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HO en cifras

HazteOir.org desarrolló en 2006 una impresionante actividad que se tradujo
en 2.216 artículos publicados en nuestra página, clasificados en 221 alertas y
1.995 noticias, mediante las cuales han podido informarse sobre la realidad y
actuar sobre ella una media habitual de más de 13.500 lectores diarios.
Las cifras de visitas de HO en 2006 fueron también un síntoma de la buena
marcha de esta web: HazteOir.org recibió más de 4.700.000 visitas.
Con el fin de incrementar su accesibilidad y sus prestaciones, nuestro portal
también experimentó un cambio de imagen durante 2006, mejorando la
presentación de sus contenidos y su maquetación, e incorporando material
multimedia a sus recursos informativos.
Especialmente relevante y exitoso ha sido la puesta en marcha de los videos
HO, gracias a los cuales se puede defender la dignidad de la persona de una
forma más accesible a la sociedad actual.
Los foros de HO, uno de los espacios más populares de nuestra web, también
batieron record superando los 6.600 usuarios registrados y los 400.000
mensajes publicados desde su inauguración en febrero de 2003. Solo en 2007
2.200 nuevos foristas se han incorporado a este espacio de debate.
El desarrollo de HazteOir.org se hizo notar además en el número de personas
que nos apoyaron económicamente, una ayuda imprescindible puesto que
nuestra asociación ha renunciado a las subvenciones públicas como fuente de
financiación general en aras de su independencia de los poderes políticos.
A lo largo del ejercicio 2006 se han superado los 1.000 socios de HazteOir.org,
y numerosas personas han aportado de forma generosa su contribución
económica para hacer posible el trabajo de nuestra Plataforma. HO ha
conseguido desarrollar todas sus actividades gracias también a la ayuda
personal y diaria de más de medio centenar de voluntarios.
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Blogs HO

En mayo de 2005 apareció 'Blogs HO', un movimiento formado por bitácoras en
el entorno de red de HazteOir.org. Los blogs, weblogs, bitácoras o diarios de
red son páginas web fácilmente actualizables, que permiten a cualquier
usuario poner en marcha una pequeña publicación electrónica.
En EE.UU. la presencia de esta nueva forma de comunicación a través de la
red ha tenido una evolución notable. En España se trataba de una experiencia
poco explorada, por lo que la idea surgida en HazteOir.org se ha convertido
en una iniciativa pionera y en un punto de referencia para personas de
distintos grupos sociales, tendencias e ideologías. A finales de 2005 ya eran
más de 90 las bitácoras asociadas a esta novedosa iniciativa. Durante 2006 el
número de bitácoras asociadas ha seguido creciendo hasta llegar cerca de las
200 a finales de año.
También han tenido su aparición durante 2006 los nuevos blogs autonómicos
de HazteOir.org para las comunidades de Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid
País Vasco, Murcia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es dar
a conocer las actividades e iniciativas de HO en las citadas regiones, a la vez
que proporciona un nuevo cauce a los ciudadanos para que hagan oír su voz en
la vida pública.
Asimismo durante 2006 han sido creadas dos páginas en dos temas esenciales
en nuestra actual situación histórica como son ChequeEscolar.org, centrada
en el mundo educativo, y La Rosa Blanca, como plataforma digital contra el
terrorismo etarra y por la solidaridad nacional. A las dos páginas mencionadas
se ha unido el blog dedicado a JóvenesHO, donde los más jóvenes miembros
de nuestra Plataforma demuestran su compromiso con el bien común de
España y del mundo entero. Por su parte las webs de Hayalternativas.com y
Veladas11-v han seguido siendo punto de referencia en la lucha por la vida.
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Jóvenes HO

A instancias de nuestros foristas más jóvenes y de varios padres de familia de
HazteOir.org, en noviembre de 2005 nace HO Jóvenes, un lugar de encuentro
y de diálogo de la juventud que fomenta su participación en la sociedad civil.
Bajo el lema “Sé joven. Sé HazteOir", la plataforma ciudadana puso en
marcha un foro dirigido a jóvenes con inquietudes, de entre 13 y 25 años, en
el que se tratan aquellos asuntos que más les interesan y se canaliza su
actitud crítica y su carácter idealista para que estos profesionales del mañana
aprendan a influir desde hoy en la construcción de una sociedad más libre y
más respetuosa con la dignidad humana.
Actualmente hay 38 jóvenes foristas que han escrito más de 14.000 mensajes
en
nuestros
foros,
han
abierto
su
propio
blog
(http://www.hazteoir.org/hojovenes/), y han colaborado en el trabajo diario
de nuestra plataforma con la redacción de varias alertas y como voluntarios
en diversos actos.
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Participación

Campañas y alertas
FAMILIA
Tras la Iniciativa Legislativa Popular a favor del matrimonio y la familia, en la
que se presentaron más de un millón de firmas y la multitudinaria
manifestación en Madrid de 2005 en la que HO participó activamente en su
organización, durante 2006 se ha mantenido la actividad a favor de la familia
que resumimos cronológicamente a continuación:
3 de enero. Tras la denuncia por HO y sus colaboradores de que el CIS incluía
a las familias numerosas en una lista de “presuntos indeseables vecinos”, el
presidente del Centro pidió disculpas.
19 de enero. HO se hace eco del informe del Instituto de Política Familiar
que demuestra que España es el país europeo que menos ayuda ofrece a la
familia.
22 de enero. HO denuncia que la reforma proyectada del IRPF culmina una
lista de incumplimientos electorales de Zapatero con las familias,
especialmente con las numerosas. La publicación del anteproyecto de ley del
IRPF manifiesta, una vez más, la nula sensibilidad familiar del Gobierno
actual. El anteproyecto eleva menos las deducciones a las familias numerosas
que a las demás cuando el compromiso electoral era aumentarlas.
2 de abril. HO pide a Mariano Rajoy y al PP gallego que retire el proyecto por
el que equipara las uniones homosexuales con el matrimonio.
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3 de abril. Ante las graves consecuencias de la ley que aprueba el divorcio
express, el número de rupturas familiares se incrementó en un 80%, HO exige
al Gobierno que rectifique y apruebe medidas que protejan a la familia.
10 de abril. HO pide al Gobierno asturiano que retire un libro que pretende
imponer a los niños entre 8 y 11 años de edad
que conozcan y acepten otros modelos de
pseudofamilias.
2 de junio y 9 de noviembre. HO apoya a todos
aquellos que defienden la familia. Por ello
muestra su solidaridad con aquellos jueces y
funcionarios que se niegan, amparándose en su
derecho a la objeción de conciencia, y frente a la
presiones del Gobierno, a colaborar en la
destrucción del matrimonio. La juez de Denia,
Laura Alabau, recibe miles de cartas de apoyo
por su valiente decisión.
17 de junio. Un año después de la histórica
manifestación en defensa de la familia y bajos los
lemas "La familia sí importa"; "Por el derecho a
un padre y a una madre"; "Por la libertad", HO
vuelve a solicitar al Gobierno y a los Grupos
Parlamentarios que apoyen a la familia como
célula básica de la sociedad.
4 al 9 de julio. HO está presente en el Encuentro
Mundial de Familias que se celebra en Valencia y
que cuenta con la presencia de S.S. Benedicto XVI.
10 de julio. HO denuncia que el art. 17 del proyecto de Estatuto Andaluz no
defiende la familia.
6 de agosto. HO denuncia una minoría de ediles del PP en Castilla y León que
actúan de forma incoherente respecto a la postura oficial del partido al
mostrarse dispuestos a celebrar las llamadas bodas homosexuales.
11 de agosto. HO lanza su III Campaña PlayasFamiliares.org para pedir
espacios para uso familiar en playas y piscinas públicas. Los objetivos de esta
iniciativa, surgida en junio de 2004, se vieron ampliamente superados por la
amplia respuesta de muchas familias que demandan una atención que la
mayoría las administraciones públicas no les dispensan.
Iniciativa pionera en Europa, en la que se recaban firmas para el documento
de solicitud de estas playas y piscinas familiares, que HO presenta en
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, apoyando la campaña con las
cartas a 120 medios de comunicación. Este año hemos llegado a Galicia,
Asturias, Cantabria, Valencia, Murcia y Andalucía.
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En las playas y piscinas familiares que reclamamos se garantiza el respeto a
los demás usuarios, el amparo de la infancia y la protección del medio
ambiente; se fomentan las actividades deportivas y culturales al aire libre (en
la arena y en el agua) dirigidas a las familias; y se eliminan las barreras
arquitectónicas urbanísticas, facilitándose accesos a la arena y al agua para
vehículos de discapacitados, ancianos y bebés.
10 de septiembre. HO pide al Gobierno que ponga en marcha el Observatorio
de la Familia tres años después de que se aprobara su creación y después de
que el Reglamento de la Ley de Familias Numerosas aprobado en enero de
2006 no lo incluyera, pese a tener la obligación legal de hacerlo.

DERECHOS HUMANOS
ABORTO. El 9 de mayo el Equipo de
Documentación y Análisis de HO
denuncia en un exhaustivo informe
titulado "ACOSO Y DERRIBO A LA VIDA.
Alucinante apuesta de la ONU por el
Aborto en Iberoamérica", la estrategia
de grupos internacionales para impulsar
el aborto en este continente.
El informe fue elaborado con el objeto
de que la opinión pública conociese la
realidad que se esconde tras esta
estrategia conjunta de organizaciones
internacionales diseñada desde hace más de 10 años.
Y fue un informe a tiempo. Si en el mismo mes de mayo las acciones
encaminadas a evitar la despenalización del aborto en Colombia fracasaron,
pocos meses después se pudo evitar una nueva victoria de los pro-muerte en
Chile.
En el plano internacional HO estuvo presente también en el debate de la ONU
sobre las medidas a adoptar parar proteger los derechos de las personas con
discapacidad, consiguiendo evitar que se impusieran las medidas propuestas
por los lobbies pro-muerte, colando mediante el uso de un vocabulario
ambiguo la eutanasia y el aborto.
Descendiendo al plano nacional HO apoyó a lo largo del año diversas
concentraciones a favor de la vida: la tradicional del 28 de diciembre en
donde estuvimos en Barcelona, Madrid y Lorca; la que se celebró en Barcelona
el 14 de diciembre para denunciar las atrocidades del Sr. Morín y el 22 de
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enero ante los consulados de Francia en España en solidaridad con los
manifestantes que en París se manifestaban a favor de los más débiles. Los ya
tradicionales 11-v se iban celebrando en diversas localidades, unas con más
fortuna y continuidad que otras.
En la doble vertiente de denunciar los ataques a la vida y trabajar con
propuestas a favor de las madres y de los no nacidos se realizaron diversas
acciones y alertas:
-

Pidiendo al Ministerio que investigase los abortos ilegales puestos de
manifiesto en investigaciones periodísticas
Pidiendo ante la escalofriante cifra de abortos en España que el
Ministerio se reuniese con las asociaciones en defensa de la vida con
objeto de encontrar soluciones adecuadas
Denunciando que la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
silenciaba las voces contrarias al aborto
Aplaudiendo al alcalde de Salamanca en su postura a favor de la vida
Felicitando a José Eugenio Azpíroz por su posición clara en defensa de
la vida, interrogando al Gobierno y proponiendo medidas en el
Congreso a favor de la mujer embarazada
Pidiendo la retirada de la RU-486, ante la confesión de una de sus
propias distribuidoras, de muertes por la ingestión de este abortivo no
solo en los niños sino en las propias madres
Fomentando el desarrollo de la Red de Madres, con éxito en las
Comunidades de Madrid y de Aragón.
…..

Por último una referencia a una de las batallas más importantes y cuya
realización ha llevado a HO ante los tribunales, con una sana satisfacción de
tener problemas por defender la vida: la denuncia de las atrocidades puestas
de manifiesto por la televisión pública danesa en el abortorio del Grupo CBM
en Barcelona.
Un reportaje emitido por la cadena de televisión pública danesa DR y grabado
con cámara oculta reveló que en un establecimiento situado en la Vía Augusta
de Barcelona perteneciente al grupo CBM, se realizan presuntamente abortos
ilegales a mujeres embarazadas de hasta más de siete meses procedentes de
toda Europa. Según el reportaje, rodado hace un mes y cuyo visionado fue
adelantado a EFE, en este centro se recurre de forma fraudulenta y
sistemática a la cláusula legal que en España autoriza abortos sin límite de
tiempo de gestación en caso de riesgo físico o mental grave para la mujer. En
Dinamarca, el aborto es legal hasta las 12 semanas de embarazo y, superado
ese período, son las autoridades sanitarias las que deciden si se permite,
aunque sólo suelen autorizarlo en caso de malformaciones graves del feto.
"Lo primero que haremos será provocar un ataque al corazón del feto y luego
al provocar el parto nacerá muerto, no hay problema". Estas son las
tremendas palabras que el director del abortorio del grupo CBM de Barcelona,
Carlos Morín, le dijo a una periodista danesa embarazada de 33 semanas de
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gestación, cuando ésta le preguntó si no habría problemas con su aborto,
debido a su avanzado estado de gestación.
Ante este conocimiento HO animó a sus socios y amigos a presentar una
denuncia en Comisaría o Juzgado de Guardia, uniéndose a la presentada por
la propia HO.
Como consecuencia y ya en 2007 HO fue demandada por el sr. Morín junto con
otras asociaciones y medios que habían denunciado estos actos.
EUTANASIA. En el delicado y extremo caso de Inmaculada Echeverría HO
quiso aportar su grano de arena haciendo llegar a Inmaculada y a su hijo,
quien quería cuidar de ella durante el resto de su vida, unas palabras de
aliento y de apoyo.
Tras la campaña en la que HO solicitaba al Gobierno regional madrileño que
investigase las irregularidades presuntamente cometidas en el Hospital Severo
Ochoa, un informe pericial encargado por la juez instructora del caso al
Colegio de Médicos de Madrid demostró que al menos en 34 de las 72 muertes
del Hospital existió mala práctica médica
Entre las conclusiones figura que "existe una identificación errónea entre la
instauración de medidas paliativas justificadas en la mayoría de los pacientes
y la aplicación de sedación terminal"; que “existen casos en los que no se
tiene certeza del diagnóstico del paciente cuando ingresa, o no se prescribe
un tratamiento con finalidad terapéutica curativa durante un tiempo y/o dosis
suficientes y, en consecuencia, no se sabe si existía o no alternativa
terapéutica eficaz cuando se prescribió la sedación terminal” y que "se han
realizado sedaciones terminales con dosis injustificadamente altas de
medicamento y en asociaciones potencialmente peligrosas, lo que ha
generado una situación de riesgo innecesario adicional a los pacientes de
muerte por depresión respiratoria".
INVESTIGACIÓN CON EMBRIONES. Dos han sido
las leyes que en 2006 se han presentado
relacionadas con embriones. La primera la Ley de
Técnicas de Reproducción Humana Asistida y la
segunda la Ley de Investigación Bioética. Si bien
no se pudo evitar su aprobación final, la campaña
de HO sirvió en la primera para que el PP
cambiara su actitud en el Senado, donde
enmendó la ley, frente a la que había tenido en
el Congreso. En la segunda se consiguió que Unió
presentara varias enmiendas.
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A pesar de evitar que las leyes fuesen peores Hay Alternativas denunció que
la LTRHA “convierte al ser humano en mercancía y en material de
investigación”.
HO sigue defendiendo la investigación científica con células madres obtenidas
del cordón umbilical y denunciando las falsas expectativas puestas en la
experimentación con células embrionarias.
Junto a iniciativas como las de Profesionales por la ética, Hay Alternativas,
Bioética en la web, HO difunde la verdad sobre la cuestión de la investigación
con embriones y la clonación de seres humanos. Todos los ciudadanos
podemos exigir a pseudocientíficos, políticos y empresas farmacéuticas o
médicas que reconozcan la verdad, que las células madre embrionarias nunca
han sido usadas para curar a nadie y no hay perspectivas de que sirvan para
ello. Y podemos apoyar la incansable tarea educativa de científicos y medios
de comunicación para hacer llegar a la sociedad el potencial de las células
madre adultas, cuya obtención y utilización no plantean problemas éticos.
Así Hay Alternativas concluye que las células madre adultas también podrían
controlar el rechazo más grave en el trasplante de médula y demuestra la
superioridad del trasplante con células madre procedentes de la sangre del
cordón umbilical (SCU) respecto a la médula ósea en el tratamiento de la
leucemia. Distintos expertos alertan de falsos avances en investigación
embrionaria en un Congreso celebrado en Roma. Entre otros, estuvieron los
doctores españoles Castellví, Herranz y López-Moratalla.

EDUCACIÓN

HazteOir.Org ha estado presente en el campo de la educación este año a
través de su plataforma ChequeeEscolar.org. También ha defendido la
libertad de educación y de conciencia en diversos ámbitos. Además,
Hazteoir.Org ha seguido realizando una exhaustiva labor de información de la
actualidad de la educación mediante el seguimiento de noticias y
colaboración con varias asociaciones del campo educativo.
El 22 de marzo se lanzó oficialmente la campaña ChequeEscolar.org, “por una
educación de calidad en libertad”, con el objeto de aportar una solución al
deficiente sistema educativo, que priva de libertad de elección especialmente
a los menos favorecidos económicamente.
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El Cheque Escolar es un sistema de financiación de la educación por el cual el
Estado atribuye a las familias una cantidad de dinero por cada hijo en edad
escolar. Así los padres podrán elegir libremente el colegio de sus hijos, con
independencia de las condiciones socioeconómicas, y serán ellos y no el
Estado quienes definan el mapa escolar.
Los responsables de ChequeEscolar.org y de HazteOir.org se reunieron con el
ministerio de educación para presentar el proyecto, y también se mantuvo
una reunión con Ana Pastor. Durante las elecciones catalanas,
ChequeEscolar.org lanzó una alerta para que los ciudadanos pidieran a los
partidos políticos que incluyeran esta propuesta en sus programas con notable
éxito: el Partido Popular incorporó la iniciativa a su programa electoral.
También el Consejero de la Comunidad de Madrid se ha mostrado abierto a
escuchar las propuestas de nuestra Plataforma.
Adicionalmente se prosiguió con la campaña contra la LOE, tanto en el acto
público celebrado en el Palacio de Vista Alegre en Madrid, en el que una vez
más la sociedad española manifestó su rechazo a esta ley, como mediante la
elaboración por parte de nuestro equipo de documentación de un informe
para todos los senadores en el que se ponían de manifiesto las graves
carencias que presentaba esta Ley.
Particularmente relevante desde el punto de vista de la libertad de educación
y del acoso al que ésta se ve sometida ha sido el caso del colegio de iniciativa
social “Monte Tabor” en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. El
sábado 11 de marzo se convocó por la plataforma de madres de familia de
Pozuelo y el Foro Español de la Familia una manifestación en apoyo de este
centro con el apoyo de HO. Miles de personas se congregaron en esta
localidad en defensa de su libertad frente a los ataques que habían sufrido
por parte de la izquierda madrileña, con Rafael Simancas a la cabeza.
Finalmente, el colegio abrirá sus puertas en septiembre de 2007.
Otro de los puntos calientes de este año ha venido marcado por la imposición
de la asignatura obligatoria de “Educación para la Ciudadanía”, con un alto
contenido ideológico y adoctrinador y que vulnera el derecho constitucional
de los padres a elegir la formación moral que quieren para sus hijos. Mediante
el lanzamiento de alertas dirigidas al ministerio y al presidente del gobierno,
HO propuso la objeción de conciencia. También se adhirió Hazteoir.Org a la
concentración convocada por Novillada.Org contra Educación para “el
socialismo”. Asimismo se pidió al PP que regulara en las CCAA en las que
gobierna una cláusula de conciencia respecto de esta asignatura.
Relacionado con esta asignatura un hito importante ha sido la puesta en
marcha junto con Profesionales por la Ética, el Foro de la Familia y otras
instituciones del Observatorio para la Objeción de Conciencia.
En cuanto a la asignatura de religión HazteOir.Org ha seguido exigiendo
mediante varias alertas un trato digno para esta asignatura, que es, además,
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un derecho, y se denunció la discriminación de la asignatura de religión
católica respecto de la de religión islámica, cuyos libros están subvencionados
por el Estado. También se ha luchado desde nuestra plataforma para evitar las
injerencias de los poderes públicos en ámbitos morales que sólo a los padres
corresponden, denunciando la inclusión en las pruebas de selectividad en
Cataluña de un libro obsceno, de un cuento infantil que busca normalizar la
homosexualidad en Asturias, y por último solicitando a los partidos que
votaran en contra de una proposición no de ley dirigida al “establecimiento de
medidas para el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual en el sistema
educativo”. En este último caso, la voz de los ciudadanos fue escuchada por
el Partido Popular y CiU que votaron en contra de dicha iniciativa. Desde HO
se pudo felicitar a dichos grupos parlamentarios.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SOLIDARIDAD NACIONAL
HazteOir.org entiende que en estos momentos la situación política española
exige que, de forma reflexiva, nuestra Plataforma deba defender el bien
moral en que consiste, a principios del siglo XXI, la unidad de España. A
nuestro entender, una ruptura de la unidad política de España –en estos
momentos- redundaría en un deterioro de los bienes y valores que
defendemos desde hace ya más de 5 años.
Por ello en la reforma de los estatutos, de todos ellos y no solo en el caso
catalán, hemos denunciado tanto la inoportunidad política, pues los
ciudadanos no lo demandaban, como aquellos aspectos que atentaban contra
bienes tan básicos como la vida, la libertad de educación, la familia y la
solidaridad y libertad, siempre basados en nuestra actuación en la concepción
cristiana de la realidad social, base de nuestro ideario, y por tanto desde un
juicio basado en los principios de subsidiariedad, solidaridad y bien común.
En este sentido HO pidió en julio al Defensor del Pueblo que presentase un
recurso contra el Estatuto de Cataluña, que impide la protección de esta
institución del Estado a los ciudadanos catalanes. Finalmente Enrique Múgica
formalizó el recurso ante el Tribunal Constitucional.
Asimismo HO colaboró con todas aquellas entidades sociales que promovían
una Cataluña conforme a su tradición. En febrero 60 personalidades y 25
entidades de la sociedad catalana publicaron un manifiesto expresando su
preocupación por el contenido del proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía
de Cataluña, lamentando especialmente el texto del Título I: Derechos,
Deberes y Principios. HO y sus simpatizantes felicitaron y apoyaron a los
promotores del manifiesto por su valentía al expresar el sentir de muchos
catalanes en un clima totalmente adverso.
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Especialmente efectiva fue la lucha para mejorar el Estatuto andaluz, para el
cual HO pidió un voto negativo ante sus referencias a la ideología de género.
El nuevo texto excede además sus competencias, al proclamar derechos
inexistentes, cuando la función de un Estatuto es regular derechos, no
proclamar derechos nuevos. HO animó a mostrar el rechazo a esta imposición
antidemocrática.
Otros aspectos criticados del estatuto de Chaves eran la inclusión del término
“muerte digna”, que abre la puerta a la eutanasia; la equiparación en
derechos del matrimonio y la familia a otras uniones de hecho y a modelos
incompatibles con la naturaleza del matrimonio y la familia y los derechos del
menor a tener un padre y una madre; los ataques a la libertad de enseñanza y
la consideración de la educación pública como laica, en un Estado reconocido
en la Constitución Española como aconfesional; a la creación de un Consejo de
Justicia de Andalucía con vocación de ser un Consejo General del Poder
Judicial Andaluz y la ampliación de competencias del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía configurándolo como un Tribunal Supremo Andaluz; y la
configuración de las relaciones Estado-Comunidad Autónoma en un plano de
igualdad (cuando no de preeminencia de la Comunidad Autónoma), a través
de una Comisión Bilateral que será el marco permanente de relación entre
ambas Administraciones Públicas.
Finalmente el Estatuto fue enmendado, reduciendo su insolidaridad pero sin
llegar a alcanzar un consenso básico y sin generar ilusión entre los andaluces.
DOS AÑOS SOPORTANDO A ZAPATERO
Dos años con Zapatero: 2 años en constante retroceso
En la semana en que se cumplían los dos años de llegada al Gobierno de
Zapatero, HO constataba que la realidad era que había retrocedido en todos
los ámbitos. Y denunciamos esta situación señalando:
1. Convivencia: el gobierno Zapatero parece empeñado en reabrir viejas
heridas entre los españoles mediante las constantes referencia a la República
del 31 (periodo caracterizado por ahondar la división entre los españoles que
abocó a una guerra civil) o a la Guerra Civil, o el empeño en rescribir la
historia pasada, todo lo cual enrarece la convivencia entre españoles, que
hace muchos años decidieron mirar sólo hacia adelante.
2. Terrorismo: no ha utilizado toda la fuerza del estado de derecho en la
lucha contra la banda terrorista ETA y su brazo político Batasuna que han
pasado de estar al borde de la desaparición a convertirse en los protagonistas
de la actualidad política. Opacidad total del proceso de negociación que hace
sospechar el pago de precios políticos y en el que parece que Navarra se
plantea también como moneda de cambio. Este camino de entrega ha estado
jalonado de constantes menosprecios, olvidos e incluso agravios a las víctimas
del terrorismo. En definitiva, una traición a los vascos, una traición a la
dignidad de las víctimas, una traición a Navarra y a España.
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3. Unidad Nacional: abre un proceso irresponsable de reforma estatutaria
cuya bandera es la reforma del Estatuto Catalán y que destruye la unidad
nacional histórica de España vulnerando, además, el ordenamiento jurídico en
vigor. Sorprendentemente este proceso de desmembración de España y
ruptura del sistema vigente se promueve desde el Gobierno, primera instancia
de la nación llamada a respetarlo y asegurarlo.
4. Política Internacional: pérdida total del prestigio a nivel internacional.
España no cuenta en el ámbito europeo (como demuestra la nefasta
negociación del reparto de fondos europeos) y menos en el internacional.
Nuestros aliados más conocidos son Chávez, Castro y Evo Morales, imagen
clara de nuestra presencia internacional.
5. Política Familiar: se caracteriza por un ataque sin precedentes a la
institución familiar, célula básica de la sociedad. Nulas ayudas, en
comparación con los países de la Unión Europea, tratamiento negativo en la
reforma fiscal realizada, desnaturalización de la institución familiar al
homologar el matrimonio heterosexual (origen natural de la familia) con las
uniones homosexuales que por la propia naturaleza son incapaces de formar
una familia. Es tal su desprecio a la institución familiar que ni siquiera ha
cumplido su promesa electoral de crear una "Secretaria de Estado de Políticas
Familiares".
6. Política de inmigración: papeles para todos en un proceso de regularización
caótico y precipitado, inoperancia en cuanto a políticas de integración de los
inmigrantes a la cultura e idiosincrasia española, creando bolsas de
marginalidad, auténtica bombas de relojería social en el futuro.
7. Derecho a la vida: los dos años de gobierno se caracterizan por un
desprecio al derecho a la vida. La vida inocente, ya sea del embrión, ya sea
del niño no nacido, ha quedado totalmente desprotegida en España. La Ley de
Técnicas de Reproducción Humana Asistida y la Ley de Investigación
Biomédica, permiten la matanza de seres humanos en estado embrionario, la
producción de seres humanos para fines de investigación o con fines
terapéuticos, abre las puertas a la clonación terapéutica, la creación de
bebes medicamento, … en definitiva, la instrumentalización de la persona
humana.
8. Educación: con la aprobación de la LOE consigue convertir el sistema
educativo en un instrumento ideológico al servicio del poder. Asimismo ha
logrado vulgarizar el papel formativo de la educación al eliminar toda
exigencia de esfuerzo y rigor.
9. Política Económica: pérdida de competitividad al aumentar el diferencial
de precios con el resto de la Unión Europea consecuencia de una inflación
descontrolada y que se ha traducido en un déficit exterior en máximos
históricos. Pérdida de credibilidad internacional ante el constante
intervencionismo, con criterios políticos, del gobierno en operaciones de
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concentración de empresas, llegando incluso a elaborar normativa ad-hoc
(algo impropio de países democráticos) y contraviniendo, incluso, las
disposiciones europeas en materia de competencia.
10. Talante democrático: desprecio total a la labor del Senado y a la voz y
opinión del pueblo español. El partido del gobierno no ha aceptado nunca las
modificaciones establecidas en el Senado a sus proyectos de ley. Además,
Zapatero ha soportado las mayores manifestaciones desde que se instauró la
democracia. Manifestaciones que han mostrado la clara oposición de los
españoles a los dos proyectos bandera de estos dos años de gobierno: la ley de
equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio (un millón y medio
de personas salen a la calle en su contra) y la LOE (dos millones de personas
salen a la calle en su contra). Ante esta voz clara, pacífica y democrática de
los españoles el gobierno ha respondido con soberbia, cero diálogo y total
desprecio.
11. Transparencia: no se ha aclarado dos años después la autoría del atentado
del 11 de marzo (11-M), el mayor atentado de la historia de España, ni parece
que hay interés dado el nombramiento de Pérez Rubalcaba como Ministro del
Interior. Atentando, que de acuerdo con la instrucción del juez pudo tener
como objetivo conseguir el cambio de gobierno. Opacidad total en la
investigación del incendio de Guadalajara, nocturnidad en la intervención
sobre la OPA de Endesa-Gas Natural, negociaciones al margen del parlamento
español y catalán en el Estatuto,...
Esta es la realidad del gobierno Zapatero, de sus dos años en el poder. Menos
España a nivel internacional, menos España a nivel nacional. Pérdida de
competitividad. España a merced de los terroristas y violentos. Nula política
inmigratoria, política de persecución a la familia. España pionera a nivel
mundial en el ataque al derecho a la vida del embrión. Degradación de la
convivencia, cero talante democrático y ninguna transparencia. El gobierno
parece empeñado en ocultar esta realidad a través de columnas de humo y
declaraciones grandilocuentes.
GALLARDÓN SANCIONA A UN RESTAURANTE POR DEFENDER LA FAMILIA
En octubre solicitamos a nuestros lectores y simpatizantes que apoyasen al
restaurante expedientado por Gallardón, por no admitir un banquete de
pseudoboda gay.
La propiedad del restaurante "La Favorita" se negó a presupuestar un
banquete de "boda gay" y el Ayuntamiento de Madrid abrió un expediente a
petición del PSOE e IU. Finalmente el Restaurante sufrió la persecución rosa
de Gallardón y fue sancionado a pesar de afirmar que "es una política de la
empresa no celebrar bodas homosexuales, aunque sí hagan otro tipo de
celebraciones [...] no queremos molestar a nadie ni discriminar. Nosotros
defendemos nuestra libertad de criterio. No queremos juzgar a nadie.
Actuamos según nuestra forma de pensar. Nosotros respetamos la suya" [...]
Admitimos a homosexuales. Tenemos muchos amigos gays [...] Hoy mismo ha

06
estado comiendo aquí una pareja. No hay ninguna discriminación por ser
homosexual, pero creemos que hay que respetar las opiniones de cada uno.
No ha habido trato vejatorio en ningún momento. Vinieron a nuestro
restaurante, se consultó y dentro de la propia sede había controversia, por lo
que se les dijo muy educadamente que no se podía realizar la celebración. La
empresa, como cada persona, tiene su opinión, y se respeta siempre la de los
demás".
No fue ésta por desgracia la única “hazaña” de Ruiz-Gallardón pues HO
también tuvo que denunciar que el Ayuntamiento de Madrid subvencionó con
dinero de los madrileños un taller pornográfico de “investigación”. El lema
de Pornolab, el taller “cultural” apoyado por Gallardón, era “100% cochinos”.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Indignados por los insultos a todos los españoles, lanzados en horario infantil
desde un programa de TV3, HO animó a enviar quejas al CAC. El actor Pepe
Rubianes lanzó el miércoles 25 de enero en TV3 diversos insultos contra todos
los españoles, tales como "que se vayan a tomar por el culo estos españoles" y
"ojalá les exploten los cojones", retransmitidos en pleno horario infantil entre
las risas de Albert Om, presentador del programa 'El Club'. Miles de
ciudadanos manifestaron su profunda indignación, por lo que el CAC solicitó a
TV3 que pidiera disculpas aunque evidenciando una distinta vara de medir,
pues poco antes había abierto expediente a la COPE por no opinar conforme a
los criterios del CAC, mientras que declinó abrirlo a TV3 por estos hechos.
En noviembre HazteOir.org, fue premiada por ser una de las 10 webs más
influyentes del mundo. HazteOir.org fue premiada por las entidades Politics
Online y World E-Gov Forum como una de las diez organizaciones más
influyentes del mundo que han revolucionado el mundo de la política e
Internet. Son ya siete ediciones de este prestigioso premio que busca
recompensar el esfuerzo de los pioneros en la creación y desarrollo de la
democracia on-line.
HazteOir.org fue premiado junto a AceProject.org, Analitica.com de
Venezuela, Care2.com de EE.UU o la conocida GetUp.org.au de Australia.
PoliticsOnLine quiere reconocer con su iniciativa a los diez individuos,
organizaciones o compañías que están causando un mayor impacto a través de
Internet promoviendo o influyendo en las políticas públicas. Estos prestigiosos
galardones buscan premiar a los más innovadores en el campo de la defensa
de los valores democráticos a través de la red.
Sobre HazteOir.org, la organización destaca que "no es sólo un sitio donde
obtener información sobre los asuntos políticos o las consecuencias de las
leyes parlamentarias, sino un lugar donde uno puede actuar sobre ellos".
"Todos los ciudadanos con acceso a Internet pueden tomar parte en foros
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políticos, enviar mensajes a los políticos y periodistas y mandar una carta con
un solo click a los 120 medios de comunicación más importantes de España".
"HO ha llegado a ser el sitio de Internet en lengua española más visitado
entre los dedicados a promover la participación ciudadana en los asuntos
públicos a través de Internet", destaca PoliticsOnLine.

LIBERTAD RELIGIOSA
A lo largo del año conseguimos que en distintas localidades se impidiese
insultar a los creyentes a través de las hirientes obras de Leo Bassi. El éxito de
nuestra campaña fue reconocido por el propio afectado. Especialmente
exitosa fue nuestra campaña en Santander donde el propio Presidente
regional excluyó la obra de Bassi del calificativo de cultural y Caja Cantabria
retiró su subvención a esta obra “que vive de la provocación” y en Toledo
donde tanto el Ayuntamiento como la Junta de Comunidades retiraron su
apoyo al insulto a las creencias de una gran mayoría de españoles.

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
PLATAFORMA LA ROSA BLANCA
El 2 de junio un miembro de HO fue expulsado del Congreso durante la
jornada de puertas abiertas a los ciudadanos, por gritar "libertad y dignidad" y
depositar en el escaño de Zapatero una foto de Miguel Ángel Blanco junto a
dos rosas blancas
manchadas
con
mercromina,
simulando sangre.
Este
significativo
gesto dio lugar al
nacimiento de la
Plataforma
Ciudadana La Rosa
Blanca, para recoger
el gesto de ese
ciudadano anónimo y
para intentar que
todos
tomemos
conciencia de que,
con nuestro compromiso personal y con nuestro testimonio individual,
estamos también llamados a honrar la memoria y a defender la dignidad de
las víctimas del terrorismo frente a quienes pretenden comerciar con su
sangre, utilizándola como moneda de cambio en una negociación infame.
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La Rosa Blanca convoca su primer acto en Madrid el 21 de junio, teniendo los
mejores "padrinos" del mundo: Francisco José Alcaraz y Gotzone Mora, entre
otras víctimas del terrorismo, como Macarena Muñoz o Marimar Blanco.
Desde este momento siempre ha caminado al lado de las víctimas del
terrorismo, luchando por su Memoria, Dignidad y Justicia.
APOYO A LAS VÍCTIMAS Y DENUNCIA DE LA RENDICIÓN ANTE ETA
HO ha estado y siempre estará con las víctimas. Por esta razón se ha hecho
presente en todas y cada una de las manifestaciones que la sociedad civil ha
protagonizado en solidaridad con las víctimas y para denunciar la política
injusta del Gobierno. HO y la Plataforma La Rosa Blanca (desde su
constitución) han estado presentes en todas las manifestaciones que
detallamos en la sección correspondiente.
APOYO A ROSA DÍEZ
La eurodiputada socialista Rosa Díez fue sustituida por el PSOE como
representante de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de
Interior del Parlamento Europeo el 7 de marzo. La sustitución se produjo
aprovechado la ausencia de la eurodiputada por enfermedad. Ho mostró su
apoyo a Rosa y la animó a seguir luchando en favor de la libertad.
ASUNTO BONO
En mayo HO pidió la dimisión del Ministro Alonso por su responsabilidad
política sobre las detenciones ilegales de dos ciudadanos. Una sentencia
judicial condenó a prisión a tres policías por detener ilegalmente a dos
ciudadanos tras la manifestación de la AVT del 22 de enero de 2005. El
entonces Ministro del Interior, José Antonio Alonso, dijo que "la Policía hizo lo
que tenía que hacer". En un ejercicio de coherencia y de responsabilidad
política, Alonso debía dimitir o ser cesado.
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Movilizaciones

VIDA
París, 22 de enero: El domingo día 22 a las doce del mediodía, los franceses
se concentraron en París a favor de la vida. Nosotros nos solidarizamos con
ellos apoyándoles ante sus consulados en Madrid, Barcelona y Sevilla. Por la
vida. Por todos lo bebés que no pudieron nacer. Por todos los hombres y
mujeres que sufren como consecuencia del aborto. ¡La defensa de la vida no
tiene fronteras!
25 de Marzo, Día de la Vida: El 25 de marzo se celebra el Día Internacional
del niño por nacer o Día de la Vida. Con motivo de esta celebración son
numerosos los actos que en toda la geografía española fueron convocados por
diversas asociaciones y colectivos. Desde Hazteoir.org apoyamos estas
iniciativas y animamos a asistir a ellas y a difundirlas.
Barcelona, 14 de diciembre: Ante el escándalo internacional que suponen
los abortos ilegales por los que han sido denunciados el grupo CBM y el doctor
Carlos Morín, HO animó a secundar la manifestación que el Pacto por la Vida y
la Dignidad de las Personas, en nombre de 93 entidades adheridas, celebró en
Barcelona contra el aborto, bajo los lemas “En defensa de los niños por
nacer” y “Ni impunidad ni fraude de ley” en los Jardines Doctor Roig i
Raventós/Ganduxer Dalmases.
Día de los inocentes: El 28 de diciembre, como todos los años en cada Día de
los Inocentes, HazteOir.org tuvo muy presente la defensa de la vida e invitó a
participar en las concentraciones en defensa del derecho más fundamental
del que son privados los más indefensos por el brutal crimen del aborto: en
Madrid; en Valencia; y en Lorca (Murcia).
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EDUCACIÓN
Miles de personas protestan contra la reforma educativa de Zapatero en
una concentración celebrada en Madrid : El sábado 1 de abril varios miles de
personas se concentraron en el Palacio Vista Alegre de Madrid para protestar
contra la ley educativa socialista en un ambiente festivo en el que tuvieron
una especial importancia los propios niños. Gotzone Mora, concejal del PSOE
en Getxo y profesora en el País Vasco, hizo un emocionante discurso
respondido por numerosos aplausos en señal de apoyo a su lucha por la
libertad. El acto contó con el apoyo de HazteOir.org y su organización dispuso
de la asistencia mayoritaria de voluntarios de HO.
Rechazo a la Educación para el Socialismo: El 18 de noviembre HazteOir.org,
a través de HO Jóvenes, se sumó a la convocatoria de la concentración,
organizada por Novillada.org, para mostrar nuestro rechazo a la asignatura de
'Educación para el Socialismo' (perdón, 'para la Ciudadanía'). La
concentración, protagonizada por aquellos que se ven más amenazados por la
manipulación educativa, esto es, los jóvenes, tuvo lugar en la Plaza Mayor de
Madrid el sábado 18 de noviembre a las 17 horas, bajo el lema “EpC, no”.

SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS Y TERRORISMO
Sábado 25 de febrero: manifestación en Madrid convocada por la Asociación
de Víctimas del Terrorismo para pedir al Gobierno que no claudicase ante
ETA. La manifestación multitudinaria discurrió entre la Plaza República
Argentina hasta la Plaza de Colón.
Sábado 10 de junio: Francisco José Alcaraz, presidente de la AVT, acusa a
Zapatero de "traicionar a los españoles", ante más de un millón de personas
concentradas en la Plaza de Colón de Madrid y alrededores, que han
respondido a la convocatoria de la AVT a movilizarse para rechazar la
negociación el Gobierno con ETA y para pedir que se aclare todo lo que pasó
en la masacre del 11-M. HO apoyó el acto.
Miércoles 21 de junio: a las tres de la tarde, coincidiendo con el debate en el
que estaba previsto que Zapatero
anunciara el comienzo del diálogo con
ETA, se realizó esta convocatoria de la
plataforma La Rosa Blanca en la que
participaron la Asociación de Víctimas
del Terrorismo, la Asociación de Ayuda
a las Víctimas del 11-M y la Fundación
Unidad+Diversidad, y otras cincuenta
entidades más de diversa índole, como
el Foro de Ermua. Los ciudadanos han
pedido una vez más al Gobierno que
abandone el proceso de rendición ante la banda terrorista ETA.
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La sociedad,
indignada,
se
presenta
espontáneamente ante el Congreso
como reacción al anuncio hecho por
Zapatero de que iniciará en breve una
negociación con la banda terrorista
ETA, en la que contempla la admisión
de la autodeterminación del País
Vasco.

Jueves,

29

de

junio:

Miércoles, 12 de julio: Se celebraron a
las 20:30 horas movilizaciones ciudadanas contra la rendición ante ETA en
varias ciudades españolas. En el 9º aniversario del asesinato de Miguel Ángel
Blanco a manos de ETA y con el fin de rechazar el proceso de rendición ante
los asesinos que ha emprendido el Gobierno, la Asociación de Víctimas del
Terrorismo, el Foro de Ermua, la Fundación para la Defensa de la Nación
Española y La Rosa Blanca convocaron concentraciones en varias ciudades
españolas.
Sábado, 1 de octubre: La Asociación Víctimas del Terrorismo convocó a los
ciudadanos a manifestarse bajo los lemas “Queremos saber la verdad”, y
“Rendición en mi nombre, ¡no!”, a raíz del nuevo compromiso con el terror de
ETA, por el que se incide en la falsedad del llamado “proceso de paz”.
Sábado, 25 de Noviembre: 1.300.000 ciudadanos arropamos a las víctimas del
terrorismo. Una de las manifestaciones más numerosas y emocionantes de
toda la democracia colapsó el centro de Madrid para exigir al gobierno
Memoria, Dignidad y Justicia. Un grito unánime: ¡Rendición, en mi nombre,
NO!

LIBERTAD RELIGIOSA
El viernes 22 de septiembre miles de madrileños respondieron a la urgente
convocatoria de HazteOir.org y del
Observatorio para la Libertad Religiosa
para mostrar su apoyo a Benedicto XVI y
denunciar la manipulación a la que fue
sometido su discurso en la Universidad
alemana de Ratisbona. Durante la
concentración, se leyó un manifiesto, en el
que se exigía a los líderes políticos
musulmanes y occidentales el respeto a las
libertades religiosa y de expresión. El acto
sirvió también para contrarrestar la convocatoria, por parte de los islámicos
más radicales, de un "día de la ira" contra el Papa.
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SOLIDARIDAD NACIONAL
El 10 de junio en Barcelona cientos de catalanes se movilizan contra el
Estatuto en un acto apoyado por 50 entidades cívicas. Más de dos mil
catalanes asistieron este sábado en Barcelona a un acto convocado por once
entidades ciudadanas, entre ellas HazteOir.org. El acto, que estuvo rodeado
por un ambiente festivo y familiar, se celebró en el recinto ferial de Montjuïc,
desde el que los asistentes expresaron su rechazo al nuevo Estatuto catalán
por atentar contra la vida humana, la familia y la libertad de enseñanza.
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Documentación +
información

El equipo de Análisis y Estudios de HO elaboró diversos informes sobre temas
de máxima actualidad, algunos de los cuales fueron enviados a los miembros
del Congreso y del Senado y de otros órganos como fuente de documentación.
Entre estos informes destacamos:
-

Inmigración: Efecto llamada en España: problema para Europa. El
Gobierno de Zapatero lesiona los derechos fundamentales de los
inmigrantes irregulares que, de forma masiva e incontrolada, vienen a
España al reclamo del “efecto llamada” de la regularización. Esta
política arremete contra los derechos fundamentales de los inmigrantes
e incumple el compromiso adquirido por España ante la Unión Europea.

-

Informe al Senado sobre la Ley Orgánica de Educación

-

Acoso y derribo a la vida. Alucinante apuesta de la ONU por el aborto
en Hispanoamérica.

-

Informe sobre la propuesta de Ley reguladora de la Gestión de la Deuda
Externa

-

Comentarios sobre las instrucciones del Ministerio de Educación y
Ciencia para la asignatura Educación para la Ciudadanía

-

Libertad de enseñanza a 1 año del 12-N
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-

Nota de HO Cataluña sobre la posición de UDC sobre el Título I del
Estatuto

Asimismo HO influyó en la Convención del Partido Popular a través de una
serie de documentos enviados a la misma:
-

Cheque escolar, ¿por qué dicen que no?

-

Declaración ciudadana a favor de una democracia mejor.

-

La reforma del sistema electoral: necesidad del ciudadano y del
estado.

-

Propuestas en el área de familia.

-

Protección de la vida.

-

¿Qué constitución nos merecemos los europeos?.
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Congresos y actos
HazteOir.org cumplió 5 años
El 11 de marzo HazteOir.org cumplió 5 años, y lo celebramos con una jornada
de puertas abiertas en Madrid en la que muchos de los activistas y usuarios de
nuestra Web tuvimos la oportunidad de conocernos en persona. Nos
acompañaron Benigno Blanco, Daniel Sada, Raúl Mayoral y Rafa Miner. Todos
ellos, amigos de HO, explicaron al público su visión sobre el futuro de la
participación ciudadana y la Web del ciudadano activo. Como broche final, se
proyectaron dos vídeos elaborados por el equipo de HO, que fueron seguidos
por emocionados aplausos. El primero de ellos fue un vídeo sobre la
manifestación del 12 de noviembre. También se proyectó el vídeo
conmemorativo del 5º aniversario de HazteOir.org. La jornada concluyó por la
noche con una fiesta en la sala 'La Siesta'.
A partir de este 11 de marzo se celebraron distintos actos conmemorativos en
diversos lugares de la geografía española a lo largo del año: Vigo, Murcia,
Albacete, Barcelona, Sevilla,…

Premios HazteOir.org 2006
El 28 de octubre de 2006 tuvo lugar la entrega de premios HazteOir.org 2006.
Mariasela Álvarez fue la encargada de introducir y dirigir el evento, en el que
Ignacio Arsuaga entregó los galardones al periodista D. Juan Manuel de Prada,
al Director General de la COPE, D. Jenaro González del Yerro y al Presidente
de la Asociación de Víctimas
del
Terrorismo,
D.
José
Alcaraz. La entrega de los
premios se desarrolló en un
ambiente
cordial
con
la
presencia de numerosos socios,
simpatizantes y miembros del
Comité Asesor de HazteOir.org.
A
finales
de
este
mes
HazteOir.org se sumó a la
defensa de la vida de los más
desprotegidos denunciando la
vulneración de la ley por parte del sr. Morín, a quien la televisión danesa
acusó de cometer abortos ilegales.
Durante el transcurso de la cena, Mariasela Álvarez, presentadora de TV, e
Ignacio Arsuaga, Presidente de HO, hicieron entrega de los premios entre
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numerosos aplausos de los asistentes. Francisco Alcaraz, que se llevó una
ovación del público, recordó a sus familiares muertos en un atentado y a
todas las víctimas del terrorismo. Alcaraz acusó al Gobierno de quedarse
mirando mientras ETA consigue sus objetivos y animó a todos "a seguir
luchando, aunque no tengamos tanto poder como el Gobierno, para derrotar a
la fiera del terrorismo".
Juan Manuel de Prada y Jenaro González Del Yerro se mostraron
especialmente agradecidos por haber recibido este premio y recalcaron el
gran apoyo que supone para ellos a la hora de seguir luchando con coherencia
y valentía por el derecho a la vida y los derechos humanos.
La ceremonia de entrega de premios sirvió también para clausurar los actos
de celebración del V Aniversario de HO.

V Encuentro Mundial de las Familias
HazteOir.org estuvo presente en los actos organizados con motivo del
Encuentro Mundial de las Familias que se celebró en Valencia del 4 al 9 de
Julio. Participó activamente con un stand en la Feria internacional de las
familias, con una conferencia sobre el cheque escolar y en los actos previstos
durante la estancia del Santo Padre en Valencia
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Expansión internacional

Mundial
Foro Ético Mundial: HO participó como representante español en el Foro
Ético Mundial. El FEM nace como la alternativa humanista a los foros de Davos
(neoliberalismo) y de Portoalegre (socialismo).
El primer Foro Ético Mundial (FEM) se celebró del 27 al 29 de enero de 2006
en varias localidades de México. La plataforma HazteOir.org estuvo
representada por su presidente, que participará en el módulo sobre medios de
comunicación. Como finalidad redactar “Decálogo ético” en el que destaca
promover las acciones necesarias para que se declare a la familia como
Patrimonio de la Humanidad.
Entre la red de organizaciones que promueven este encuentro figuran además
del español Instituto de Política Familiar, la Coordinadora Ciudadana APN, Red
Familia, World Youth Aliance, Alianza Magistral AC, la Asociación Nacional
Cívico Femenina, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal,
Fundice: Centro de Cultura Humanística; la Universidad Popular Autónoma de
Puebla; Unimoss, y el Módulo Cultural Hispanoamericano.
Deuda externa: El 22 de junio se aprobó en el Congreso la Ley Reguladora de
la Gestión de la Deuda Externa. Esta Ley no satisfizo todas las aspiraciones de
la sociedad civil. HO solicitó una reforma en profundidad en base al bien
común mundial.
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Iberoamérica
NICARAGUA. Pese a la presión de algunas organizaciones internacionales, la
Asamblea Nacional nicaragüense aprobó por unanimidad el "Proyecto de
derogación del artículo 165 del Código Penal", terminando así con la
despenalización del aborto terapéutico.
MEXICO. HO reaccionó contra el intento en México DF, del PRD (izquierda) y
de Marcelo Ebrard nuevo gobernante electo, que pretendía aprobar una Ley
de Sociedades de Convivencia para legalizar las uniones de homosexuales y
lesbianas.
URUGUAY. HO solicitó a la Cámara de Representantes que rechazase el
proyecto de ley que equiparaba las uniones ya fueran homosexuales o
matrimoniales.
Organización de Estados Americanos: Del 26 al 28 de julio se celebró en
Brasilia la Conferencia Regional de las Américas en la que se presentó el
anteproyecto de Convención Interamericana contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de Intolerancia. En
ella se incluían implícitamente derechos especiales para las personas
homosexuales y la obligación de los Estados firmantes a incluir penas a
quienes no respeten estos “derechos”. HO escribió a la O.E.A., al Alto
Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y a Silvio Alburquerque,
promotor del proyecto, denunciando esta injusticia al enunciar derechos
preferentes para estas personas.
ARGENTINA. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos argentino sometió a
consulta pública un proyecto que despenaliza el aborto dentro de los 3 meses
de vida del embrión. HO envió al Presidente Néstor Kirchner su rechazo a esta
reforma, y animó a sus foristas a emitir su opinión en la página web del
Ministerio argentino.

Europa
PARLAMENTO EUROPEO. El Parlamento Europeo debatió el pasado 25 de
octubre la posible negociación con la banda terrorista ETA, consiguiéndose de
este modo uno de los objetivos históricos de la banda criminal como es la
internacionalización del conflicto. Ante la descarada colaboración del
Gobierno ZP en estos objetivos de ETA y la completa ignorancia del problema
que existe en las instituciones europeas, miles de ciudadanos utilizaron los
medios que les facilitaba HO para protestar ante esta manipulación de los
hechos a todos los eurodiputados.
HO felicitó a Jaime Mayor Oreja y Cristina Gutiérrez-Cortines por haber
votado contra una resolución que quería obligar a todos los países de la Unión
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Europea a equiparar en todos los sentidos a las parejas homosexuales con los
matrimonios.
FRANCIA. Tres parlamentarios franceses redactaron un Manifiesto en defensa
del derecho de los niños a tener un padre y una madre. Rápidamente más de
250 parlamentarios de distintos grupos políticos se sumaron al mismo. HO
animó a sus simpatizantes a felicitar a los promotores de esta iniciativa.

África
SAHARA. El 27 de Febrero de 2006 se cumplieron 30 años de la proclamación
de la República Árabe Saharaui Democrática, el único Estado del mundo que
no tiene territorio por estar éste todavía pendiente de descolonizar. La
antigua provincia española del Sahara Occidental está actualmente bajo la
ocupación marroquí. HO inició una campaña para pedir al Congreso de los
Diputados el reconocimiento internacional de España a la República Árabe
Saharaui Democrática.
IRAK: El Ministerio de Defensa negó que la fragata Álvaro de Bazán participara
en la guerra de Irak, alegando que “nunca patrulló al norte del paralelo 29
que es el límite geográfico establecido para la Operación Libertad para Irak”.
Sin embargo, las crónicas que transmitieron los periodistas de la “U.S. Navy”
a bordo del portaviones, mencionan expresamente que el grupo de combate
trabajaba en dicha operación, lo de menos es el paralelo, además de relatar
profusamente misiones de guerra como las del bombardeo de la frontera siria,
y otras de seguridad marítima.

Asia
LÍBANO. Cáritas de Líbano y Jerusalén solicitaron nuestro apoyo para atender

a las víctimas de la guerra en Oriente Próximo. Son muchas las personas que
se han quedado sin hogar, sin alimentos, sin medicamentos, sin nada... en
este trágico conflicto en Líbano.. HO escuchó esta llamada y aportó su granito
de arena.

