Memoria de Actividades

Introducción
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, el
2003 significó el impulso definitivo y el 2004
el afianzamiento de esta apasionante iniciativa,
consiguiendo en este año importantes victorias
en la defensa de la vida y la dignidad del ser
humano. 2004 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

¿Qué es
HazteOir.org?

Pues éstos dos son precisamente los dos
objetivos esenciales de HazteOir.org:

q

Esencialmente, HazteOir.org es una
plataforma de ciudadanos, inscrita como
asociación en el Registro del Ministerio
del Interior bajo el número 167.805, 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.

q

HazteOir.org también es una publicación
electrónica y un medio de participación
ciudadana a través de Internet.

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!

q

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 2004
En la presente memoria, se recogen algunas
de las actividades y acciones impulsadas
desde HazteOir.org durante el año 2004.
Son fruto del trabajo conjunto de un equipo
de colaboradores muy entusiastas y un
número creciente de e-activistas que han
apoyado HazteOir.org mediante donativos,
cuotas, visitas, suscripciones y, sobre todo,
la participación en las campañas. A todos
ellos, nuestro más agradecido reconocimiento.
Gracias a todos, 2004 ha sido un año más
participativo y más humano.
Este año además ha representado un punto
de inflexión en el estilo HazteOir.org, 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.org,
debe mostrarse a los ciudadanos que quieran
participar como un portal rápido, cómodo y
eficaz.

Querido/a amigo/a:
Tienes en tus manos el trabajo de todo un año cargado de ilusiones y de
esfuerzos que han hecho posible lo que me atrevería a llamar el “milagro
HO”, por el caudal de éxitos alcanzados durante 2004 con escasez de
recursos económicos y humanos.
Personalmente, releerlo me ha reportado el recuerdo agradecido de
personas con las que he compartido tantos momentos intensos, buenos

Ignacio Arsuaga
Presidente

y malos, dulces y amargos; personas capaces de renunciar a horas de
sueño para intentar llevar a la práctica el ideal compartido: un mundo
mejor, más humano, más respetuoso con los derechos de la persona y de
la familia, en el que nuestros hijos puedan crecer y desarrollarse en paz y
en libertad.
La tarea es ingente. Son muchos los potentados que se enriquecen a
costa de la dignidad humana, el negocio del aborto o la investigación con
seres humanos en estado embrionario. Muchos los intereses que están
detrás de determinadas propuestas legislativas o declaraciones políticas,
apoyándose en la tergiversación, la mentira o la difamación.
Frente a todos ellos, HazteOir.org trata de convertirse en portavoz de
los más débiles, de los indefensos, la voz de los sin voz… tratando de
encauzar ese activista que como ciudadano de bien llevas dentro…
poniendo a tu servicio tecnologías para que participar en la vida pública te
resulte cómodo, sencillo y eficaz.
A todos vosotros, a la gente HO, socios, benefactores, equipo,
colaboradores, foristas, lectores y simpatizantes, protagonistas del
“milagro HO”… A todos, ¡muchas gracias!
Un entrañable saludo,
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ciudadanos reflexivos y comprometidos
puede cambiar el mundo.

Margaret Mead

Publicación
electrónica

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 cada
proceso electoral. Además de la
presión ejercida por el 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.

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 8.920 mundial. Dado que el total
de páginas que registra Google es de más
de 8.000.000.000, el ranking de nuestro
portal debe considerarse todo un éxito,
constituyendo un punto de referencia en su
ámbito específico.
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Según los datos de Alexa, en los últimos tres
meses de 2004 el tráfico de nuestro portal
ha registrado un incremento del 18% (en
términos de páginas visitadas por usuarios).
Asimismo el número de sitios que contienen
vínculos a HazteOir.org se ha multiplicado
por seis en el último trimestre.
HazteOir.org (sin contar las páginas
satélites de HO, como eciudadanos.org,
hayalternativas.org, votano.org,

playasfamiliares.org, impuestoporlavida.org,
novainvicta.org, vozvictimas.org,
noesigual.org...) supera, por ejemplo, el ranking
de algunas páginas de grandes empresas
como BBVA.es (puesto 28.862), Carrefour.es
(puesto 8.943), Endesa.es (puesto nº 102.292),
Vallehermoso.es (242.197) o Winterthur.es (nº
135.419) o de grandes partidos políticos, como
el PP (35.530), el PSOE (65.470) o IU (34.630).
HazteOir.org cuenta con más de 13.100
suscriptores y a través de nuestra plataforma
se han remitido cinco 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.

Plataforma de participación
en la vida pública

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 la red.

Internet se ha
convertido en un
medio que 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.

Más de cinco millones de mensajes a políticos,
representantes y funcionarios enviados por
ciudadanos a través de Internet. Disponemos
de los foros más elevados y participativos
de contenido político y social en España.
HazteOir.org, con una media de más de 9.200
visitas diarias y más de 286.750 mensuales
(noviembre de 2004), ha contabilizado más de
2.215.000 visitas en los últimos 15 meses. Según
datos de Alexa.com, HazteOir.org está entre
los 10.000 sitios de Internet más visitados de un
total de más de ocho billones de páginas web,
en posiciones mejores 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:
q Descripción de la iniciativa legislativa y de su
estado.
q 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.

11

Lobby ciudadano en defensa
de los derechos humanos
Incluimos a continuación el resumen
de algunas de las alertas y campañas
que publicamos y desarrollamos desde
HazteOir.org durante 2004.

A. Alertas y campañas
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 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. A finales
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.
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Aborto. Ante el anuncio del nuevo Gobierno
de Zapatero de ampliar la ley del aborto, se
puso nuevamente en marcha la plataforma Hay
Alternativas a fin de elaborar un manifiesto
en contra de dicha ley. En poco tiempo se
consiguió que miles de personas lo firmaran
y enviaran a los distintos responsables del
Gobierno. Asimismo participó en la movilización
de miles de personas ante las sedes del
PSOE en la calle Feraz y ante el Ministerio de
Sanidad, pidiendo que no se siga provocando el
aborto a miles de seres inocentes.
Además, Hay Alternativas ha promovido la
concentración periódica frente a las puertas
de las distintas clínicas abortivas expresando
así su rechazo al asesinato diario de miles de
niños. Gracias a esta campaña, y a las diversas
movilizaciones y concentraciones llevadas a
cabo, el ejecutivo decidió aplazar la ampliación
de la ley del aborto y no considerarlo como una
de sus prioridades inmediatas.
Hay Alternativas ofreció además al Ejecutivo su
asesoramiento en el tema de la búsqueda de
alternativas al aborto, proponiendo diferentes
actividades que se podrían llevar a cabo
(la creación de bolsas de trabajo y centros
estatales de acogida para madres solteras, la
subvención de asociaciones privadas dedicadas
a la atención de gestantes y la implantación de
un plan de prevención basado en una eficaz
e integral educación afectiva y sexual, entre
otras). Asimismo se propuso destinar una
partida especial de los Presupuestos Generales
del Estado de 2005 a tales efectos.

Eutanasia. Con motivo del estreno de la
película “Mar Adentro”, y ante la presencia
del presidente del Gobierno y varios de sus
ministros en el estreno de la misma, se desató
en España un debate sobre el tema de la
eutanasia y varios políticos se declararon a
favor de legislar sobre ella. La plataforma
Hay Alternativas se convirtió la abanderada
de la defensa de la dignidad de la vida, y en
una de las pocas plataformas ciudadanas
que se definió claramente en contra de la
eutanasia. En consecuencia, todos los medios
de comunicación acudieron a ella para recoger
sus opiniones y propuestas, convirtiéndose así
en punto de referencia en este tema.
También se propusieron medidas de ayuda a
los discapacitados y se pidió que se impulsaran
a todas aquellas actividades encaminadas a
mejorar la vida de los enfermos terminales.
Gracias a la campaña llevada a cabo en
contra de la eutanasia por la plataforma Hay
Alternativas, y a la recogida de casi 10000
firmas apoyando la iniciativa de Hay Alternativas,
la Ministra de Sanidad, Elena Salgado, se
manifestó a favor de fomentar las alternativas
propuestas por nuestra plataforma, afirmando
que la eutanasia no era la solución y que no se
legislaría sobre ella en los próximos años.

En abril de 2004, y en vista de
los proyectos legislativos del
nuevo Gobierno, en la línea de
legalizar el aborto, la eutanasia,
la clonación terapéutica y
la investigación con células
madre embrionarias. Para
ello se empezó renovando
por completo la página web
www.hayalternativas.org,
convirtiéndola en un centro de
referencia sobre el aborto y sus
consecuencias para las madres.

Embriones. La plataforma Hay Alternativas se
manifestó en diversos medios de comunicación
en contra de la clonación terapéutica, después
de que el Gobierno anunciara la intención de
legalizarla a través de la ley de biomedicina
prevista para el noviembre de 2005. Además, y
con motivo de la 6ª Comisión de Naciones Unidas,
se unió a la propuesta costarricense solicitando
una Convención Internacional contra toda forma
de clonación, respaldada por 61 países.
Con ocasión de la reforma de la Ley de
técnicas de reproducción asistida, Hay
Alternativas consiguió que la ministra Ana
Pastor hiciera público el número de embriones
criopreservados como consecuencia de
las técnicas de fecundación in vitro. Con
relación a esta ley, la plataforma se opuso a la
investigación con células procedentes de estos
embriones, proponiendo la adopción prenatal
como alternativa a la destrucción embrionaria.
Con esta campaña se consiguió movilizar a
más de 3.000 científicos y 300.000 ciudadanos
que hicieron llegar sus peticiones al ejecutivo.
Asimismo se hicieron manifestaciones contra la
selección embrionaria, y se denunció el hecho
de que un miembro de la Comisión Nacional de
Reproducción Asistida, Antonio Pellicer, tuviera
intereses en dicho tema, consiguiendo que la
ministra de sanidad, Ana Salgado lo reconociera
y decidiera aplazar el debate sobre este tema.
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Playas Familiares
En el mes de junio, la delegación de
HazteOir.org en Galicia puso en marcha en
Vigo una ambiciosa campaña de sensibilización
de la opinión pública y de reivindicación a
los representantes políticos, en respuesta a
las numerosas peticiones de ciudadanos que
nos expresaban su preocupación por la falta
de playas apropiadas para las familias con
hijos menores de edad, especialmente niños
pequeños, debido a las prácticas indecorosas
de muchos bañistas.
La respuesta a esta campaña ha sido
excelente: nada menos que diez mil ciudadanos
enviaron su petición al Ayuntamiento de Vigo,
por medio de carta o correo electrónico, en
un movimiento social sin precedentes en esta
ciudad. HazteOir.org contó para ello con el
apoyo de asociaciones familiares, juveniles y
vecinales, centros sociales, colegios, etc. Una
representación de HazteOir.org fue recibida
por la Alcaldesa de Vigo, Corina Porro, para
trasladarle personalmente las inquietudes de
estos miles de ciudadanos. En atención a esta
amplia demanda social, que provocó sorpresa
y asombro en los medios locales, la Alcaldesa
decidió elevar las peticiones de estos miles
de ciudadanos a la Xunta de Galicia y a la
Subdelegación del Gobierno en Pontevedra
para que procedieran a su tramitación.
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El eco de lo sucedido en Vigo recorrió toda
la costa española. Muy pronto la campaña de
Playas Familiares se amplió a todo el litoral
gallego, y más tarde a otras comunidades
como Asturias, Cantabria, Murcia y Valencia.
También se halla en preparación su lanzamiento
inminente en otros lugares como Cataluña, las
Islas Canarias, las Islas Baleares, Vizcaya,
Guipúzcoa y Ceuta. Para responder a esta
amplia demanda ciudadana, HazteOir.org ha
puesto en marcha una página web propia para
esta campaña: www.playasfamiliares.org
A través de esta web, alrededor de 50.000
ciudadanos han enviado sus peticiones a los
ayuntamientos de sus zonas de veraneo. Este
movimiento cívico ha encontrado además un

HazteOir.org decidió
iniciar en verano
una experiencia
pionera en Europa,
bajo el título de
Playas Familiares,
consistente en pedir
a las autoridades la
asignación de playas
o de espacios en
las mismas para su
uso familiar, de la
misma forma que los
colectivos nudistas
disfrutan de playas
exclusivas para ellos.

amplio eco en los medios de comunicación
nacionales (incluyendo una entrevista en
Televisión Española) así como en los medios
locales de Galicia, Valencia, Asturias,
Cataluña, Murcia y Andalucía. Como muestra
del carácter tolerante del planteamiento de
esta campaña, que no ha pretendido dirigirse
contra nada ni contra nadie, un portavoz del
movimiento nudista gallego manifestó su
adhesión a esta iniciativa, entendiendo que las
familias españolas tienen tanto derecho como
los colectivos nudistas a disfrutar de playas
propias.
HazteOir.org ha contado además con el apoyo
de diversas entidades sociales y ciudadanas
para el desarrollo y la difusión de esta
novedosa iniciativa. Entre ellas cabe destacar
el Instituto de Política Familiar, Educación
y Familia (EDUFAM), la Asociación Gallega
de Familias Numerosas, el Centro Jurídico
Tomás Moro, el Centro de Educación Familiar
Valdomar de Vigo, el Centro de Estudios y
Orientación Familiar de Tenerife, la Asociación
de Ayuda a la Vida (Ayuvi) y el Movimiento
en Defensa de la Vida “Nova Invicta”. El
Foro Andaluz de la Familia se sumó también
a esta campaña poniendo en marcha una
iniciativa idéntica a la nuestra en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Noesigual.org
Una de las plataformas temáticas que ha
creado HazteOir.org a lo largo del año 2004
ha sido la iniciativa Noesigual.org.
El objeto de dicha iniciativa ha sido hacer frente
a las pretensiones del Gobierno de legalizar un
“matrimonio” entre personas del mismo sexo y
darles, además, la posibilidad de adopción.
De las múltiples formas que se barajaron
para conformar esta iniciativa, se estimó que
la más eficaz era la de lanzar una Iniciativa
Legislativa Popular. Por medio de este
procedimiento, se ha propuesto la modificación
de dos artículos concretos del Código Civil
(44.1 y 175.4), estableciendo claramente que el
matrimonio es entre hombre y mujer y que fuera
de la adopción por el marido y la mujer nadie
pueda ser adoptado por más de una persona.
HazteOir.org ha dejado esta iniciativa en manos
de la organización de familias más representativa
en estos momentos en la sociedad española: El
Foro Español de la Familia. Desde entonces,
es esta asociación la que ha llevado a cabo la
organización de la campaña y la responsable de
su seguimiento y ejecución en toda España.
A fecha de diciembre de 2004, más de
5000 fedatarios en toda España se están
ocupando de recoger las preceptivas 500.000
firmas necesarias para que esta iniciativa
pueda tramitarse en el Congreso como una
Proposición de Ley. Cuando esto ocurra, el
Parlamento se verá obligado a debatir esta
Iniciativa Legislativa Popular y votarla. Cuanto
mayor sea el número de firmas recogidas,
mayor será la presión que se ejerza sobre los
parlamentarios para que no dejen pasar esta
oportunidad de defender a la verdadera familia.

El apoyo que ha brindado HazteOir.org a esta
iniciativa, además de su creación y lanzamiento,
como ya se ha comentado anteriormente, ha
sido la de dar soporte en Internet a la red
provincial de fedatarios y al mantenimiento de la
página Web donde se canalizan y dirigen todos
los esfuerzos: www.noesigual.org.
En dicha página se informa puntualmente de
todos los progresos de la Iniciativa Legislativa
Popular, sirve de vehículo de comunicación
para resolver las cuestiones que plantean los
fedatarios de todas las provincias, proporciona
los documentos oficiales y las instrucciones
para hacerse fedatario y resuelve un conjunto
de dudas comunes que pueden suscitarse
durante la recogida de firmas. Así mismo, se
proporcionan materiales publicitarios para
ayudar a difundir esta iniciativa y llegue al
mayor número posible de gente.
Actualmente HazteOir.org ha puesto a
disposición de la Iniciativa Legislativa Popular
el 50% de sus recursos. Teniendo en cuenta
que somos una organización de implantación
nacional, estamos presentes como organizadores
(fedatarios coordinadores) en 27 provincias
españolas, lo que da una idea de la envergadura
aproximada del esfuerzo que se está realizando.
Así mismo, la Coordinación de la Oficina de la
Iniciativa recae también en gente del Equipo
de HazteOir.org, lo que aumenta, si cabe,
el compromiso que nuestra asociación ha
adquirido con esta Plataforma.
El 5 de abril de 2005 acaba el plazo de esta
Iniciativa Legislativa Popular y a partir de ese
momento comenzará una nueva etapa con
nuevos proyectos para defender la familia allá
donde sea atacada o minusvalorada. En ese
momento, también HazteOir.org estará presente.

Una Iniciativa Legislativa Popular
es un procedimiento legislativo
contemplado en el artículo 87.3
de la Constitución Española y
desarrollado en la Ley Orgánica
3/84 de 26 de Marzo. En
resumen, se trata de recoger
500.000 firmas en un plazo de
seis meses para presentar ante el
Congreso una Proposición de Ley.
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Otras alertas

“Europa, así no”

HazteOir.org ha publicado más de 200 alertas
a lo largo de 2004. A través de ellas se han
canalizado las inquietudes, las reivindicaciones
y las protestas de miles de ciudadanos. A
continuación citamos las más destacadas.

En un ejercicio de voluntad democrática, la
Plataforma ciudadana HazteOir.org anima a la
sociedad española a participar con su voto en
contra del referéndum que el Gobierno celebraría
en febrero de 2005 sobre la Constitución Europea
firmada el 29 de octubre en Roma.
HazteOir.org apoya rotundamente el NO a
esta Constitución Europea con el objetivo
de defender la idea de una Europa donde
los valores se inspiren claramente en el
humanismo cristiano que sustenta nuestra
Historia, la burocracia no sea un lastre para
la participación ciudadana y la Unión sea algo
más que un conjunto de criterios economicistas
que dan primacía a los resortes de poder frente
a un espíritu de unidad europea.
Para facilitar la participación ciudadana y
exponer los argumentos para votar NO a esta
Constitución Europea, HazteOir.org ha puesto
en marcha la página web www.votano.org
En opinión de HazteOir.org, esta Constitución
no garantiza explícitamente los derechos de la
persona y de la familia, el derecho a la libertad
de educación, etc., y mucho menos protege con
claridad el derecho a la vida. Además, los ponentes del texto han manifestado claramente su
rechazo a las bases de nuestra cultura al evitar
a toda costa la referencia a las raíces cristianas
de Europa. La campaña de manipulación informativa y desprestigio hacia Buttiglione por su
catolicismo, manifestó y subrayó la misma postura religofóbica de fondo. Hazteoir.org dice sí
a Europa, pero no de esta forma.
Ante la urgencia con que se pretende aprobar
esta Constitución, sin un debate sosegado
y plural, HazteOir.org denuncia que el texto
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La oposición a esta
Constitución no representa
una postura euroescéptica
ni antieuropea, sino el
deseo de lograr un texto
básico que sea claro en la
defensa de los derechos
fundamentales.

q Batalla ganada en la lucha contra
el SIDA . El 4 de febrero, HazteOir.org

lanza una alerta promovida por el Comité
Independiente Antisida, a fin de que las
grandes empresas farmacéuticas abaraten
los precios de los medicamentos contra el
SIDA. Dos meses después, una coalición
de grupos internacionales anuncia un nuevo
plan encaminado a facilitar el acceso de
los pacientes de SIDA al tratamiento con
medicamentos a los precios más bajos posibles.

q Denuncia del tráfico de órganos en
Mozambique. El 1 de abril, HazteOir.org
constitucional firmado favorece el atropello
de la vida humana, abriendo las puertas a
la clonación y a la manipulación de seres
humanos en edad embrionaria; discrimina los
comportamientos sexuales mayoritarios al
privilegiar los minoritarios en perjuicio de la
familia, y consolida un sistema burocrático que
escamotea numerosas parcelas de soberanía
a los ciudadanos y perjudica a los países más
pobres y pequeños.
Es urgente una información transparente y
exhaustiva por parte del Gobierno para explicar
a los ciudadanos por qué se acepta un texto
fundamental con el que España pierde poder
de decisión respecto a la actualidad y qué
consecuencias tendrían el “sí” y el “no” de los
ciudadanos.
HazteOir.org reclamó en diciembre del 2004
al Parlamento español que defina la pregunta
que se planteará, exigiendo que no haya
manipulación ideológica para intentar influir en

el voto de los ciudadanos. En defensa del
respeto a la voluntad popular, exigió que el
resultado del referéndum sea vinculante.

respondió a la petición de ayuda de la
comunidad de misioneras de las Siervas de
María, que habían recibido amenazas de muerte
tras denunciar ante la ONU la existencia de una
red de tráfico internacional de órganos humanos,
extraídos de niños y jóvenes asesinados, que
operaba en la región de Nampula (Mozambique).
Las misioneras fueron víctimas, además, de
una campaña de prensa puesta en marcha
en Mozambique y Europa con el objeto de
lanzar una cortina de humo sobre los crímenes
denunciados. En España, HazteOir.org, en
colaboración con el Centro Jurídico Tomás
Moro, obtuvo la documentación necesaria para
representar legalmente a las misioneras ante
esta campaña de intoxicación, consiguiendo
que la cadena de televisión Tele5 emitiera
una rectificación de las falsas informaciones
vertidas por ese medio contra las misioneras, sin
necesidad de recurrir a la vía judicial.

q Éxito en defensa de la vida en
Uruguay. El 1 de mayo, HazteOir.org lanza

una alerta legislativa dirigida a evitar que
el Senado de Uruguay apruebe una “Ley
de Defensa de la Salud Reproductiva” que
permitiría la legalización del aborto en ese
país. HazteOir.org dirigió las peticiones
ciudadanas a aquellos senadores que, según
los informes de prensa, habrían considerado
la posibilidad de votar a favor de ese proyecto
de ley homicida. El 4 de mayo tuvo lugar la
votación, rechazándose el proyecto legislativo
abortista por 17 votos contra 13.

q El BSCH rectifica ante una campaña
de HazteOir.org. Tras una denuncia pública

de HazteOir.org hecha el 31 de mayo, que
provocó un revuelo entre muchos clientes del
Banco Santander Central Hispano, esta entidad
financiera exige a la asociación abortista
“Federación de Planificación Familiar de
España” (FPFE) que retire de sus memorias de
actividades de 2002 y 2003 el logotipo y las
menciones a la entidad financiera. Al mismo
tiempo, el Banco niega haber financiado a la
FPFE, que incluyó sin su permiso el nombre y
el logotipo del BSCH en sus memorias.
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B. Movilizaciones
En el año 2004, HazteOir.org ha organizado
directamente o contribuido a su difusión y
organización, una serie de concentraciones
populares para reivindicar problemas o
circunstancias que afectaban plenamente
a su ideario. La capacidad de convocatoria
de HazteOir.org ha ido aumentando a lo
largo del año, y ahora podemos decir que
somos una referencia para la consulta sobre
la idoneidad y organización de este tipo de
actos. A continuación se resumen brevemente
las manifestaciones que hemos convocado y
donde hemos estado presentes.

14 de Febrero: “14-F: Enamórate
de la Vida… de toda la Vida”

24 de Septiembre: “Sí a la vida… a
toda la vida”

11 de Diciembre: “Todos con la
vida… con toda la vida”

Tras muchos años en los que el
movimiento a favor de la vida del
no nacido había languidecido,
HazteOir.org se lanzó, a través
de su iniciativa Nova Invicta , a
organizar una manifestación delante
de la “clínica” abortista Dator de
Madrid para reactivar el espíritu reivindicativo
y mediático de la lucha contra el aborto en
España. Podemos considerar que fue una
convocatoria histórica que elevó la moral de
tantos y tantos movimientos a favor de la vida
que veían que la causa había caído en el más
triste de los silencios mediáticos.

Activado ya el movimiento reivindicativo a
favor de la vida, el grupo Médicos por la Vida
en coordinación con HazteOir.org, organizó
una manifestación a favor de la vida delante de
la sede del PSOE en Madrid. Con la cercanía
del verano y el escaso tiempo con que fue
convocada, sólo conseguimos reunir a 500
personas, pero se sentaron las bases para lo
que sería la siguiente convocatoria, el 22 de
Octubre, y se procedió a corregir los errores
en la difusión. Podemos decir que fue una
manifestación de “calentamiento”.

A menos de un mes de la anterior, se convocó
esta manifestación para responder ante el
Ministerio de Sanidad a las últimas medidas
contra la vida tomadas por el Gobierno. Con
una asistencia de entre 4000 ó 5000 personas,
se dio el salto a un escenario mucho más
amplio y más comprometido como es el Paseo
de Recoletos. Se difundió por toda España y
vinieron gentes de toda la geografía española.
Poco a poco se ha ido consiguiendo que la
gente responda a este tipo de convocatorias y
que vean que sí es posible cambiar las cosas
con la ayuda de todos.

Cuando habitualmente se reunían en este
tipo de manifestaciones 50 ó 100 personas,
nosotros conseguimos reunir a 1500
asistentes, lo que constituyó el renacer de las
esperanzas de muchos que ya veían estéril la
lucha de tantos años. Conseguimos ser noticia
en cinco medios de comunicación: la primera
noticia de este tipo en 15 años. Además hemos
popularizado la bandera y el lazo de color
“azul canastilla de bebé”, ideados en los foros
de HazteOir.org como símbolos de quienes
defendemos la vida, toda la vida.

9 de Mayo: “Por la tolerancia
religiosa”
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Ante la obra blasfema que estrenó en el Círculo
de Bellas Artes el ínclito autor Ramírez de Haro,
y cuyo título no reproducimos por respeto y
limpieza de esta memoria, HazteOir.org fue
la primera organización que propuso acciones
concretas a llevar a cabo por todos sus lectores:
primero se colgó en nuestra web una denuncia
que presentaron ante las comisarías 5000
ciudadanos. Luego se interpusieron varias
querellas criminales contra el autor (ver el
apartado del Centro de Estudios Jurídicos
Tomás Moro) y por último se convocó una
manifestación ante el Círculo de Bellas Artes.
A pesar de ser convocada un domingo y con
escasos medios de difusión, logramos convocar
a más de 4500 personas, lo que obligó a las
fuerzas del orden a aumentar el dispositivo que
tenían previsto. La obra de teatro se retiró y hoy
en día el autor tiene una causa pendiente por
incitación al odio y la violencia religiosa en la
Audiencia Provincial de Madrid.

22 de Octubre: “No al cuarto
supuesto del aborto. Sí a la Vida”
Con las enseñanzas adquiridas en anteriores
convocatorias y habiendo eliminado los errores
en difusión cometidos, esta manifestación ha
sido la más multitudinaria de cuantas se han
llevado a cabo (entre 14000 y 15000 asistentes
ante la sede del PSOE en Madrid). Aunque
algunos medios de comunicación intentaron
silenciarla, el éxito fue de tal envergadura que
fue imposible ignorar sus efectos. A la gente se
le había devuelto la ilusión de no verse solos
ante esta terrible ley del aborto y poco a poco
se ha ido canalizando y coordinando a todos
los grupos y asociaciones provida y afines
para actuar de una forma conjunta y con unos
objetivos bien definidos y concretos.
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Iniciativa 11-V: “Una velada inolvidable”
Siempre se está hablando del 11-S y del 11-M, días
tristes de desolación y muerte. Parece que en los
tiempos que corren no hay más que malas noticias
y no se deja abierta ninguna puerta a la Esperanza.
¡Pues eso tiene que cambiar!. Es el momento de
crear una iniciativa que pueda ser seguida por
todos los que aman la vida en toda España, sin
desplazamientos, sin gastos, con ilusión. Por eso
se ha lanzado el 11-V, “V” de Vida y de Victoria
sobre la muerte: “Una velada inolvidable”
En todas las manifestaciones a favor de la vida,
como se ha comentado anteriormente, todo el
mundo pregunta ¿cuándo es la próxima?. A unos la
próxima les parece tarde, a otros les parece pronto,
otros dicen que no se enteran de la convocatoria...
Pues bien, esto es una convocatoria que
todo el mundo conocerá por anticipado.
Nadie tendrá ninguna duda de cuándo
acudir, dónde acudir y con qué acudir. Y lo
mejor ¡pueden acudir de toda España sin
que le cueste nada a nadie!
Se trata de lo siguiente: todos los días
11 de cada mes, a las 10 de la noche
y con una hora de duración, se puede
acudir a la “clínica” abortista más cercana
o más representativa de cada ciudad o
provincia con velas, grandes o pequeñas,
en silencio, sin gritos ni manifiestos ni
canciones. Simplemente a estar allí una
hora con las velitas encendidas por la
legión de niños que día a día mueren en
esos lugares de desolación y muerte a
causa del negocio de muchos y el silencio
culpable y la indeferencia cómplice de
tantos.
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C. Movimiento asociativo
En el entorno de HazteOir.org se han ido formando algunas entidades independientes —con sus
propios estatutos y órganos de decisión— pero que complementan la actuación de nuestra plataforma.
Cabe destacar éstas:

Asociación de Víctimas del Aborto
AVA surgió en marzo
de 2004 como iniciativa
espontánea de
ciudadanos, abogados
y profesionales de
varios puntos de España, ante el creciente
fenómeno del aborto provocado en nuestro
país (casi 80.000 en el 2003), la falta de
alternativas y el escaso conocimiento de las
graves repercusiones sociales y personales
del mismo. La primera junta directiva quedó
constituida el 17 de marzo de 2004.
AVA realizó durante el 2004 una labor asistencial
y de asesoramiento legal a parejas que habían
sufrido un aborto provocado, a la que se sumó la
actividad divulgativa a la sociedad de la realidad
científica y humana del aborto.

Divulgación. Se ha elaborado el libro Yo
aborté que saldrá a la venta en verano de
2005, en la Editorial Libros Libres, ilustrando el
fenómeno del postaborto en España en mujeres
y hombres. Además, durante el año 2004 AVA
ha emitido 50 notas de prensa y comunicados,
con testimonios de mujeres y hombres que
han abortado, que han tenido más de 250
apariciones en prensa y han sido recogidas por
más de 70 medios de comunicación, algunos de
ellos internacionales.

Labor asistencial. Se ha asistido a más de 50
mujeres que han sufrido un aborto provocado
en España, y se ha contestado a más de
500 correos electrónicos y cartas pidiendo
información médica o legal, atendiendo un
teléfono de asistencia de 24 horas que ha
recibido numerosas llamadas. La web de la

Se trata, pues, de que una “llamita” de Esperanza
se encienda en cada provincia española el mismo
día y a la misma hora.

Resumen de actividades:

Se trata de que poco a poco logremos que la voz
de los no nacidos sea escuchada simultáneamente
en toda nuestra geografía.

q Rechazo de las proposiciones presentadas
por IU y ERC de aborto libre en el
parlamento y crítica del anuncio de “aborto
libre” por el Ministro de Justicia.

HazteOir.org mantiene un mapa de España en
el que se ha puesto una velita encima de cada
una de las provincias que se han sumado a la
convocatoria. En el 11-V de diciembre participaron
las siguientes provincias: Albacete, Almería,
Guadalajara, León, Madrid, San Sebastián,
Valencia, Zaragoza, Barcelona, Cádiz, Ciudad
Real, Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca, Las
Palmas de Gran Canaria, Murcia, Valladolid y Vigo.

asociación, www.vozvictimas.org , alcanzó
en el mes de diciembre de 2004 el puesto
50.000 del ranking de Alexa.com, con más de
30.000 visitas desde abril a diciembre de 2004.

q Participación en la constitución de la
plataforma Hay Alternativas.

q Denuncias contra el Ayuntamiento de
Madrid y la Generalitat de Cataluña por
anunciar su intención de repartir la píldora
del día después (PDD) gratis.
q Denuncia de la web del CSIC y Schering
sobre salud reproductiva.
q Colaboración con HazteOir.org y la
asociación Médicos por la Vida en la
organización de varias movilizaciones
ciudadanas en Madrid y Asturias.
q Participación en el Congreso Católicos y
Vida Pública con la ponencia “Las víctimas
del aborto en Europa”. Conferencia en el
Colegio Mayor Zurbarán de Madrid.

Documentación y análisis:
q Consecuencias médicas del aborto
provocado en las mujeres (Revisión mensual
realizada por el Comité Científico de AVA,
desde la Base de Datos de Medline).
q Compilación de las organizaciones de
Apoyo a la mujer embarazada en España.
q Análisis de la ley que despenaliza el aborto
provocado en España (LO9/1985).
q Análisis de la falta de veracidad e
independencia profesional de la Federación
de Planificación Familiar Española en el
asesoramiento de la juventud.
q

Publicación de estudio que denuncia la
utilización de restos de abortos provocados
en investigación en España.

q

Análisis legal y social de la situación del
aborto provocado en Europa.
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ImpuestoPorLaVida.org ofrece un
instrumento fácil y sencillo para
ejercer tu derecho a la objeción
de conciencia fiscal al aborto.
No se trata de dejar de pagar
impuestos, sino de desviar la
parte proporcional a los gastos
abortistas estatales hacia aquellas
ONGs que trabajan en defensa de
los más débiles.

Centro Jurídico Tomás Moro
En mayo de 2004, se constituyó el Centro
Jurídico Tomás Moro (CJTM) que agrupa a
juristas de toda España y en el que colaboran,
entre otros, profesores universitarios,
procuradores y letrados ejercientes en
prestigiosos despachos. Es una asociación
civil sin ánimo de lucro que persigue defender
la dignidad de la persona, el derecho a la
vida, los derechos humanos y, en general, los
valores del humanismo cristiano.
Para ello, el CJTM recurre a los instrumentos
que ofrece el Derecho, presentando demandas
o querellas, impugnando actos o normas y
ejerciendo cualesquiera derechos previstos en
nuestro ordenamiento.
Actualmente colaboran con el CJTM quince
juristas de todas las ramas del Derecho. Pese
a su breve trayectoria, el CJTM ha realizado ya
varias actuaciones.
En primer lugar se ejerció con éxito el derecho
de rectificación de informaciones inexactas por
las difamaciones vertidas por Telecinco contra
una comunidad de misioneras de Mozambique
que habían denunciado una red de tráfico de
órganos humanos. El programa de Telecinco
“A tu lado” aseguró que dicha red de tráfico de
órganos no existía y que todo se debía a una
invención fabricada por las religiosas a raíz de
un conflicto de tierras. En nombre de una de las
religiosas exigimos a Telecinco una rectificación
de la noticia. Aunque en un primer momento se
opuso, Telecinco finalmente accedió a emitir
por antena la rectificación íntegra, en la que
se reconocía que dicha red criminal había
sido denunciada por el Parlamento Europeo,
Amnistía Internacional, la Comisión Europea, la
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El Centro Jurídico Tomás Moro
es una asociación civil sin ánimo
de lucro que persigue defender
la dignidad de la persona, el
derecho a la vida, los derechos
humanos y, en general, los
valores del humanismo cristiano.
Para ello, el CJTM recurre a
los instrumentos que ofrece el
Derecho, presentando demandas
o querellas, impugnando actos o
normas y ejerciendo cualesquiera
derechos previstos en nuestro
ordenamiento legal.

Comisión de Derechos Humanos de la ONU y
la Liga de Derechos Humanos de Mozambique,
entre otras instituciones.
Asimismo, el CJTM presentó una querella
criminal, en relación con la obra blasfema “Me
cago en Dios”, contra el autor, actor y director
de dicha obra y contra la cúpula directiva
del Círculo de Bellas Ar tes. La querella se
basó en los ar tículos 510 y 525 del Código
Penal que establecen penas de hasta tres
años de cárcel para quienes provoquen al
odio por motivos religiosos y para quienes
hagan escarnio de las creencias religiosas.
Ha sido admitida a trámite ya que el Juez
presume la existencia de un posible delito.
El procedimiento está pendiente ante la
Audiencia Provincial de Madrid.
A finales de diciembre de 2004 se preparó la
presentación, ya para los primeros días de
2005, de una querella criminal contra Canal+
por escarnio a las creencias religiosas. En el
programa “Lo + plus” se exhibió un vídeo del
cantautor Javier Krahe en el que mostraba
“cómo cocinar un crucifijo”. El crucifijo era
troceado, untado con mantequilla y metido en
el horno, saliendo al “tercer día en su punto”.
Asimismo, se está preparando una querella
contra el Juez que autorizó el aborto de una
mujer deficiente de Avilés. Se le imputa un
presunto delito de prevaricación con resultado
de muerte, al excederse en su competencia y
pronunciarse, en un procedimiento civil, sobre
una materia penal, a saber, la concurrencia de
los requisitos en los que está despenalizado
un aborto. La querella abarcará asimismo
al médico que dictaminó, sin fundamento
científico, la existencia de grave riesgo para la
salud psíquica de la madre, por imprudencia
profesional con resultado de muerte, así como
a los médicos que se presten a ejecutar un
aborto fuera de los supuestos legalmente
previstos.

Nova Invicta
Nova Invicta es un
movimiento nacido en el
entorno de HazteOir.org
cuya misión fundamental
es reactivar el movimiento
provida en España y su acción de difusión en
los medios de comunicación. Alienta, organiza,
canaliza y difunde cualquier iniciativa de
cualquier grupo a favor de la vida, huyendo del
protagonismo y el personalismo. Generador de
ideas e iniciativas, Nova Invicta es un grupo
reducido de ciudadanos comprometidos que
hacen de la defensa de la vida su primordial
objetivo. Este grupo tomó el nombre de la
última Legión romana que defendió el Imperio
ante los Bárbaros. Formada íntegramente por
cristianos, aguantó el envite de estos hasta
que pudieron salvarse los restos que quedaban
de la civilización cristiana. Por extensión,
llamamos Nova Invicta a la legión de niños no
nacidos que nos ayudan desde el Cielo. Esta
es la verdadera Legión Nova Invicta.
Nova Invicta tuvo su presentación pública el
14 de febrero de 2004 con una convocatoria
de protesta ante la clínica abortista “Dator”,
en Madrid. La concentración reunió a más
de 1.500 personas bajo el lema “Enamórate
de la Vida… de toda la Vida”, y durante ella
se repartieron más de un millar de lazos de
color “azul canastilla de bebé”, que forma
parte del logotipo de este movimiento,
como símbolo identificativo de quienes
estamos comprometidos en la defensa de
la vida, de toda la vida. Actualmente, Nova
Invicta está promoviendo en toda España
las concentraciones del 11-V, “Una velada
inolvidable”, en defensa de la vida.

Impuesto por la Vida

Otra de las iniciativas surgidas en el
entorno de HazteOir.org es la campaña y
plataforma “Impuesto por la Vida”.
La Administración destinó más de 1.500
millones de pesetas (más de 9,036 millones
de €) a sufragar una parte de los 77.125
abortos que se llevaron a cabo durante el
2002. Según el CIS, el 52 por ciento de los
españoles nos mostramos contrarios al aborto,
aunque con nuestros impuestos el Estado financia
una actividad criminal.
Nuestra Carta Magna recoge el respeto a la
objeción de conciencia. Es el momento de
hacer uso de nuestros derechos y exigir el
respeto de nuestras conciencias. Es la hora de
decirle a nuestros gobernantes que no estamos
dispuestos a financiar con el fruto de nuestro
trabajo un genocidio que en España supera ya
la cifra del medio millón de víctimas.
La objeción fiscal se realiza desviando una
cuota porcentual del impuesto de la renta sobre
la personas físicas (IRPF), equivalente al gasto
público destinado a abortos. Esta cantidad se
destinará a aquellas asociaciones que trabajan
a favor de la vida.
Insistimos en que la propuesta de objeción de
conciencia fiscal es un gesto, no regulado en
nuestro ordenamiento jurídico, a pesar de que la
Constitución contempla el derecho a la objeción
de conciencia como derecho fundamental.
La objeción de conciencia fiscal aplicada a
los gastos abortistas se justifica dentro de
la desobediencia civil a las leyes injustas
y del derecho fundamental a la objeción
de conciencia. Ambos principios deben ser
reconocidos como parte esencial del Estado de
Derecho y no pueden violentarse sin incurrir en
formas más o menos directas de totalitarismo.
Cuando las leyes o los gobiernos mandan algo
injusto, la obediencia es inmoral y criminal. Y en
casos tan graves como el del derecho fundamental
a la vida existe incluso una obligación moral
de oponerse a cualquier ley que lo promueva
recurriendo a la objeción de conciencia.
Asimismo, la despenalización del delito del
aborto en los tres supuestos no debiera conllevar
la colaboración activa en el mismo por parte de
la sanidad pública, ni mucho menos la utilización
de nuestras contribuciones fiscales para este fin.
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D. Contactos con políticos

E. Presencia en medios

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 María Gil Robles, Juan José Ibarretxe,
Manuel Chaves, Esperanza Aguirre, Alberto Ruíz
Gallardón, Borja Sarasola, Jordi Pujol, Artur Mas,
Joan Clos, Irene Rigau, Ana Botella, Rosa Aguilar,
Vicente Rambla Montplet, Pilar Griño Sanmartín
y Juan Carlos Aparicio, entre otros políticos
españoles.

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 2004, los periódicos, las
radios y las cadenas de televisión también se han
hecho eco de la voz de los ciudadanos:

Nos reunimos con representantes del Gabinete
de Presidencia de Gobierno, la Administración
General del Estado, el PP, CiU y el PSOE, para
presentarles nuestras propuestas y hacerles llegar
la voz de los ciudadanos.
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q

Televisión: TVE, BBC, Tele 5, Antena 3 TV,
Popular TV, EWTN, Telemadrid, Localia,
Antena Aragón TV y Canal Euskadi TV han
emitido reportajes, declaraciones y entrevistas
sobre alguna de nuestras campañas.

q

Prensa escrita: han recogido la actividad y la
opinión de HazteOir.org y de sus entidades
asociadas en numerosas ocasiones los
diarios El Mundo, Abc, El País, La Razón,
La Reppublica, Faro de Vigo, Siglo XXI, La
Verdad, Diario de Córdoba, Las Provincias,
La Voz de Avilés, La Nueva España, Metro,
La Voz de Galicia, La Voz de Asturias, Galicia
Hoxe, El Ideal Gallego, Diario Médico y Diario
de Yucatán; y las revistas y semanarios Alba,
Época, La Clave, La Caja, Alfa y Omega, Hacer
Familia, Perfiles, Tiempo y Mundo Cristiano.

q

Radio: apariciones puntuales en RNE,
COPE, Onda Cero, Cadena Ser, Radio Voz,
TeleMadrid Radio, Radio Euskadi, Radio
Intercontinental, Radio Libertad, Radio Estel,
Radio Santa María (Toledo), Radio María y
Radio Vetusta (Oviedo).

q

Agencias de noticias: han difundido nuestras
iniciativas periódicamente diversas agencias de
prensa, como Europa Press, EFE, Zenit, ACI
Prensa, Veritas y CNS.

q

Medios digitales: innumerables portales de
información en España y en Latinoamérica
publican nuestras alertas y escriben sobre
las campañas de HazteOir.org: Elmundo.es,
Libertad Digital, Larazon.es, Abc.es, Elpais.es,
IBLNews, Yahoo Noticias, Ya.com, El
Confidencial Digital, Arvo.net, Noticias.com, El
Semanal Digital, Paz-digital.com, Noticias.info,
Hispanidad.com, EcologiaSocial.org, Forum
Libertas, Telepolis, MundoSolidario.org,
Noticiasdot, Azprensa.com, Opinadigital.com,
Media News, Vidahumana.org,
Archiviostampa.it, Analisisdigital.com, Granada
Digital y CanalSpain.net.

q

La mayor difusión de nuestra web sigue
siendo a través de las alertas y los
mensajes reenviados por nuestros amigos y
suscriptores.

Tenemos a disposición de cualquier persona
interesada un dossier de prensa con nuestras
apariciones en medios durante 2004.
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F. Premios
A continuación mencionamos los premios que ha
protagonizado HazteOir.org durante el año 2004:

Galardones de la Juventud 2004
de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid otorgó en octubre a
HazteOir.Org el premio ‘Galardones Juventud
2004’, en su modalidad de ‘Periodismo’. El acto
de entrega de premios que corrió a cargo del
Consejero de Educación, Luis Peral, y el Director
General de la Juventud, Antonio González
Terol. La Comunidad de Madrid ha valorado la
labor en favor de los jóvenes realizada por esta
plataforma en los medios de comunicación,
destacando los valores que aportan y el incentivo
que suponen para una participación democrática
más activa en nuestra sociedad.
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En el transcurso del acto, el Presidente de
HazteOir.Org, Ignacio Arsuaga, agradeció al
jurado y a los representantes de la Comunidad
de Madrid “por haber querido reconocer la labor
que un grupo de 3 jóvenes emprendimos hace
ahora más de 3 años. Desde entonces, más
de 9.000 ciudadanos, la mayor parte jóvenes,
nos hemos unido en torno a HazteOir.org,
un proyecto que comenzó como una página
web, como una publicación electrónica, y que
ha llegado a convertirse en algo mucho más
grande: hoy constituimos todo un movimiento
ciudadano, referente para muchos, que lucha
cada día por un mundo mejor”.

Premios HazteOir.org 2003
En el marco del primer Congreso Internacional
sobre “Internet y Participación Ciudadana”,
el viernes 23 de enero de 2004 se celebró en
el Hotel Husa Princesa de Madrid una cenagala en la cual tuvo lugar la ceremonia de
entrega de los Premios HazteOir.org 2003 a
los ciudadanos y organizaciones más activos
y participativos, así como a los políticos más
sensibles a las peticiones ciudadanas.
La ceremonia estuvo co-presidida por el
Presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga,
y Antonio González Terol, Director General de
Juventud de la Comunidad de Madrid, entidad
patrocinadora. Más de 200 socios, amigos y
colaboradores se dieron cita en los salones del
Hotel Husa Princesa para manifestar su cariño
y apoyo a los premiados y a toda la gente que
hace posible que HazteOir.org siga creciendo
día a día y sea ya una realidad tangible. El
Periodista Ramón Pi fue el encargado de
presentar la ceremonia. Entre los asistentes,
cabe destacar a José Manuel Contreras,
Presidente de la CONCAPA; Juan José
Sánchez Jaúregui, secretario del Foro Español
de la Familia; Antonio Urzáiz, Secretario
General de la ACdP; Teresa García Noblejas,
Presidenta de Profesionales por la Ética; el
diputado José Eugenio Azpíroz; además de los
ponentes y asistentes al Congreso.

En esta primera edición, los premios fueron
otorgados a:
q

D. José Ramón Losana, Presidente de
la Asociación de Familias Numerosas, por
el logrado plan +Familia y por su lucha en
favor de una legislación que reconozca la el
papel de las familias en el desarrollo social.

q

D. Jesús Muñoz de Priego, Portavoz
del Colectivo Social en Defensa de la
Educación de Iniciativa Social, por su
valiente y decidida labor en defensa de la
libertad de enseñanza en Andalucía.

q

D. José Eugenio Azpíroz, diputado del PP.

q

D. Ángel Pintado, diputado del PP.

q

D. Manuel Silva, diputado de CiU.

Estos tres diputados han puesto de relieve
en numerosas ocasiones su compromiso
con la vida humana y todo lo que le atañe
directamente. En concreto, destaca su lucha
por el embrión humano ante la modificación de
la Ley de Reproducción Asistida, y su valentía
al ponerlo de manifiesto frente a posturas
opuestas incluso dentro de su mismo partido.
El premio consistía en una escultura en
bronce que evoca a un megáfono, aludiendo al
altavoz que HazteOir.org pretende ser de las
iniciativas individuales y sociales.
Además —y ante la sorpresa de todos los
asistentes y el propio homenajeado— todos los
miembros activos de HazteOir.org quisieron
hacer su particular homenaje al fundador y
director y auténtico motor de todo el proyecto,
Ignacio Arsuaga, quien a su vez agradeció el
homenaje a todos los que desinteresadamente
ayudan, respaldan y hacen que HazteOir.org
sea hoy una realidad.
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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 en los se debaten los temas
más variados (participación ciudadana, vida
y dignidad humanas, familia, etc.). Los foros
de HazteOir.org han llegado a tener un gran
poder de convocatoria. Prueba de ello ha
sido la organización 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.
Este espacio ha pasado en un año de tener
600 usuarios a contar con más de 1400
participantes. Los 300 hilos de debate abiertos
en diciembre de 2003 se han multiplicado por
ocho: 2459 debates en diciembre de 2004. Y
los 150 mensajes diarios a finales de 2003 se
han visto notablemente superados por los más
de 550 nuevos mensajes de media diaria que
se han escrito a finales de 2004, alcanzando
este año la cifra de 100.000 mensajes
publicados.
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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”
ha duplicado su número de iniciativas, llegando
a los 69 temas abiertos, y ha multiplicado por
tres su volumen de mensajes, con más de 1800
envíos. Esto demuestra la intensa actividad que
desarrollan quienes participan en él.

Los foros de HazteOir.org
cuentan entre sus
usuarios con ciudadanos
de lugares tan diversos
como España, Holanda,
Italia, Gran Bretaña,
Estados Unidos,
Argentina, Chile, México,
Colombia, Perú y hasta
un lugar tan remoto
como Japón. Todos
ellos encuentran en
HazteOir.org un lugar
para conocerse y hacer
cosas en común.
Los foros de HazteOir.org, con dos años
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
actual 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.

Información
y documentación
A continuación, citamos algunos ejemplos de
cómo desarrollamos esta labor:
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.
q

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

q

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

q

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

q

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.

q

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.

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.
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Congreso Eciudadanos.org
En 2003 se comenzó a organizar el primer
Congreso Internacional sobre Internet y
Participación Ciudadana “Eciudadanos.org”.
Finalmente celebramos el Congreso los días
23, 24 y 25 de enero de 2004. 300 personas
acudieron en la Universidad San PabloCEU de Madrid a estas jornadas en las que
expertos, asociaciones, políticos y medios de
comunicación han debatido sobre el impacto
de las nuevas tecnologías en el fortalecimiento
democrático y social.

El acto de inauguración comenzó con unas
palabras de bienvenida del director de
HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, y con la
intervención del Rector de la Universidad
Francisco de Vitoria, Daniel Sada, que
destacó las oportunidades y esperanzas que se
abren en la sociedad gracias a Internet, y por
el Rector de la Universidad San Pablo- CEU,
José Alberto Parejo Gámir, anfitrión de estas
jornadas, que se refirió al papel articulador que
portales como HazteOir.org desempeñan en la
construcción de una sociedad civil participativa
y solidaria. A continuación, el entonces
Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes, Jorge Fernández, alabó la labor
de HazteOir.org, y ratificó la eficacia de este
portal en los círculos políticos: “La actividad
de HazteOir.org tiene influencia y cuando
menos hace reflexionar sobre temas desde
el fondo de las conciencias, —no desde lo
políticamente correcto—, enriquece el debate
público, haciendo una sociedad más adulta y
dignificando la vida pública”.
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Carlos Martínez Gorriarán, Portavoz
de Basta Ya, se refirió a “la articulación
ciudadana y la información” como los dos
pilares sobre los que se construye un
movimiento social, y destacó la función de
Internet —”del que en un principio no confiaban
mucho”— como un “elemento indispensable
para la estructuración social”.
En la mesa sobre Juventud y nuevas
tecnologías se planteó si se ha producido el
encuentro y transmisión del ideal democrático
a los jóvenes de hoy, distinguiendo al joven
de hace 25 años como “hijo de la transición
impulsor de la democracia en España” y al joven
actual, “hijo de la democracia, que crece al
ritmo de las nuevas tecnologías”. Cabe destacar
la intervención de Ignacio Perelló, Director de
la Organización Iberoamericana de Juventud,
que llamó la atención por su defensa positiva en
favor de la juventud ante “la sociedad dirigida
y montada por los adultos, que les adormece
y distrae, más que conducirles realmente a
una actitud, hábitos e intereses más activos y
propios del joven”. El Director de Juventud de
la Comunidad de Madrid, Antonio García
Terol, señaló que “Hay que buscar cauces de
participación para los jóvenes”.

HazteOir.org organizó en
enero de 2004 su primer
Congreso Internacional
sobre Internet y
Participación Ciudadana
“Eciudadanos.org” con los
siguientes objetivos:
q

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

q

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

q

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

q

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

q

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

q

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.

Entre los ejemplos de Experiencias de
participación ciudadana en la sociedad se
encontraba Eduard Cantos, de Intermón
Oxfam, quien afirmó que “las campañas de
Internet empiezan a ser efectivas a escala
mundial, y son capaces de crear un mundo
más justo”. Además señaló que “las empresas
privadas son más sensibles a este tipo de
campañas que los entes públicos”. Por su
parte, Carlos Payá, del Proyecto Varela en
Cuba, afirmó que “la democratización de Cuba
pasa por la participación de los ciudadanos en
la sociedad”.
Por su parte, los directores de publicaciones
digitales explicaron la revolución
tecnológica de los medios gracias a Internet.
Antonio Martín Beaumont, director de
ElSemanalDigital.com, señaló que “los
medios tradicionales de comunicación no van
a desaparecer, pero es una realidad que el
volumen de lectores de prensa tradicional está
cediendo a favor de la digital”.
La segunda jornada del Congreso comenzaba
con la mesa redonda sobre la voz de las
familias. José Ramón Losana, Presidente de la
Federación Nacional de Familias Numerosas,
señaló que “hablar de la familia y defender
sus derechos ha dejado de ser un tema tabú”,
y añadió algunos datos relevantes: “El 40%
de los votantes actuales son hijos de familias
numerosas, y el 97% de las uniones actuales
son matrimonios de hombre y mujer”, frente a
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las supuestas “demandas sociales” que abogan
por otro tipo de legislación. Además señaló que
las empresas que interesadas en fidelizar a
las familias numerosas tienen como clientes a
todos los hijos de dichas familias. Por su parte,
el Presidente del Instituto de Política Familiar,
Eduardo Hertfelder, expresó la necesidad de
mejorar las condiciones sociales para que la
mujer no tenga que renunciar a su vocación
profesional para formar una familia.
Durante la mesa redonda sobre El futuro de
la democracia, el experto de la Universidad
Complutense de Madrid, José Luis Dador y
el Vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos, David Ríos, expusieron sus estudios sobre
la actual vinculación entre la ciudadanía y los
políticos. Por su parte, el diputado por Guipúzcoa, José Eugenio Azpíroz, expuso sus experiencias de contacto directo con los ciudadanos
a través de HazteOir.org, y expresó que “es
importante para un político saber que su postura
está respaldada por más de 8.000 internautas”.
El acto de clausura estuvo presidido por el
Presidente del CEU, Alfonso Coronel de
Palma y el director de HazteOir.org, Ignacio
Arsuaga, quien mostró su agradecimiento y
satisfacción por los objetivos cumplidos en este
congreso. Entre ellos, señaló “el dar el salto de
la red al mundo físico y debatir personalmente,
impulsar la participación ciudadana en la vida
pública, y animar las iniciativas sociales y
asociaciones a unirse a través de la red”. Para
finalizar, Alfonso Coronel agradeció a todos su
participación en este Congreso, “conscientes
de la responsabilidad social que todos tenemos,
apoyando este tipo de iniciativas —dijo,
refiriéndose a HazteOir.org —, para crear una
sociedad más libre, más justa y más fraterna”.

“La gran batalla que hay que librar hoy en favor
del hombre, de la familia y del bien común se
ha de librar en el plano cultural”. Y añadió: “Es
urgente recuperar los ámbitos de libertad real,
poner en entredicho y discutir sobre los marcos
de referencia que la cultura dominante trata de
imponer. Es urgente que los individuos y las
instituciones privadas jueguen un papel a favor
del debate de ideas real”. Finalizó señalando
cómo Internet nos ofrece hoy esa posibilidad, y
es una “ventana por la que podemos acceder al
aire fresco de una mayor libertad”.
El domingo por la mañana se llevó a cabo
el taller de trabajo sobre cómo montar
una campaña en la red. Los directores y
responsables de HazteOir.org fueron los
encargados de explicar el funcionamiento
interno del portal, sus mecanismos y
estructura, destacando los éxitos logrados y la
efectividad del medio.
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Toda la información del Congreso en
www.eciudadanos.org.
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Formación
El prestigio que ha adquirido HazteOir.org
y su carácter pionero como plataforma de
participación ciudadana en España han
llamado la atención del mundo académico
y muy concretamente de la enseñanza
universitaria.
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.

Expansión autonómica
e internacional
A. HazteOir.org en España

B. Expansión internacional

HazteOir.org nació en febrero de 2001 en
Madrid. Durante 2003, el Equipo HO consolidó
su implantación y presencia en Cataluña,
Andalucía y Galicia, donde se han formado
grupos muy activos de trabajo. En 2004 se
han consolidado estos grupos de voluntarios y
además hemos extendido nuestra presencia a
otras comunicades, como Navarra y Castilla-La
Mancha, al tiempo que se empezaban a sentar
nuestras bases de actuación en Valencia,
Castilla y León y las provincias vascas.

Durante el 2004, HazteOir.org ha ido
consolidando su presencia internacional. Esta
memoria ha sido posible gracias a las alianzas
estratégicas con diferentes asociaciones
afines. Destacamos especialmente el buen
desempeño de nuestros socios en Panamá,
Argentina y Uruguay. El año que terminamos
ha sido un año de consolidación para el
proyecto HO en Hispanoamérica. Además
de estos tres países, hemos empezado
a trabajar en Venezuela, Cuba y Brasil.
Seguimos manteniendo estrechos lazos
en Nicaragua, Costa Rica y República
Dominicana. En México trabajamos a través
del portal yoinfluyo.com.mx que en 2004 ha
crecido notablemente en lectores, articulistas,
campañas e influencia. En Colombia estamos
institucionalizando formalmente nuestra
asociación.

Así mismo, en el mes de mayo inició su
andadura la Red HO que agrupa a nuestros
colaboradores. Actualmente esta red tiene
presencia en Madrid, Cataluña, el País Vasco,
las Islas Canarias, Castilla-La Mancha,
Andalucía, Asturias, Murcia, Navarra, Castilla y
León, Valencia y La Rioja.
En el curso 2003/2004, nos han llamado para
impartir clase en:
q

Máster sobre Acción Política y
Participación Ciudadana en el Estado de
Derecho, en la Universidad Francisco de
Vitoria.

q

Máster en Estudios Políticos Aplicados,
del Ministerio de Administraciones
Públicas.

q

Cursos de Verano de la Universidad
Complutense de Madrid.

Asimismo, hemos participado en diversas
conferencias y mesas redondas en:
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q

Seminario de Alto Nivel sobre Cabildeo,
durante el mes de octubre en México D.F.

q

Seminario sobre Política Familiar, en el
mes de julio, organizado por AEDOS.

q

Congreso de Apostolado Seglar, durante
el mes noviembre, en Madrid.

q

Congreso Católicos y Vida Pública, en
noviembre, organizado en el CEU-San
Pablo de Madrid

Además de Hispanoamérica, 2004 ha sido
para HO el año de Europa. Hemos estado
fuertemente presentes en la batalla por la
presencia del cristianismo en la Constitución
Europea. También hemos arrancado una
prometedora relación con Associação
Mulheres em Acção (Portugal) con quien
conseguimos frenar cuatro proyectos
despenalizadotes del aborto en el país vecino.
También hemos consolidado nuestro proyecto
hermano en Italia (fattisentire.net)
Por último, este año hemos estado presentes
por vez primera en Mozambique, donde
denunciamos una red de tráfico de órganos
(ver Alertas y campañas, pág. 13). Y también
hicimos oir nuestra voz en la 6ª Comisión de
Naciones Unidas donde se debatía la clonación
humana. Un año –en fin- intenso en actividad
y plagado de éxitos gracias a los esfuerzos de
todos. Resumimos a continuación las principales
campañas realizadas durante el 2004.
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Hispanoamérica
Panamá
q

En enero se lanzó una alerta para reclamar
más información y menos zafiedad en los
medios de comunicación.

q

Campaña por la declaración del 25 de
marzo como “Día del Niño por Nacer”.

q

q

q

q

q

q

Alerta para exigir el cumplimiento de la Ley
de Carrera Administrativa, en el mes de
mayo.
Campaña por la consulta popular de las
reformas constitucionales, en julio.
Alerta por la estabilidad de los servidores
públicos premiando el mérito y la eficiencia
de los funcionarios. Mes de agosto.
Campaña en octubre contra el Plan
Alimentario Nacional condicionado
a programas de “salud sexual y
reproductiva”, bajo el lema “Queremos
soluciones al hambre sin condiciones”.
También en el mes de octubre, iniciativa para
reclamar la impostergable reforma del sistema
nacional de salud en un país con elevada
inversión en Sanidad y escasos resultados.
Campaña contra los privilegios de la clase
política, con el lema “Ciudadanos de
primera, ciudadanos de segunda”, también
en octubre.

Argentina
q

Campaña en enero contra el gobierno
Kirchner por proponer una jueza
abortista para la Corte Suprema.

q

Iniciativa para impedir una Corte
Suprema abortista, durante el mes de
marzo.

q

Campaña en mayo contra el
nombramiento de la abortista Highton
de Nolasco a la Corte Suprema.

q

Campaña contra el nombramiento de
Carmen Arbigay como miembro de la
Corte Suprema, en junio.

Uruguay
q
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q

q

Alerta para evitar que el Ministerio de
Salud Pública autorice la venta de un
medicamento abortivo, en el mes de
febrero.

Internacional
México

Naciones Unidas

q

Colaboraciones con el portal
yoinfluyo.com.mx: por el derecho de
los emigrantes mexicanos al voto por
correo, por la reforma del instituto
mexicano de Seguridad Social, etc.

q

q

Campaña ante la indignación en
Yucatán por la actitud de PEMEX, en
el mes de septiembre.

Mozambique

Cuba
q

q

Estrecha colaboración con la
Asociación Española Cuba en
Transición.

q

Campaña a favor de la prohibición
de la clonación humana ante la 6ª
Comisión de Naciones Unidas, bajo el
lema “No to human cloning”. Mes de
octubre
Destapamos a la opinión pública
internacional la red criminal de tráfico
de órganos. Abril.

Europa
Unión Europea
q

Campaña en febrero sobre la
redacción de la Constitución Europa,
que comienza con una imperdonable
amnesia histórica.

q

Alerta sobre el informe Sandbeak,
que subvencionará abortos, aprobado
en Comisión de Desarrollo de la
Eurocámara. Febrero.

q

Campaña en el mes de mayo contra
la marginación a los cristianos en la
Constituciónn Europea.

q

En diciembre, HazteOir.org lanza
una campaña ante la posibilidad de
que la UE financie la investigación
con células madre embrionarias.
Finalmente no se logra un acuerdo en
el seno de la Unión.

q

Colaboración con la World Youth
Alliance del programa “La familia
importa, family matters”, en el marco
del Año internacional de la Familia.

q

Alerta para pedir a Zapatero que
defienda las raíces cristianas en la
Constitución Europea. Mes de marzo.

q

Iniciativa en julio para apoyar a los
eurodiputados españoles en defensa
de los ingenieros técnicos.

q

Campaña en defensa del derecho de
todos los ciudadanos a la libertad
de expresión en la eurocámara, en
apoyo al eurodiputado italiano Rocc
Butiglione, vetado en el Parlamento
Europeo por manifestar sus creencias
cristianas. Mes de octubre.

q

Promoción de la campaña votano.org
argumentando la oposición al proyecto
de la mal llamada Constitución Europea
en el referéndum que tendrá lugar en
España el próximo 20 de febrero.

q

Colaboración con la Asociación “Mujer
Nueva para Europa”.

Campaña por la libertad de los presos
de conciencia cubanos, en octubre.

Puerto Rico
q

Campaña por la cláusula de la objeción
de conciencia en los profesionales
sanitarios. Junio.

Brasil
q

Campaña contra la despenalización del
aborto por la Corte Suprema, durante
el mes de Octubre.

Venezuela
q

Campañas frente a dos proyectos de
ley antivida.

Perú
q

Campaña en julio de apoyo a la política
de austeridad, transparencia, eficiencia
y honestidad, y de tolerancia cero
con el terrorismo anunciada por la
Presidenta del Consejo de Ministros,
Doctora Beatriz Merino.

Portugal
q

Campaña en febrero contra la
aprobación de cuatro proyectos de ley
liberalizadores del aborto.
Colaboración estrecha con la
Associação Mulheres em Acção.

Alerta en abril ante la posibilidad de
que el Senado aprobase el aborto tras
la Semana Santa.

q

Campaña de rechazo en el Senado
de la Ley de Defensa de la Salud
Reproductiva, en el mes de mayo.

q

Consolidación del proyecto
fattisentire.net.

q

Delegación en Roma de la Red HO.

Italia
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La gente HO
De todos los éxitos conseguidos por
HazteOir.org durante 2004, 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...
La Junta Directiva de HazteOir.org fue
elegida por un periodo de dos años en la
asamblea de la asociación celebrada el 25
de abril de 2004, y está compuesta por las
siguientes personas:

Red HO

La gente HO
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q

Presidente: Ignacio Arsuaga

q

Vicepresidente: Luis Losada

q

Secretario: Víctor Lozano

q

Tesorero: Álvaro Zulueta

q

Vocales: María Luengo, Ignacio G. Juliá,
José Enrique Aguilar, Manuel Langa, Javier
Prieto

El Equipo HO está formado por 46
voluntarios, ciudadanos de a pie, hombres
y mujeres, padres de familia, profesionales
de diversos ámbitos, estudiantes y amas de
casa, de diversas edades aunque siendo
mayoritarios los jóvenes, que dedicamos
una parte de nuestro tiempo libre a asumir
labores de redacción, diseño, programación,
comunicación, marketing, lobby y obtención
de fondos, entre otras que hacen posible
la marcha diaria de HazteOir.org. En
nuestro equipo se cuenta la Directora de
Oficina de HazteOir.org, que ha asumido la
organización de eventos y la gestión interna
de la asociación, y la Jefe de Prensa, que ha
desarrollado una labor muy intensa en medios
de comunicación durante 2004.

Lobby

Vida pública

La Red HO. Se tiene articulada una Red HO
de colaboradores en todas las Comunidades
españolas. 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. La Red HO tiene actualmente
registrados a 45 colaboradores directos y
otros 311 colaboradores esporádicos, todos
ellos ayudando a poner en marcha y sacar
adelante nuestras iniciativas.
Socios. Durante el 2004, nuestra base de
socios no ha parado de crecer hasta llegar a
las 300 personas. Más información en http:
//haztesocio.hazteoir.org.
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 2004, nuestros foros
disponían de más de 1400 foristas activos, un
administrador y ocho moderadores.
Suscriptores. A 31 de diciembre de 2004,
13.150 suscriptores recibían las alertas y los
boletines de HazteOir.org.
Visitas. Más de 9.265 visitas por día de media,
a diciembre de 2004. 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.
Cartas al director. Según nuestras
estimaciones, el 50% 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 2004, HazteOir.org ha celebrado
dos fiestas, una en Junio para celebrar su
tercer año de existencia, otra en Octubre con
motivo de la 3ª Asamblea Anual.
Asimismo se celebró una fiesta de Nochevieja
en Barcelona que sirvió de encuentro entre
todas las personas que, de una forma u otra,
colaboran día a día para que este proyecto
salga adelante.
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Estatutos

Capítulo I

Denominación, fines, domicilio y ámbito
Artículo 1. Con la denominación HazteOir.org
se constituye una Asociación al amparo de la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas
complementarias, con personalidad jurídica y
plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo
de lucro.
Artículo 2. Esta asociación se constituye por
tiempo indefinido.
Artículo 3. La existencia de esta asociación
tiene como fines:
a)

La defensa y la promoción la dignidad de
la persona y de la familia y el valor de la
vida humana.

b)

El fortalecimiento institucional y
democrático, mediante el impulso de
iniciativas orientadas a la participación
ciudadana en la vida pública, la
promoción del bien común y la defensa
de los valores constitucionales y los
principios democráticos, especialmente
mediante el uso de nuevas tecnologías.

c)

El desarrollo de la sociedad de la
información.

d)

La formación y promoción de líderes
comprometidos en el estudio y difusión
de la verdad, la justicia y la solidaridad
y el fomento entre los estudiantes un
sentido de responsabilidad social.

e)

La promoción de intercambios
académicos y culturales entre profesores
y estudiantes de diferentes países.

f)

La preparación y ejecución de
programas de promoción y difusión
cultural e instrumentos de información
y comunicación que promuevan o
faciliten el desarrollo y la defensa de los
derechos humanos.

Artículo 4. Para el cumplimiento de estos fines
se realizarán las siguientes actividades:
a)

Publicación y desarrollo de un sitio
web, un boletín electrónico y otros
instrumentos y herramientas de análoga
naturaleza.

b)

Creación de una biblioteca digital.

c)

Organización de ruedas de prensa,
mesas redondas, charlas, cursos,
conferencias, seminarios, congresos
y otras actividades similares con el fin
de sensibilizar a la opinión pública en
relación con los fines de la Asociación.

d)

Desarrollo de canales de participación
ciudadana.

e)

Realización de actividades culturales e
intercambios académicos y culturales
entre profesores y universitarios de
diferentes países.

f)

Todas aquellas que estén de acuerdo
con la Ley y lleven a la Asociación al
cumplimiento de sus fines.

Artículo 5. La Asociación establece su domicilio
social en Madrid, calle Comandante Zorita, 2,
1ºC, 28020, y su ámbito territorial en el que va a
realizar principalmente sus actividades es todo el
territorio del Estado.

Artículo 10. Las facultades de la Junta Directiva
se extenderán, con carácter general a todos los
actos propios de las finalidades de la asociación,
siempre que no requieran, según estos Estatutos,
autorización expresa de la Asamblea General.
Son facultades particulares de la Junta Directiva:
a)

Dirigir las actividades sociales y llevar
la gestión económica y administrativa
de la Asociación, acordando realizar los
oportunos contratos y actos.

b)

Ejecutar los acuerdos de la Asamblea
General.

c)

Formular y someter a la aprobación de
la Asamblea General los Balances y las
Cuentas anuales.

d)

Resolver sobre la admisión de nuevos
asociados.

e)

Nombrar delegados para alguna
determinada actividad de la Asociación.

f)

Cualquier otra facultad que no sea de la
exclusiva competencia de la Asamblea
General de socios.

Artículo 11. El Presidente tendrá las siguientes
atribuciones: representar legalmente a la
Asociación ante toda clase de organismos
públicos o privados; convocar, presidir y
levantar las sesiones que celebre la Asamblea
General y la Junta Directiva, así como dirigir las
deliberaciones de una y otra; ordenar pagos y

autorizar con su firma los documentos, actas
y correspondencia; adoptar cualquier medida
urgente que la buena marcha de la Asociación
aconseje o en el desarrollo de sus actividades
resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de
dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva.
Artículo 12. El Vicepresidente sustituirá al
Presidente en ausencia de éste, motivada por
enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá las
mismas atribuciones que él.
Artículo 13. El Secretario tendrá a cargo
la dirección de los trabajos puramente
administrativos de la Asociación, expedirá
certificaciones, llevará los libros de la
asociación legalmente establecidos y el fichero
de asociados, y custodiará la documentación
de la entidad, haciendo que se cursen a las
comunicaciones sobre designación de Juntas
Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles
a los Registros correspondientes, así como el
cumplimiento de las obligaciones documentales
en los términos que legalmente correspondan.
Artículo 14. El Tesorero recaudará y custodiará
los fondos pertenecientes a la Asociación y dará
cumplimiento a las ordenes de pago que expida
el Presidente.
Artículo 15. Los Vocales tendrán las
obligaciones propias de su cargo como miembros
de la Junta Directiva, y así como las que nazcan
de las delegaciones o comisiones de trabajo que
la propia Junta las encomiende.
Artículo 16. Las vacantes que se pudieran
producir durante el mandato de cualquiera de los
miembros de la Junta Directiva serán cubiertas
provisionalmente entre dichos miembros hasta
la elección definitiva por la Asamblea General
convocada al efecto.

Capítulo III

Asamblea general

Capítulo II

Artículo 17. La Asamblea General es el órgano
supremo de gobierno la Asociación y estará
integrada por todos los asociados.

Órgano de representación
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Artículo 9. La Junta Directiva se reunirá cuantas
veces lo determine su Presidente y a iniciativa
o petición de cuatro de sus miembros. Quedará
constituida cuando asista la mitad más uno de
sus miembros y para que sus acuerdos sean
válidos deberán ser tomados por mayoría de
votos. En caso de empate, el voto del Presidente
será de calidad.

Artículo 6. La Asociación será gestionada y
representada por una Junta Directiva formada
por: un Presidente, un Vicepresidente, un
Secretario, un Tesorero y entre uno y cinco
Vocales, a elección de la Asamblea General.

Artículo 7. Éstos podrán causar baja por
renuncia voluntaria comunicada por escrito a
la Junta Directiva, por incumplimiento de las
obligaciones que tuvieran encomendadas y por
expiración del mandato.

Todos los cargos que componen la Junta
Directiva serán gratuitos. Éstos serán designados
y revocados por la Asamblea General y su
mandato tendrá una duración de dos años.

Artículo 8. Los miembros de la Junta Directiva
que hubieran agotado el plazo para el cual
fueron elegidos, continuarán ostentando sus
cargos hasta el momento en que se produzca la
aceptación de los que les sustituyan.

Artículo 18. Las reuniones de la Asamblea
General serán ordinarias y extraordinarias. La
ordinaria se celebrará una vez al año dentro
de los cuatro meses siguientes al cierre del
ejercicio; las extraordinarias se celebrarán
cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio
del Presidente, cuando la Junta Directiva lo
acuerde o cuando lo proponga por escrito una
décima parte de los asociados.

Artículo 19. Las convocatorias de las Asambleas
Generales se realizarán por escrito, por cualquier
medio, incluido el correo electrónico, expresando
el lugar, día y hora de la reunión así como el
orden del día con expresión concreta de los
asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día
señalado para la celebración de la Asamblea en
primera convocatoria habrán de mediar al menos
quince días, pudiendo así mismo hacerse constar
si procediera la fecha y hora en que se reunirá
la Asamblea en segunda convocatoria, sin que
entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a
una hora.
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Artículo 20. Las Asambleas Generales, tanto
ordinarias como extraordinarias, quedarán
válidamente constituidas en primera convocatoria
cuando concurran a ella un tercio de los
asociados con derecho a voto, y en segunda
convocatoria cualquiera que sea el número de
asociados con derecho a voto.
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de
las personas presentes o representadas cuando
los votos afirmativos superen a los negativos,
no siendo computables a estos efectos los votos
nulos, en blanco, ni las abstenciones. Será
necesario mayoría cualificada de las personas
presentes o representadas, que resultará cuando
los votos afirmativos superen la mitad de éstas,
para:
a)

Disolución de la entidad.

b)

Modificación de Estatutos.

c)

Disposición o enajenación de bienes
integrantes del inmovilizado.

d)

Remuneración de los miembros del
órgano de representación.

Artículo 21. Son facultades de la Asamblea
General:
a)

Aprobar la gestión de la Junta Directiva.

b)

Examinar y aprobar las Cuentas anuales.

c)

Elegir a los miembros de la Junta
Directiva.

d)

Fijar las cuotas ordinarias o
extraordinarias.

e)

Disolución de la asociación.

f)

Modificación de los Estatutos.

g)

Disposición o enajenación de los bienes.

a)

h)

Acordar, en su caso, la remuneración
de los miembros de los órganos de
representación.

Las cuotas de socios, periódicas o
extraordinarias.

b)

Las subvenciones, legados o herencias que
pudiera recibir de forma legal por parte de
los asociados o de terceras personas.

c)

Cualquier otro recurso lícito.

i)

Cualquiera otra que no sea competencia
atribuida a otro órgano social.

a)

Modificación de los Estatutos.

b)

Disolución de la Asociación.

a)

b)

c)
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Artículo 26. Los socios de número y fundadores
tendrán los siguientes derechos:
a)

Tomar parte en cuantas actividades
organice la Asociación en cumplimiento
de sus fines.

a)

Socios fundadores, que serán
aquellos que participaron en el acto de
constitución de la Asociación.

Disfrutar de todas las ventajas y beneficios
que la Asociación pueda obtener.

b)

Participar en las Asambleas con voz y voto.

Socios de número, que serán los que
ingresen después de la constitución de
la Asociación.

c)

Ser electores y elegibles para los cargos
directivos.

d)

Recibir información sobre los acuerdos
adoptados por los órganos de la
Asociación.

e)

Hacer sugerencias a los miembros de
la Junta Directiva en orden al mejor
cumplimiento de los fines de la Asociación.

Socios de honor, los que por su prestigio
o por haber contribuido de modo
relevante a la dignificación y desarrollo
de la Asociación, se hagan acreedores
a tal distinción. El nombramiento de
los socios de honor corresponderá a la
Junta Directiva.

Artículo 25. Los socios causarán baja por
alguna de las causas siguientes:
a)

Por renuncia voluntaria, comunicada por
escrito a la Junta Directiva.

b)

Por incumplimiento de las obligaciones
económicas, si dejara de satisfacer seis
cuotas periódicas.

Artículo 31. El ejercicio asociativo y económico
será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de
diciembre de cada año.

Artículo 29. Los recursos económicos previstos
para el desarrollo de los fines y actividades de la
Asociación serán los siguientes:

Capítulo V
Disolución

Artículo 32. Se disolverá voluntariamente cuando
así lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria,
convocada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 20 de los presentes Estatutos.

Socios

Artículo 24. Dentro de la Asociación existirán las
siguientes clases de socios:

Artículo 30. El patrimonio inicial o Fondo Social
de la Asociación es de tres mil euros.

Artículo 22. Requieren acuerdo de la Asamblea
General Extraordinaria convocada al efecto:

Capítulo IV
Artículo 23. Podrán pertenecer a la Asociación
aquellas personas con capacidad de obrar que
tengan interés en el desarrollo de los fines de la
Asociación.

Artículo 28. Los socios de honor tendrán las
mismas obligaciones que los fundadores y
de número a excepción de las previstas en
los apartados b) y d), del artículo anterior.
Asimismo, tendrán los mismos derechos a
excepción de los que figuran en los apartados
c) y d) del artículo 26, pudiendo asistir a las
asambleas sin derecho de voto.

Artículo 33. En caso de disolución, se nombrará
una comisión liquidadora la cual, una vez

extinguidas las deudas, y si existiese sobrante
liquido lo destinará para fines que no desvirtúen
su naturaleza no lucrativa, concretamente a la
donación a entidades no lucrativas con fines
análogos a los de la Asociación.

Disposición adicional
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las disposiciones complementarias.
D. Víctor Lozano Martínez, Secretario de la Asociación a que se refieren estos Estatutos, CERTIFICA que
los presentes Estatutos han sido modificados para adaptarlos a las previsiones de la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, por acuerdo de la Asamblea General de Asociados convocada al efecto de fecha 25 de abril
de 2004.

En Madrid, a 25 de abril de 2004.

Artículo 27. Los socios fundadores y de número
tendrán las siguientes obligaciones:
a)

Cumplir los presentes Estatutos y los
acuerdos válidos de las Asambleas y la
Junta Directiva.

b)

Abonar las cuotas que se fijen.

c)

Asistir a las Asambleas y demás actos
que se organicen.

d)

Desempeñar, en su caso, las obligaciones
inherentes al cargo que ocupen.

Fdo.: Ignacio Arsuaga Rato
El Presidente
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Directorio de web
Ponemos las nuevas tecnologías al
servicio de los ciudadanos para hacer la
participación más fácil, cómoda y eficaz.

www.hazteoir.org
Lore dunt irit, con enis nostinisisi tatis del et vullutpatue magna faci blaor amcortio odit ut am dolor in heniam zzriusciduis exer si euguerit accumsan etum autat.

www.hayalternativas.org
Lore dunt irit, con enis nostinisisi tatis del et vullutpatue magna faci blaor amcortio odit ut am dolor in heniam zzriusciduis exer si euguerit accumsan etum autat.

www.playasfamiliares.org
Lore dunt irit, con enis nostinisisi tatis del et vullutpatue magna faci blaor amcortio odit ut am dolor in heniam zzriusciduis exer si euguerit accumsan etum autat.

www.noesigual.org
Lore dunt irit, con enis nostinisisi tatis del et vullutpatue magna faci blaor amcortio odit ut am dolor in heniam zzriusciduis exer si euguerit accumsan etum autat.

www.votano.org
Lore dunt irit, con enis nostinisisi tatis del et vullutpatue magna faci blaor amcortio odit ut am dolor in heniam zzriusciduis exer si euguerit accumsan etum autat.

www.vozvictimas.org
Lore dunt irit, con enis nostinisisi tatis del et vullutpatue magna faci blaor amcortio odit ut am dolor in heniam zzriusciduis exer si euguerit accumsan etum autat.

www.impuestoporlavida.org
Lore dunt irit, con enis nostinisisi tatis del et vullutpatue magna faci blaor amcortio odit ut am dolor in heniam zzriusciduis exer si euguerit accumsan etum autat.

www.eciudadanos.org
Lore dunt irit, con enis nostinisisi tatis del et vullutpatue magna faci blaor amcortio odit ut am dolor in heniam zzriusciduis exer si euguerit accumsan etum autat.

Esta memoria se terminó de imprimir el
29 de Abril, festividad de Santa Catalina

