahora qué?” Isabel San Sebastián, 
Francisco J. Contreras, Justino 
Sinova, Ignacio Arsuaga, Gádor 
Joya, Carlos Rodríguez Braun y 
Alfonso Basallo, en el Encuentro 
Actuall de febrero.

Abajo: “¿Dónde está el Pablo 
Iglesias de la derecha española?”, 
Encuentro Actuall de marzo.

Alfonso Basallo, 
dirigiendo el 
Encuentro Actuall 
de diciembre sobre 
ideología de género.
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2016, el año de expansión de la Fundación CitizenGO
La Fundación CitizenGO terminó el año 2016 con más de cinco 
millones de ciudadanos activos en el mundo, 1,3 en lengua 
española. Ha enviado unos 200 millones de correos electrónicos 
a quienes tienen poder de decisión y ha conseguido múltiples 
victorias.

El año 2016 ha sido, principalmente, el año de la Familia. Hubo 
movilizaciones en toda la región iberoamericana. ¡Hemos 
resucitado como gran movimiento familiar!

Principales victorias en batallas internacionales

Logramos que la ONU no declarara el 28 de septiembre como 
Día Internacional del Aborto Seguro.

Defendimos en la ONU que prohibir el aborto no es tortura. Ya 
sé que es obvio, pero había quien lo planteaba. Y con mucha 
fuerza. ¡Ganamos!

Conseguimos que el Consejo de Europa volviera a mostrar su 
rechazo a la maternidad subrogada.

Participamos en la III Cumbre del Clima en Quito y logramos 
eliminar todo contenido abortista y homosexualista. ¡El lobby 
gay está que se sube por las paredes!

Logramos que una asociación amiga, Sexo Seguro, 
recuperara su página de Facebook, cerrada sin explicación ni 
argumentación alguna. ¡¡Ganamos la libertad de expresión 
también en las redes sociales!!

Conseguimos frenar la amenaza abortista y homosexualista 
en la 46ª Asamblea General de la OEA de Dominicana. ¡Nos 
impidieron entrar, pero dimos la batalla!

Nuestra presencia y voz en…

Irak, para acompañar a las comunidades cristianas y llevar 
ayuda humanitaria.

El Congreso Mundial de Familias (WCF), celebrado en Tibilisi 
(Georgia), en mayo.

La III Agenda Europe Summit, celebrada en Varsovia (Polonia).

El Foro Global de Migraciones y Desarrollo, celebrado en 
diciembre en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Summer School, 
curso de formación 
de CitizenGO, julio 
de 2016.

En la Cumbre de 
Varsovia, organizada 

por la Organización 
para la Seguridad y 
la Cooperación en 

Europa (OSCE), el 28 de 
septiembre de 2016.

CitizenGO en la Jornada 
Mundial de la Juventud 
que tuvo lugar en 
Cracovia (Polonia).

En el X Congreso Mundial de 
Familias (WCF), celebrado en 
Tiflis, Georgia.

Miembros de la III 
Expedición #HelpForIraq 
con el Arzobispo de 
Kirkuk (Irak).



GASTOS en euros  2015  %  2016   %
Campañas    2.132.236,71 81,79 2.038.855,75 81,20 
Administración   194.188,71 7,45  166.084,15 6,61
Socios y financiación  280.645,98 10,76 305.916,87 12,18
Total     2.607.071,39   2.510.856,77   

INGRESOS en euros  2015  %  2016   %
Cuotas de socios  1.625.257,27 61,56 1.408.597,16 55,75
Donativos    997.760,37 37,80 1.106.852,02 43,80
Eventos y otros   16.892,90 0,64  11.332,55 0,45
Total:     2.639.910,54   2.526.781,73

RESULTADO en euros 32.839,15   15.924,96
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