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HazteOir.org, el portal del ciudadano activo, nació 
en febrero de 2001. Si el primer año de nuestra 
existencia fue el de consolidación de una idea, 2002 
fue un año de crecimiento y el 2003 ha significado el 
impulso definitivo de esta apasionante iniciativa, 
consiguiendo en este año importantes victorias en la 
defensa de la vida y la dignidad del ser humano. 
2003 ha supuesto un crecimiento que ha superado 
todas nuestras expectativas, y que se puede medir a 
través de muchos indicadores: equipo, campañas, 
mensajes 
enviados a través 
de nuestra 
página, visitas, 
suscriptores, 
expansión 
autonómica y 
internacional, 
entre otros. 
Crecimiento, en 
definitiva, en 
base social y en influencia. 
 
[Ciudadanos activos, ciudadanos libres] 
 
Pues estos dos son precisamente los dos objetivos 
esenciales de HazteOir.org:  
 

(i) la articulación de un grupo de ciudadanos 
activos preocupados por los derechos 
humanos; y  

 
(ii) la comunicación entre éstos y sus 

representantes. De esta forma, creemos 
que prestamos un servicio esencial a 
nuestra democracia, que se ve amenazada por unas cuotas de desinterés 
y absentismo que comienzan a ser alarmantes. 

 
Agradecemos a todos nuestros lectores y suscriptores el interés demostrado y 
les animamos a seguir participando y difundiendo nuestro portal.  
 
Ello es tanto más sorprendente habida cuenta de la precariedad de los recursos de 
los que dispone HazteOir.org, que se financia a través de las cuotas y donativos 
de sus socios. Muchas gracias a todos. Entre todos, un mundo distinto es posible. 
 
Si estamos consiguiendo estas cosas con tu apoyo, imagínate lo que podemos 
conseguir si tuviéramos más medios. ¡No te canses de soñar, piensa a lo 
grande! Ayúdanos.

HazteOir.org | memoria2003 

�

[ algunos datos ] 

* Visitas por día: 
(media mes de diciembre) 

5.390
* Suscriptores:  

9.350
* Mensajes enviados 
desde HazteOir.org: 

3.000.000
* Global Traffic Rank 
el 10/02/2004:  

(Fuente: www.alexa.com) 

30.834
* Nos encontramos en 
una posición destacada 
en el  

Top 100.000 Sites 
de Internet
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::¿Qué es HazteOir? 
 
 

�� Esencialmente, HazteOir es una plataforma de 
ciudadanos que cree que es posible cambiar el 
curso de la historia, y que Internet es un buen 
medio para ello. Ciudadanos activos unidos por un 
mismo ideal: la participación política y social a 
favor de los derechos de la persona y de la familia. 

 
�� HazteOir también es una publicación electrónica y 

un medio de participación ciudadana a través de 
Internet. 

 
�� Por último, HO constituye un centro de análisis de 

los grandes problemas de la sociedad 
contemporánea y elaboración de propuestas de 
políticas públicas. 

 
 
[La memoria 2003] 
 
En la presente memoria, se recogen algunas de las 
actividades y acciones impulsadas desde HazteOir.org 
durante el año 2003. Son fruto del trabajo conjunto de 
un equipo de colaboradores muy entusiastas y un 
número creciente de e-activistas que han apoyado 
HazteOir mediante donativos, cuotas, visitas, 
suscripciones y, sobre todo, la participación en las 
campañas. A todos ellos, nuestro más agradecido 
reconocimiento. Gracias a todos, 2003 ha sido un año 
más participativo y más humano. 
 
Este año además ha representado un punto de 
inflexión en el estilo HazteOir, con un cambio en el 
formato del Portal ofreciendo a nuestros suscriptores 
unos servicios mejor adaptados a sus necesidades, 
partiendo siempre de la premisa que HazteOir, debe 
mostrarse a los ciudadanos que quieran participar 
como un Portal rápido, cómodo y eficaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ HazteOir.org 
es el primer 
portal español 
especializado 
en la 
participación 
ciudadana ] 
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I. Publicación electrónica. Ranking Alexa 
 
HazteOir.org es en primer lugar una publicación electrónica que informa de la 
actualidad política y social española e internacional y que crece cada día en tráfico e 
influencia. Según la clasificación de Alexa.com –entidad especializada en elaborar un 
ranking de las páginas web de todo el mundo– HazteOir.org ocupa el puesto nº 
22,739  mundial. Dado que el total de páginas que registra Google es de 
3.307.998.701, el ranking de nuestro portal debe considerarse todo un éxito, 
constituyendo un punto de referencia en su ámbito específico.  
  
Según los datos de Alexa, en los últimos tres meses de 2003 el tráfico de nuestro 
portal ha registrado un incremento del 270% (en términos de penetración por millón 
de usuarios). Asimismo el número de sitios que contienen vínculos a HazteOir.org 
se ha multiplicado por seis en el último trimestre. El número de páginas vistas por 
usuario ha aumentado un 133%. 
 
HazteOir.org supera, por ejemplo, el ranking de algunas páginas de grandes 
empresas como Endesa.es (puesto nº 62.404), Vallehermoso.es (91.002) o 
Winterthur.es (nº 51.554) o de grandes partidos políticos, como el PSOE (31.093) o 
IU (61.587).  

Ranking Alexa de páginas web

e-cristians.net

psoe.es
pp.es
HazteOir.org

Greenpeace.es

eDemocracia.com

izquierda-
unida.es

0 50000 100000 150000 200000 250000

Fuente: www.alexa.com

 
HazteOir.org cuenta con más de 9.000 suscriptores y a través de nuestra plataforma 
se han remitido tres millones de mensajes a políticos, organismos públicos y 
privados. El portal se encuentra en plena fase de expansión, tanto en el ámbito 
nacional como internacional, en especial por toda Hispanoamérica, Italia y Polonia. 
  
Estos datos demuestran un creciente interés de la ciudadanía por la participación 
política y desmienten las tesis según las cuales los españoles son individualistas, 
pasivos y carecen de motivación para intervenir en la vida pública. 
  
HazteOir.org es la plataforma pionera en facilitar la participación del pueblo en 

la vida pública, contribuyendo así a un funcionamiento más democrático de 
nuestro régimen político durante los 4 años que transcurren entre las 

elecciones. Además de la presión ejercida a través del envío de peticiones a 
través de e-mails, nuestra presencia en los medios de comunicación y los 

contactos directos mantenidos con destacados representantes políticos están 
consiguiendo día tras día importantes resultados. 
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II. Plataforma de participación en la vida pública 
 
Más de tres millones de mensajes a políticos, representantes y funcionarios enviados por 
ciudadanos a través de Internet. Los foros más elevados y participativos de contenido políticos 
y social en España. HazteOir.org es hoy sin duda el foco de participación política más activo en 
España. Superando incluso a las webs de los partidos políticos, las Administraciones y el 
Parlamento. Por encima de cualquier otra página en Internet. HazteOir.org, con una media de 
más de 5.000 visitas diarias y más de 130.000 mensuales (abril de 2004), ha contabilizado más 
de 825.000 visitas en los últimos 15 meses. Según datos de Alexa.com, HazteOir.org está 
entre los 25.000 sitios de Internet más visitados de un total de más de dos billones de 
páginas web, en posiciones similares a las ocupadas por sitios como el del PSOE y el 
Partido Popular, y muy por encima de sitios de red como el de La Moncloa, el Congreso de los 
Diputados, el Banco de España o el portal Administración.es, que reúne todos los servicios del 
Estado de cara al ciudadano. 
 
 
[¿Qué son las alertas legislativas?] 
 
Las "alertas legislativas" son mensajes que enviamos 
a los usuarios de HazteOir.org que se hayan dado de 
alta en este servicio informándoles de las leyes y 
normas que se estén tramitando en cada momento y 
que afecten de alguna forma a la dignidad de la 
persona y/o sus libertades. 
 
Para las alertas seleccionamos los temas que 
consideramos de mayor actualidad y relevancia en 
cada momento. 
 
El esquema de toda "alerta" es el siguiente: 

• Descripción de la iniciativa legislativa, de su 
estado. 

• Planteamiento de la cuestión e implicaciones de la iniciativa. 
• Propuesta de acciones concretas que llevar a cabo para promover una 

determinada posición con respecto a una iniciativa 
 
 

III. Lobby ciudadano a favor de los Derechos Humanos 
 
Incluimos a continuación el resumen de algunas de las alertas y campañas que 
publicamos y desarrollamos desde HazteOir.org durante 2003. 
 
 
A. Alertas 
 
1) Hay Alternativas 

 
En junio de 2002 se puso en marcha 
desde HazteOir.org la campaña Hay 
Alternativas, a través de una 
plataforma de científicos y 
ciudadanos cuyo objetivo es impulsar 
la investigación científica y desarrollar 
terapias y tratamientos médicos que 
no impliquen la destrucción de 

[ Internet ofrece 
herramientas 
poderosísimas para 
poder comunicarnos 
e influir sobre las 
instancias que 
tienen algún poder 
de decisión sobre 
las iniciativas 
legislativas. En cada 
una de las alertas 
proponemos alguna ] 
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embriones humanos, así como informar a la opinión pública de los avances 
médicos alcanzados mediante la investigación basada en la utilización de células 
madre procedentes de tejidos adultos. Con dicho objetivo se publicó una página 
web - con dominio propio - para informar a la opinión pública sobre las noticias 
relacionadas con la investigación con embriones y células madre y los avances de 
la campaña, así como facilitar la recogida de firmas en torno al Manifiesto Hay 
Alternativas. En diciembre de 2003 más de 3.000 científicos y expertos y 300.000 
ciudadanos habían firmado nuestro manifiesto y enviado un mensaje a los 
políticos.  
 
La campaña en Internet se complementó con acciones en el "mundo real". A 
través del envío de correos, llamadas telefónicas, entrevistas y reuniones, 
informamos a los diputados y políticos en general de los avances y resultados de 
la campaña. Así, mantuvimos reuniones con asesores de Presidencia de 
Gobierno, el Ministro de Ciencia y Tecnología, la Ministra de Sanidad y diputados 
de PP, PSOE y CiU, entre otros. 
 
También tuvimos una presencia constante en los medios de comunicación social, 
como se puede ver en la sala de prensa de la página web 
http://hayalternativas.com. En la prensa escrita, recogieron noticias de nuestra 
campaña diarios como ABC, El Mundo, El País, La Razón, La Vanguardia, Diario 
Médico, La Gaceta de los Negocios, además de multitud de otros periódicos 
regionales. También fuimos entrevistados en Onda Cero, la COPE y Radio 
Intereconomía entre otras cadenas de radio y televisión.  
 
A lo largo del 2003 se han llevado a cabo acciones encaminadas a exigir un 
mayor control sobre los embriones, elaborando alertas para promover la adopción 
prenatal y pedir la limitación del número de óvulos que pueden ser fecundados e 
implantados. En este sentido se propusieron enmiendas al texto del proyecto de 
ley que modifica la Ley de técnicas de Reprodcucción Asistida, y varios 
representantes de la plataforma pidieron en el Congreso de los Diputados que se 
realizaran las modificaciones legislativas oportunas para impedir que se 
almacenen nuevos embriones humanos congelados, así como que impidieran las 
investigación con los embriones actualmente congelados. Esta medida fue 
apoyada por los representates de las principales fuerzas parlamentarias,como 
Blanca Fernández Capel (Portavoz del PP en la Comisión de Sanidad), José 
Eugenio Azpíroz (PP), Angel Pintado (PP), Jaime Lissavetsky (Portavoz del PSOE 
en la Comisión de Ciencia y Tecnología) y Manuel Silva (Portavoz de CiU en la 
Comisión de Ciencia y Tecnología). 
 
Finalmente, y gracias a la presión de los ciudadanos y a la campaña que desde 
HazteOir se llevó a cabo, se consiguió que el Gobierno atendiera parte de las 
demandas éticas y técnicas de la comunidad científica en defensa de la vida 
humana. Nuestros esfuerzos y los de todos los ciudadadanos que nos apoyaron 
consiguieron frenar en parte el avance de una corriente que ignora al embrión y 
su dignidad como ser humano. El 16 de octubre, el Pleno del Congreso aprobó por 
amplia mayoría el proyecto de Ley por la que se modificaba la Ley sobre 
Técnicas de Reproducción Asistida. La Ley contiene retrocesos y avances: por 
una parte, atenta contra la vida humana en su fase inicial al legalizar en España 
la investigación con embriones; por otra, introduce restricciones a la práctica de 
congelar embriones en el seno de procedimientos de reproducciónn asistida. Sólo 
tres diputados votaron en conciencia contra una Ley que atenta contra la vida 
humana en su fase inicial: Manel Silva, Ángel Pintado y José Eugenio Azpíroz 
nos escribieron una cariñosa carta de agradecimiento por las 1000 
felicitaciones personalizadas que los lectores de HazteOir les enviaron por 
su valiente actitud. 
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HazteOir continúa trabajando por defender la vida humana desde el momento de 
la concepción y, así, el 25 de noviembre de 2003 publicamos una alerta 
manifestando nuestra oposición a la ley andaluza que regula la investigación con 
“preembriones” humanos no viables para la FIV (Ley 7/2003), y denunciando el 
carácter anticonstitucional de dicha ley. Gracias a ello se consiguió que el 
Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso interpuesto a esta ley por el 
gobierno central. El Gabiente de la Presidencia de Gobierno envió una carta a 
todos los firmantes de la alerta en la que compartía nuestra postura y en la que 
nos informaba de las acciones legales que desde el gobierno se van a llevar a 
cabo.  
 
Resultado alerta Consejo europeo relativa a la financiación de 
investigaciones con embriones. Los ministros de Ciencia e Investigación de 
la Unión Europea no lograron un acuerdo sobre la financiación con fondos 
comunitarios de la investigación con células madre embrionarias, con lo que el 
asunto quedó pospuesto hasta la siguiente presidencia de turno irlandesa. 
Gracias a esta campaña, Juan Costa, representante del Gobierno español, votó a 
favor de la propuesta elaborada por la Presidencia italiana, la más favorable 
al respeto a la vida humana. 
 

2) Familia 
 
La primera alerta de HazteOir.org (febrero 2001) quisimos que fuera dirigida a 
exigir a los poderes públicos un apoyo más decidido a la familia. Con el objeto de 
poder influir con más eficacia, y asegurarnos de atender las necesidades reales 
de las familias, constituimos un grupo interdisciplinar de estudio y enviamos 
nuestras dudas iniciales, por correo electrónico, a la Federación de Familias 
Numerosas.  
 

• El PP tuvo en cuenta nuestro documento a la hora de elaborar el capítulo 
de familia de su programa marco para las elecciones de marzo de 2003. 

 
• Mantuvimos asimismo reuniones de trabajo y comidas con representantes 

de PP y PSOE para dialogar sobre política familiar y presentar nuestras 
propuestas a los actores políticos con poder de decisión.  

 
• El siguiente esquema, presenta los hitos más importantes en el desarrollo 

de la política familiar en España y el papel jugado por HazteOir.org en el 
mismo. 

  

 
 
[Algunas acciones en defensa de la familia] 
 
a) HazteOir.org participó en abril en la campaña del Pacto por la Vida y la 

Dignidad desarrollada en Cataluña, desde febrero de 2003. Una declaración 
surgida del pacto ha conseguido reunir un total de más de 8.000 firmas y 
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cerca de 70 adhesiones por parte de diversas entidades. Además, HazteOir ha 
participado activamente en el trabajo desarrollado por las diferentes 
comisiones surgidas entorno al pacto, apoyando con su trabajo y con su 
adhesión las decisiones alcanzadas. 

 
b) En marzo HazteOir movolizó 1000 felicitaciones personalizadas al PP y al 

diputado de UDC Manuel Silva, por su postura en la votación sobre la reforma 
del código civil en materia de familia, que consiguió que el Parlamento 
rechazara una propuesta inconstitucional. En el mes de abril se enviaron 
felicitaciones a Jose L. Rodríguez Zapatero por su promesa de poner en 
marcha planes de apoyo para la familia.  

 
c) En abril lanzamos una alerta pidiendo la retirada o la revisión del Proyecto de 

Ley de soporte a la Familia en Cataluña, en el que se comete la injusticia de 
equiparar las uniones de hecho a las familias fundadas en el matrimonio. Ante 
el envío masivo de correos electrónicos, el Conseller en Cap contestó a los 
remitentes del correo electrónico, y, aunque su contestación no fue 
satisfactoria para todos, quedó patente el hecho de que las quejas de los 
ciudadanos, canalizadas a través de HazteOir, fueron escuchadas por los 
políticos. 

 
d) Desde HazteOir también los 

ciudadanos canalizaron sus 
felicitaciones al presidente de 
la Federcaicón de Familias 
Numerosas, José Ramón 
Losana, al ministro de Trabajo, 
Eduardo Zaplana, y a 
numerosas empresas, por el 
desarrollo del Plan + Familia, y 
por la nueva Ley de Familias 
Numerosas. 

 
e) En mayo y en noviembre se 

lanzaron sendas alertas a los 
representatnes políticos de 
País Vasco y Galicia, 
respectivamente, en contra de sus Leyes de Regulación de Parejas de hecho, 
al considerar son inconstitucionales por equiparar las uniones al matrimonio, 
concediéndoles los mismos derechos, pero no las mismas obligaciones. Se 
pidió a la Junta de Andalucía y a la Mesa del Parlamento Vasco que 
modificaran su legislación en el tema de la adopción y acogimiento de niños 
por parte de las parejas de hecho. 

 
f) En mayo se propuso a los ciudadanos que pidieran a los grupos 

parlamentarios que consideraran las enmiendas al Proyecto de Ley de 
Familias Numerosas presentadas por la Federación Española de Familias 
Numerosas (FEFN) y el lnstituto de Política Familiar. En esta ocasión, nuestra 
voz fue escuchada por el Grupo Popular. 

 
g) Formamos parte activa de la Junta Directiva de la Plataforma por la Promoción 

de la Familia de Madrid (PROFAM). Asimismo pertenecemos a la Junta y el 
Comité Directivo del Foro Español de la Familia, primera confederación de 
asociaciones familiares de España, tomando parte activa en todas sus 
iniciativas. 

 
 

[ Un informe de la organización 
internacional abortista CFFC 
(Catholics For a Free Choice) 
reconoce la influencia de 
HazteOir.org en Europa y considera 
que nuestra plataforma está 
obteniendo importantes victorias en la 
defensa de la dignidad de la persona, 
mencionando a Hazteoir.org como 
uno de los principales obstáculos 
para la implantación de una 
mentalidad favorable al aborto sin 
restricciones. ]
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3) Vida 
 

a) A principio de 2004, el Ministerio de Sanidad ha hecho públicos los datos 
sobre el número de abortos realizados en el 2002 (77.000), gracias a la 
campaña realizada por HazteOir con dicho fin. Ahora conocemos la realidad 
del aborto en España, que sigue creciendo cada año, para intentar mejorarla. 

b) HazteOir.org consigue que disminuyan las ventas de postales navideñas de 
Unicef como medida de protesta ante los informes que constatan la 
financiación por parte de este organismo de esterilizaciones de mujeres en el 
Tercer Mundo y de prácticas abortivas destinadas exclusivamente al control de 
la natalidad en los países pobres. 

4) Otras alertas 

a) Una campaña respaldada por los usuarios de HazteOir.org permite la clausura 
y una posterior investigación del Institut de Cultura de Barcelona a raíz de la 
organización de una exposición gravemente injuriosa contra los sentimientos 
religiosos de los ciudadanos. Ayuntamiento de Barcelona, Iberia, 
Cajamadrid, Fujifilm y EL PAIS se dirigieron a los suscriptores de la alerta en 
la que pedíamos que se retirara la exposición “Mecagoen Dios”. En su carta 
nos pedían disculpas y nos anunciaron que retirarían su respaldo a la 
exposición. EL instituto de Cultura finalmente retira el tírulo de la exposición 
gracias a la presión de nuestrsos suscriptores.  

b) El Ministro de Defensa y el director del CNI envian un mensaje de gratitud a 
los firmantes de la carta enviada por los españoles a través de HazteOir 
manifestando sus condolencias por la muerte de los militares españoles en 
Bagdad.  

c) HazteOir se unió a la iniciativa de San Egidio y otras organizaciones no 
gubernamentales reunidas en la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte 
(WCADP), para expresar su rechazo a la pena de muerte. 

d) Octubre. Desde HazteOir se comenzó una campaña para solicitar a los 
miembros de la Convención Europea la modificación del articulado del 
borrador de la futura constitución europea, incluyendo una referencia a las  
raíces cristianas de nuestro continente. Aznar se puso a la cabeza del 
clamor popular que exigía que la Constitución europea no cometa una terrible 
injusticia histórica olvidando el papel del cristianismo. Las declaraciones de 
Aznar coincidieron con la reunión del Grupo de Coordinación de la Convención 
de Cristianos por Europa, que se celebró el sábado 14 en la sede de la 
«Università Cattolica di Roma», en la que participó HazteOir.org. 
Progresivamente se fueron sumando a esta campaña países como Alemania, 
Austria y Holanda.  

e) Julio. Las autoridades comunistas cubanas se vieron obligadas a proporcionar 
un mínimo de asistencia médica a los presos políticos cubanos Martha 
Beatriz Roque y Oscar Elías Biscet, después de una campaña internacional 
apoyada desde HazteOir.org. 

f) En Mayo HazteOir se se sumó al Colectivo Social en defensa del Concierto 
Educativo de Salesianos de Triana en su defensa de la libertad de 
enseñanza. La respuesta social fue espectacular: recogida de más de 18.000 
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firmas en apenas una semana, dos manifestaciones y una concentración, con 
miles de asistentes, y la redacción de un Manifiesto suscrito por numerosas 
personalidades Andaluzas. Todas estas acciones tuvieron una importantísima 
repercusión en los medios de comunicación tanto andaluces como nacionales. 
Teófila Martínez, presidenta del PP en andalucia nos escribió anunciando que 
su grupo se haría eco de nuestra propuesta en el Parlamento Andaluz. 
Asimismo el Partido Andalucista nos envío una carta en respuesta a todas las 
acciones llevadas a cabo desde HazteOir.  

g) Octubre. Las empresas Henkel y Pepsico retiran sus campañas publicitarias 
del espacio televisivo "Gran Hermano" gracias a la presión de los firmantes de 
una alerta lanzada por HazteOir.org, destinada a protestar por la emisión de 
ese espacio en horario infantilLa alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, anuncia 
la retirada del proyecto de expropiación del Convento de Carmelitas de 
Córdoba debido a la presión popular movilizada por las religiosas carmelitas y 
por HazteOir.org.En octubre se llevó a cabo una recogida felicitaciones a S.S. 
Juan Pablo II con motivo de los 25 años de su pontificado. Se recogieron más 
de 15.000 cartas que fueron entregadas al Nuncio de su Santidad en España 
para que se las entregara al Papa personalmente. HazteOir.org consigue que 
el Instituto Madrileño de la Salud emprenda las acciones necesarias para 
solucionar las deficiencias del Centro de Salud Tribulete del barrio de 
Lavapiés en Madrid, después de una campaña de solicitudes enviadas al 
citado organismo por los lectores de nuestro portal. 

k) Salvamos la vida de Ayub y de Safiya. 'Hoy soy feliz. Doy gracias a Dios', dijo 
Safiya Hussaini a la salida de la vista celebrada en Sokoto (Nigeria) donde el 
tribunal islámico de apelación desestimó condenarla a lapidación por adulterio. 
El alto tribunal respondió así al recurso de Safiya y a la campaña de Amnistía 
Internacional, con la que HazteOir.org participó que exigió la absolución de la 
mujer. 

l) Algunos eurodiputados cambiaron su voto y apoyaron el fin del monopolio 
del Lobby Europeo de las Mujeres, según nos informa nuestro corresponsal 
en Bruselas. Por primera vez en la historia, parte de los presupuestos de la 
UE aprobados por el Parlamento Europeo van destinados a subvencionar a 
organizaciones de mujeres no miembros del "lobby europeo de mujeres", 
organización controlada por feministas radicales. 

 
 
 
B. Contactos con políticos 
 
Con el objeto de hacer avanzar y defender la dignidad humana y la participación 
política, mantuvimos reuniones e intercambio de correspondencia con José María 
Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, Federico Trillo, Ana Pastor, 
Josep Piqué, Ángel Acebes, José María Michavila, Eduardo Zaplana, Ana Mato, Jesús 
Caldera, Consuelo Rumí, Concepción Dancausa, Jesús Pedroche, Ángel Pintado, José 
Eugenio Azpíroz, Eugenio Nasarre, Manuel Silva, Blanca Fernández Capel, Jaime 
Lissavetsky, Concepció Ferrer, Marcelino Oreja Arburua, José Maria Gil Robles, Juan 
José Ibarretxe, Manuel Chaves, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón, Borja 
Sarasola, Jordi Pujol, Artur Mas, Joan Clos, Irene Rigau, Ana Botella, Rosa Aguilar, 
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Vicente Rambla Montplet, Pilar Griño Sanmartín y Juan Carlos Aparicio, entre otros 
políticos españoles. 
  
 
Nos reunimos con representantes del Gabinete de Presidencia de Gobierno, la 
Administración General del Estado, el PP, CiU, PSOE y el Partido Familia y Vida, 
para presentarles nuestras propuestas y hacerles llegar la voz de los ciudadanos. 
 
 
 
C. Presencia en medios 
 
HazteOir.org es consciente de que la participación de los ciudadanos en la vida 
pública debe también traducirse en una presencia en los medios de comunicación. 
Durante 2003, los periódicos, las radios y las cadenas de televisión también se han 
hecho eco de la voz de los ciudadanos. 
 

a) Prensa escrita: Los principales diarios y semanarios de información 
recogieron la opinión de HazteOir.org, como plataforma de ciudadanos activos 
a favor de los derechos 
humanos, en 
numerosas ocasiones: 
El País, El Mundo, 
ABC, la Razón, Diario 
Médico, Época, etc.  

 
b) Radio:  

i) Colaboración con 
COPE. Producimos 
la sección sobre 
familia de Las 
Tardes con Julia, 
todos los lunes en 
la COPE. 

ii) Colaboración con 
Grupo Intereconomía. HazteOir.org y Radio Intereconomía llegaron a un 
acuerdo para presentar la alerta legislativa de la semana, cada domingo de 
16 a 18 horas en el Programa "De las artes y las letras".  

iii) En Cataluña, presentamos las novedades de la web los lunes a las 22 
horas en Radio Estel, en el programa "Qui tingui oïdes". No te lo pierdas. 

iv) Campaña de cuñas publicitarias en la COPE y en Radio Intereconomía. 
v) Apariciones puntuales en RNE, Onda Cero, Radio Santa María.   
 

c) Televisión: TVE, Localia TV, Canal 33 y Popular TV y EWTN han emitido 
reportajes y declaraciones sobre alguna de nuestras campañas.  

 
d) Medios digitales: Innumerables portales de información en España y en 

Latinoamérica publican nuestras alertas y escriben sobre las campañas de 
HazteOir.org: www.elsemanaldigital.com, www.Opinadigital.com, 
www.hispanidad.com, www.aciprensa.com, www.veritas.org, NotiCias, etc.  

 
e) Redacción de artículos de opinión y análisis de la voz de los ciudadanos en la 

revista Trámite Parlamentario. 
 

f) La difusión más importante de nuestra web sigue produciéndose a través de 
las alertas y los mensajes que reenvían nuestros amigos y suscriptores. 
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Tenemos a disposición de cualquier interesado un dossier de prensa con nuestras 
apariciones en medios durante 2003. 
 
 
 

IV. Foro de debate político y social 
 
Uno de los mayores activos de HazteOir.org son sus foros, que suman el 45% del 
tráfico total del portal y reúnen a 600 usuarios. En este espacio, que actualmente 
cuenta con 300 hilos de debate abiertos y más de 150 envíos de mensajes diarios, se 
debaten los temas más variados (participación ciudadana, vida y dignidad humanas, 
familia, etc.), al tiempo que personas de lugares tan diversos como España, 
Argentina, Chile, México, Colombia, Holanda... encuentran un lugar para conocerse y 
hacer cosas en común. Prueba de ello ha sido la convocatoria desde nuestros foros de 
una manifestación por la vida el pasado 14 de febrero en Madrid, que consiguió 
reunir a más de 1.500 personas, o iniciativas como la campaña de denuncia de la 
desviación de fondos de Unicef para la financiación de abortos, campaña promovida 
por usuarios de los foros de HazteOir.org y que consiguió disminuir la venta de 
postales navideñas de dicha organización. 
 
Nuestros foros disponen además de una sección pionera en el campo de la 
participación ciudadana, denominada "Taller de Ideas", en la que los usuarios de los 
foros tienen la posibilidad de participar en la elaboración de alertas y de todo 
tipo de iniciativas en directa colaboración con miembros de nuestra asociación. 
Actualmente este "Taller de Ideas" cuenta con más de 30 iniciativas abiertas y con 
más de 650 envíos de mensajes, como muestra de la intensa actividad que desarrollan 
quienes participan en él. 
 
Los foros de HazteOir.org, con poco más de un año de andadura, se han convertido en 
una referencia para toda la red en lo que respecta a debate en libertad y de forma 
respetuosa, como atestiguan los numerosos usuarios que llegan hasta este espacio, 
con una media de 50 altas semanales. Pero además, nuestros foros se han convertido 
en una fuente de documentación, siendo utilizados no sólo por nuestros usuarios y 
lectores para informarse de las cuestiones más variadas, sino también sirviendo de 
fuente para diversos medios de comunicación, como demuestran informaciones 
publicadas por la revista Época o la participación en nuestros foros de periodistas 
de Antena 3 TV, el diario El Mundo y otros medios de comunicación. 
 
 
 

V. Información y documentación 
 
HazteOir.org es también una publicación electrónica, un medio de difusión de 
documentación e información sobre la actualidad política y social española, europea, 
iberoamericana e internacional, referida a la participación ciudadana y los derechos 
humanos. A continuación, citamos algunos ejemplos de cómo desarrollamos esta 
labor. 
 
1) Según nos informa nuestra corresponsal en Bruselas, en una reunión del Grupo 

Popular Europeo sobre la clonación, los eurodiputados se informaron a través de 
HazteOir.org, de la posición del Gobierno español en el seno de la ONU, contraria 
a toda clase de clonación, posición que finalmente adoptaron. 

2) El Director de un semanario español nos felicita por el Boletín HO que usa como 
fuente de noticias para la publicación que dirige. 

3) Según la información que nos ha llegado, muchos parlamentarios españoles 
consultan HazteOir.org como fuente de información y documentación. Por 
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ejemplo, Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores, consultaba nuestra web 
cuando trabajaba en el Parlamento europeo. 

4) Nos han llegado agradecimientos de un número considerable de profesores 
universitarios, que usan HazteOir.org como fuente de documentación para sus 
clases. 

5) Un Secretario de Estado ha impreso y encuadernado toda la documentación sobre 
células madre e investigación con embriones que figura en Hayalternativas.com, 
como fuente de consulta. 

6) La Plataforma para la Abolición de la Ley del Aborto (PALA), agrupación de 
asociaciones provida,  sigue puntualmente todas las alertas que se publican y 
tienen elaborado un dossier con los argumentos y enlaces que se proporcionan a 
través de HO. 

 
 
 

VI. Congreso Eciudadanos.org 
 
A lo largo del 2003 se comenzó a organizar el I Congreso Internacional sobre 
Internet y Participación Ciudadana – www.eciudadanos.org – con los siguientes 
objetivos: 

• Reflexionar sobre el valor, importancia y papel de la tecnología como 
herramienta útil al proceso de fortalecimiento democrático. 

• Profundizar en los conceptos de e-democracia (o democracia digital) y 
democracia participativa y su urgente necesidad. 

• Actualizar información y conocimientos sobre la realidad de la vida social y la 
democracia española y europea. 

• Presentar diferentes iniciativas de fortalecimiento democrático y participación 
ciudadana a través de Internet. 

• Facilitar un foro y un punto de encuentro e intercambio de experiencias a 
ciudadanos activos, políticos, empresarios, organizaciones no 
gubernamentales y movimientos ciudadanos. 

• Favorecer la creación de movimientos específicos que sirvan para reforzar la 
participación de colectivos como el de los jóvenes y las mujeres en la 
sociedad y la vida pública. 

Finalmente celebramos el Congreso los días 23 y 24 de enero de 2003. Toda la 
información sobre el Congreso se encuentra accesible en www.eciudadanos.org 
 
 

VII. Formación 
 
Durante el curso 2002/2003, HazteOir.org comenzó a 
impartir el Módulo sobre Internet y Participación 
Ciudadana en el Master sobre Acción Política y 
Participación Ciudadana en el Estado de Derecho, 
organizado la Universidad Francisco de Vitoria y el 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
 
En el curso 2003/2004, nos han llamado para impartir 
clase en: 
 

• Máster sobre Acción Política y Participación 
Ciudadana en el Estado de Derecho, Universidad Francisco de Vitoria. 
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• Máster en Estudios Políticos Aplicados, Ministerio de Administraciones 
Públicas. 

• Cursos de Verano, Universidad Complutense de Madrid. 
 
 
 

VIII. Expansión autonómica e internacional 
 
HazteOir.org nació en febrero de 2001 en Madrid. Durante 2003, HazteOir.org 
consolidó su implantación y presencia en Cataluña, Andalucía y Galicia, donde se han 
formado grupos muy activos de trabajo. En el ámbito internacional, se establecieron 
contactos y firmaron acuerdos con organizaciones y ciudadanos de países europeos e 
iberoamericanos. 
 
 
[Expansión internacional] 
 
El año 2003 ha sido un año de consolidación de nuestra operativa en 
Hispanoamérica. Hemos consolidado nuestras ramas mexicana, argentina y 
panameña y hemos comenzado la actividad en Uruguay, Colombia, Perú, Cuba y 
Nicaragua. En total, durante 2003, HazteOir.org ha canalizado cerca de 100.000 
mensajes de ciudadanos hispanoamericanos a sus respectivos representantes 
políticos, empresariales o mediáticos. 
 
Además, hemos comenzado a desarrollar el proyecto HazteOir en otros países 
miembro de la Unión Europea. En verano de 2003 nuestro director de desarrollo 
internacional viajó a Roma para mantener contactos y reuniones con grupos de 
italianos interesados en desarrollar www.fattisentire.it. Un proyecto que finalmente ha 
visto la luz a principios del 2004. 
 
Por otra parte, permanece en desarrollo embrionario el lanzamiento de un HazteOir 
comunitario, si bien hemos consolidado nuestra relación con el portal amigo 
www.eurofam.com. También estamos pendientes del lanzamiento definitivo de 
HazteOir en Polonia, Francia, Alemania y República Checa donde mantenemos 
contactos fluidos con grupos similares al nuestro en afinidad y estilo. Esperamos que 
2004 sea el año de la consolidación de todos estos proyectos todavía en estado 
embrionario para que la voz del ciudadano activo pueda llegar a oirse en todos los 
países.  
 
Desarrollamos a continuación las principales actividades que HazteOir.org ha 
desarrollado en los principales países donde estamos presentes. 
 
México 
 

• Presentación de nuestro portal hermano www.yoinfluyo.com en el marco 
del Congreso "Ni un paso atrás... todo por la transición" al que asistió nuestro 
director de relaciones internacionales en junio de 2003.

• Consolidación de www.yoinfluyo.com como portal de información y análisis de 
la realidad social y política mexicana con más de 25.000 suscriptores a 31 de 
diciembre de 2003.

• Lanzamiento de campañas sobre la reforma hacendaria, la reforma eléctrica, 
la adopción de niños por parejas homosexuales y el pacto de la convivencia.

• “Evita que México se convierta en el paraíso de experimentación con 
embriones humanos”. Campaña para promover una legislación mexicana 
respetuosa con los embriones humanos. 
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Argentina 
 

• "A tres días de las presidenciales, Argentina podría legalizar el aborto". 
Campaña contra la propuesta de la Comisión de Salud del parlamento regional 
de Buenos Aires de debatir la legalización del aborto el 15 de mayo de 2003.

• "Elige a tu presidente el 18 de mayo". Participación en el proceso electoral 
argentino que se resolvió con el nombramiento del actual presidente Néstor 
Kirchner.

• "Apoya el proyecto de penalización del aborto farmacológico"
• "El genocidio del aborto trata de imponerse en la Argentina"
• "Jueza perseguida por defender la vida humana". Campaña de apoyo a la 

jueza titular del juzgado Federal nº3 de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano. 
• Campaña contra el nombramiento de la juez Arbigay como miembro de la 

Corte Supremo por sus declaraciones abiertamente ateas y pro-abortistas
• Encuentro del lobby pro-abortista. Campaña dirigida a la Asociación "Católicas 

por el Derecho a Decidir" contra las conclusiones del XVIII Encuentro de 
Mujeres Autoconvocadas

• "Continúan las viejas prácticas de una democracia malherida". Campaña 
dirigida al Ministro del Interior con copia al Congreso Nacional contra las 
"listas sábana" (listas cerradas)

• "Se necesita tu firma para salvar vidas". Campaña contra la Ley 1044 de 26 de 
junio de 2003 del gobierno porteño que regula el procedimiento de aborto en 
los casos de anencefalia

 
Panamá     
 

• Aprobada Ley que prohíbe toda forma de clonación gracias al cabildeo online 
y offline realizado por nuestros corresponsales en el país centroamericano

• "Tragedia en nuestras calles". Llamada a las autoridades panameñas a 
reformar la seguridad en las calles.

• "Más imaginación a los medios de comunicación". Campaña social por una 
televisión blanca para toda la familia sin violencia innecesaria ni exaltación de 
la sensualidad. 

• Lanzamiento de la revista “Gente” distribuida gratuitamente junto al diario La 
Prensa, el diario de mayor tirada nacional. Gran acogida entre el público e 
influencia de sus contenidos.

Colombia 

• "A punto de despenalizarse el aborto". Campaña por la defensa del derecho a 
la vida en Colombia. Nuestra labor de cabildeo permitió que finalmente la 
resolución del parlamento colombiano fuese favorable.

• Legalización de la Asociación HazteOir Colombia.
• Desarrollo de un espacio web propio.

Nicaragua 
 

• "Caso Rosita". Defensa del derecho a la vida en el mundialmente conocido 
como "caso Rosita", la niña nicaragüense de 9 años que quedó embarazada 
de su padrastro. Denuncia de la utilización del caso por los lobbies feministas. 
Nuestro corresponsal en Nicaragua, el Dr. Cabrera, llama la atención sobre la 
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pronta recuperación de Rosita tras habérsele practicado el aborto 
supuestamente en situación extrema.

 
 
Uruguay 

• "Haga sentir su opinión contra el Proyecto de Ley del Aborto" Campaña 
ciudadana ante el debate en el Senado de la eventual legalización del aborto 
en el Uruguay.

• "Basura radial en los omnibus de Montevideo". Campaña contra la escucha del 
programa radiofónico "Malos pensamientos" en los autobuses de la capital de 
Uruguay.

 
Cuba 
 

• Las autoridades comunistas cubanas se vieran obligadas a comenzar a 
proporcionar un mínimo de asistencia médica a los presos políticos cubanos 
Martha Beatriz Roque, economista y Oscar Elías Biscet tras la campaña 
"Presos políticos en peligro".

• Campaña para exigir a la Junta de Andalucía que exija el cumplimiento de los 
derechos humanos en Cuba en su Ley de Cooperación.

Perú 
 

• Campaña de apoyo a la nueva presidenta Beatriz Merino por las medidas 
planteadas de austeridad, honestidad, eficacia y transparencia fiscal.

 
 
 
 

IX. La gente HO 
 
De todos los éxitos conseguidos por HazteOir.org durante 2003, sin duda el más 
significativo ha sido la formación de un grupo de ciudadanos unidos por un mismo 
ideal: la participación política a favor de la dignidad de la persona y de la familia. 
Ciudadanos que colaboramos de diversas formas: con nuestros donativos, cuotas, 
visitas, suscripciones, sugerencias, felicitaciones, propuestas de alertas, participación 
en campañas... 
 
 
1) El equipo HO   
 

a) ¡Ya somos 45 los voluntarios que formamos parte del Equipo HO!  
 
b) ...en labores de redacción, Web master, comunicación, marketing, lobby y 

obtención de fondos, entre otras. 
 
c) Nuestra Directora de Oficina ha asumido la organización de eventos y la 

gestión interna de la Asociación.  
 

d) La Jefe de Prensa desarrolló una labor muy intensa en medios de 
comunicación. 
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2) Colaboradores. Se tiene articulada una Red de Colaboradores en todas las 
Comunidades españolas. Con uno o dos representantes por Comunidad, esta red 
tiene como misión colaborar en las labores de documentación, búsqueda de 
información, seguimiento de publicaciones, traducción, seguimiento de la política 
local y regional y cualquier otra sobrevenida que en cada momento se les 
encomiende. Al finalizar el año 2003, se disponía de más de 70 colaboradores. 

 
3) Socios. Durante el 2003, nuestra base de socios no ha parado de crecer. Más 

información en http://haztesocio.hazteoir.org.  
 
4) Foristas. El número de foristas no ha parado de crecer a lo largo del año. El 

foro es el lugar natural donde se originan las alertas, se discute sobre ellas y se 
redactan si procede. Está organizado de tal modo, que se pueden tratar por 
separado, proporcionando el orden necesario para facilitar el trabajo colaborativo. 
Al finalizar el año se disponían de más de 300 foristas activos, un administrador y 
cuatro moderadores. 

 
5) Suscriptores. A 31 de diciembre de 2003, 9.350 suscriptores recibían las 

alertas y los boletines de HazteOir.org. 
 

 
 
6) Visitas. Más de 5.300 visitas por día de media, a diciembre de 2003. Nuestros 

visitantes, en una buena medida, son navegantes activos: suscriben las alertas y 
firman las peticiones que proponemos, envían cartas al director de los medios 
más importantes… actúan 

 
7) Cartas al director. El 60% de las cartas al director que se publican 

actualmente en la prensa española, proceden de nuestro servicio escribe a 120 
MMCC 

 
A lo largo del 2003, HazteOir ha celebrado dos fiestas, una en Junio para celebrar su 
segundo año de existencia, y otra en Octubre con motivo de la 2ª Asamblea Anual. 
Asimismo se celebraron dos fiestas de Nochevieja en Madrid y Barcelona, que 
sirvieron de encuentro entre todas las personas que, de una forma u otra, colaboran 
día a día para que este proyecto salga adelante.  
 
 
 


