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¡Súmate a la V 
Marcha por la Vida!

El próximo domingo, 21 de septiembre, súmate a la V Marcha por la Vida organizada
por Derecho a Vivir. En Madrid, tendrá lugar a partir de las 12 horas desde la Gran Vía
con la calle San Bernardo hasta la Glorieta de Ruiz Giménez, pasando por el Ministe‐
rio de Justicia. Se celebrarán concentraciones en toda España. www.marchavida.org

LA XI EDICIÓN 
DE LOS PREMIOS 

HAZTEOIR.ORG 
FUE UN ÉXITO. 

MÁS INFORMACIÓN 
E IMÁGENES DEL ACTO 

EN LAS PÁGINAS 
CENTRALES

PREMIOS HO
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C. D-F. (Barredos-Asturias): Estoy muy unida a todas y cada una de
vuestras actividades, por su importancia, por el sacrificio y, con fre-
cuencia, por el riesgo que conllevan. Procuro estar al día, seguiros y
orar, que es lo que puedo hacer, para que Dios bendiga cada una de
ellas. Estoy segura de que así será. No importan las presiones y el
acoso; es buena señal de que la praxis va por buen camino. ¡Adelante!

EN LA GALA DE LOS PREMIOS HO 2014

Padres de Sandra Palo: Os queremos dar las gracias por vuestro
apoyo, al igual que desde hace unos años nosotros también os
damos el nuestro. Esperamos que la labor que estáis haciendo siga
por mucho tiempo y que no cambiéis nunca. Gracias.

Abogados Cristianos: Gracias al equipo de HazteOir.org por creer
en la sociedad civil y sobre todo por hacer algo que nadie había
hecho, que es capacitar a otras asociaciones para que por ellas mis-
mas puedan trabajar mejor por sus fines.

Fundación El Mundo del Superdotado: Me gustaría que en el futuro
el talento y la superdotación se valore, que se cuiden a nuestros
niños más capaces. Cuento con vuestro apoyo.

Mensajes HO

GÁDOR JOYA
Hace casi dos años el Gobierno anunció
que derogaría la actual ley del aborto y que
no permitiría que se discriminara a los seres
humanos enfermos o discapacitados.
Sin embargo, a día de hoy, el Gobierno no
ha cumplido su compromiso.
Durante estos años de Gobierno popular,
se han provocado en España
casi  300.000 abortos con un coste apro-
ximado de 150 millones de euros.
Ante todo lo anterior, pedimos:
1. Cumpla ya con su promesa de derogar
la ley del aborto y promueva una legisla-
ción que proteja la vida desde el momento
de su concepción.
2. Elimine en su totalidad el supuesto 
del aborto eugenésico, y no haga distin-
ción entre enfermos de primera y enfer-
mos de segunda.
3. Acabe con el coladero del supuesto del
riesgo para la salud psicológica de la mujer.
4. No destine fondos públicos a iniciativas
que atenten contra la vida humana en
cualquiera de sus fases.
5. Promueva una ley integral de apoyo a
la maternidad.
6. Fomente la adopción y cree un plan de
adopción nacional ágil y eficaz.
7. Haga pedagogía pública contra el
aborto, desarrollando para ello un plan in-
tegral en todos los ámbitos y muy especial-
mente en el de la sanidad y la educación.

MANIFIESTO 
V MARCHA POR LA VIDAGalería HO

HO, en EEUU, Francia y Bélgica
HazteOir.org ha participado recientemente
en la Coalition Leaders Forum, evento or‐
ganizado por ATR en la ciudad francesa de
Aix‐en‐Provence. También estuvo presente
en la European Advocacy Academy, organi‐
zada por European Dignity Watch en Bru‐
selas. Y se desplazó a Estados Unidos para
tomar parte en la II Marcha Nacional por el
Matrimonio y en el Global Forum Marriage.

El embajador iraquí también es nazareno
“Todos Somos Nazarenos: No estáis solos”. Con
este lema, el portavoz de MasLibres.org lideró
una acción, secundada por multitud de ciudada‐
nos,  ante la embajada de Irak en Madrid, de
apoyo a los cristianos y a las otras minorías reli‐
giosas masacradas por el fundamentalismo islá‐
mico en Oriente Próximo. El embajador iraquí en
España se unió al acto, felicitando "esta iniciativa
valiente, triunfo de la razón y la verdad".

Por la unidad y la regeneración
Estamos preparando una campaña que pre‐
tende influir en la vida pública española ha‐
ciendo un llamamiento a la unidad y a la
regeneración política. Una primera acción ha
consistido en el reparto gratuito, con el diario
ABC, de banderas españolas y tarjetas posta‐
les para dirigir al nuevo Rey de España, con
motivo de su proclamación, felicitándole y
animándole a velar por la unidad nacional.
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¡A por la batalla de las ideas!

En HazteOir.org somos creadores de opi-
nión, de tu opinión, de nuestra opinión. La
batalla de las ideas nos parece estratégica
para cambiar España. En la línea de generar
pensamiento crítico y contribuir a la plurali-
dad de opiniones y a la defensa de nuestros
valores en la opinión pública, hemos iniciado
la producción y emisión de programas de de-
bate con la participación de personalidades
de la vida cultural, mediática, académica y
científica española. Estos debates se emiten
en directo y su contenido se centra en los
valores que compartimos y defendemos.

También acabamos de editar varios libros
muy útiles para afrontar el debate ideoló-
gico y para contribuir a formar a los jóvenes
en los valores que promovemos. Por una
parte, “Compromiso y liderazgo” aporta va-
liosas herramientas para contribuir a fortale-
cer las formas de organización eficaz del
movimiento cívico.

Entretanto, “Aborto Cero”, firmado, entre
otros, por María San Gil, Monseñor Munilla,
Ignacio Arsuaga, Gádor Joya y Nicolás Jouve,
va ya por su segunda edición. Se trata de
una obra que ha recibido el apoyo expreso y
las felicitaciones directas a HazteOir.org de
varios obispos, entre ellos, el arzobispo de
Tarragona. Jaume Pujol Balcells, y el de Ca-
lahorra y la Calzada-Logroño, Juan José
Omella Omella.

Y, por otra parte, estamos produciedo una
película documental sobre Asia Bibi y los
cristianos perseguidos en Pakistán con el fin
de concienciar a la opinión pública espa-
ñola e internacional. Este documental se
traducirá a varios idiomas para su emisión
en cadenas de televisión de todo el mundo.
La campaña de MásLibres.org de envío de
mensajes al presidente de Pakistán pi-
diendo el indulto para Asia Bibi suma más
de 27.000 firmas.

Con motivo de la presentación del libro
“Compromiso y Liderazgo”, la sede de Haz
teOir.org fue el escenario de un intere
sante debate sobre el futuro de España
con importantes intelectuales y líderes de
opinión. De izda. a dcha.: Francisco Sega
rra, Jaime Urcelay, Francisco José Contre
ras, Ignacio Arsuaga, Miguel Vidal y el
Padre Custodio Ballester.
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#PremiosHO 2014: 
Adelante,

alentados por 
la excelencia

El 7 de junio celebramos la XI edición de
los Premios HazteOir.org, donde recibimos
el apoyo de cada uno de los premiados a
nuestra acción cívica en defensa de los 
valores innegociables (vida, familia y l
ibertad): el cardenal Fernando  Sebastián; 
el fundador del Movimiento Cubano de 
Liberación (MCL), Oswaldo Payá (a título 
póstumo); el doctor Luis Chiva; el 
catedrático y humanista Francisco José
Contreras  y los periodistas Carlos Cuesta
y José Luis Restán.
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Nuestro presidente, Ignacio Arsuaga, corres-
pondía a estos excelentes apoyos: “Nosotros
somos los premiados, por vuestra entrega a las
causas de la libertad y los derechos humanos.
(…) Los ciudadanos tenemos la responsabilidad
de promover los valores de esa sociedad
abierta y justa, mediante la participación demo-
crática y el diálogo. (…) Los admirados Premios
HO nos recuerdan que el aborto, la intoleran-
cia o la tiranía no son invencibles ni tampoco
realidades inevitables; podemos dejar a nues-
tros hijos un mundo mejor, más libre”.

1,2,3,4,5,6 Los premiados. 7. Monseñor Juan Antonio Martínez 
Camino, Ignacio Arsuaga, Gádor Joya y el cardenal Sebastián. 
8. Jaime Mayor Oreja charla animadamente con Ignacio Arsuaga
durante el cóctel de la gala, celebrado en el ABC Serrano, en la 
terraza de Pedro Larumbe. 9. Carteles de los galardonados este
año, a las puertas del comedor donde tuvo lugar la entrega de los 
Premios HO 2014 en el marco de una cena de gala. 10. El obispo 
auxiliar de Madrid Juan Antonio Martínez Camino ríe junto al presi
dente de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ros, y su
mujer. 11. El presidente de Provida Madrid, Jesús Poveda, conversa
con el periodista Carlos Cuesta, una de los premiados. En medio de
ellos, en segundo plano, el senador Luis Peral.

3

HO Informa

Los periodistas Luis del Pino y Álex Rosal
han sido elegidos por unanimidad nuevos
miembros de la Junta Directiva de HO, en el
marco de la última Asamblea de Socios. Así,
unirán su valía y buen hacer al que mues
tran los ya miembros: Ignacio Arsuaga,
Blanca Escobar, Walter Hintz, Gádor Joya,
Alberto López Navarro y Olga Cuquerella.

LUIS DEL PINO Y ÁLEX ROSAL, 
EN LA JUNTA DIRECTIVA DE HO

5

4 5 6

10

11

HO3_Maquetación 1  02/09/14  20:56  Página 5



Voluntarios de Derecho a Vivir han entregado en La Moncloa más de 400.000 firmas reunidas en
medio centenar de campañas desde que Rajoy llegó al poder, mediante las que le piden al PP
que sea coherente con su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Aído.
Además, y ante la posibilidad de incluir el  aborto eugenésico, Derecho a Vivir ha recordado al
presidente su promesa electoral de proteger la vida y la maternidad. De no ser así, el rechazo del
electorado será un hecho en pocos meses, le han asegurado.

En este sentido, la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya ha recordado al Partido Popular que
fue él mismo quien argumentó contra el aborto eugenésico en el Recurso que interpuso ante el
Tribunal Constitucional contra la ‘Ley Aído’, en los siguientes términos: “Ahí tenemos indudable-
mente una vida humana que va a nacer y sobrevivir tras el nacimiento, aun cuando adolecerá de
una muy grave enfermedad. ¿Por qué en ese caso esa vida no merece ser protegida? ¿Puede sos-
tenerse con el artículo 15 de la Constitución Española en la mano que esa vida no debe ser am-
parada por el Estado, por el hecho de adolecer de una enfermedad extremadamente grave?”.

DAV entrega más de 400.000 firmas contra el aborto

Meses intensos de 

El presidente de HazteOir.org,
Ignacio Arsuaga, a las puertas
de La Moncloa.
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El próximo domingo, 21 de septiembre, súmate a la V Marcha por la Vida organizada por Derecho a Vivir. En Madrid,
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“Piénselo. Acabar con personas enfermas por ley es decir-
les que su vida no tiene sentido”. Este es el mensaje claro y
directo que un grupo de voluntarios de Derecho a Vivir
llevó el pasado 9 de julio hasta el Congreso, tras cono-
cerse la posibilidad de que el Gobierno habilite el aborto
eugenésico en la ley que tiene comprometida desde la pa-
sada campaña electoral para proteger la vida del conce-
bido y la mujer embarazada.

Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir.org, explica que
“nadie, ni siquiera un Gobierno con mayoría absoluta, tiene
derecho a realizar listas de la muerte, según las cuales se
selecciona a quiénes se permite eliminar de forma legal en
función de una enfermedad o dolencia más o menos grave”.

La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, por su parte, man-
tuvo un encuentro con tres mujeres que, de abrirse la posibili-
dad en la nueva ley, sería ‘abortables’ por su discapacidad.
Estas mujeres reclamaron al presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy que “nos mire a los ojos y no apruebe una ley que per-
mita que nos los cierren para siempre”.

“Acabar con personas 
enfermas por ley es 
decirles que su vida no 
tiene sentido”

e lucha por la vida 
Breves HO 

Un grupo de diputados y sena‐
dores provenientes de diferen‐
tes naciones visitó la muestra
Expovida de Derecho a Vivir
junto al Congreso de los Diputa‐
dos, con motivo del Encuentro
Internacional por la Vida. Entre
los asistentes, se encontraba el
italiano Carlo Cassini, impulsor
junto a Jaime Mayor de la inicia‐
tiva ‘Uno de nosotros’ así como
la exministra francesa Christine
Boutin. 

Parlamentarios provida de todo
el mundo visitan Expovida

Derecho a Vivir ha invitado de
manera personalizada a los par‐
lamentarios españoles a visitar
la muestra, a la que ya han acu‐
dido los senadores Ángel Pin‐
tado y Luis Peral, así como los
diputados Javier Puente, José
Eugenio Azpiroz y Rocío López. 

Todos los parlamentarios 
españoles, invitados a Expovida

La protesta, a escasos metros
del Congreso, contra el aborto
eugenésico.

El histórico líder provida 
italiano, Carlo Cassini, 
en Expovida.

Gádor Joya, portavoz de Derecho 
a Vivir, con las invitaciones a los
parlamentarios frente al Congreso.  
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Ante el intento del decano de la
Facultad de Geografía e Historia,
Luis Enrique Otero, de trasladar
la capilla a un espacio minúsculo
y sin ventilación, en un pasillo
cercano a los baños, los alumnos
se movilizaron haciendo guardia
día y noche durante una semana
velando el Santísimo que había
quedado secuestrado en el inte-
rior del oratorio. 
La plataforma MásLibres.org por

la defensa de la libertad religiosa estuvo
desde el primer momento informando del
desarrollo del conflicto generado por la in-
transigencia ideológica de Otero y el rector
José Carrillo, transmitiendo en exclusiva y
en directo la primera misa de campaña e
informando al minuto de todo lo que suce-
día, así como reuniendo cerca de 50.000
peticiones de dimisión del decano. 

El viernes 18 de julio convocamos, además,
una concentración ciudadana a las puer-
tas de la facultad, que tuvo una gran re-
percusión mediática y social. Finalmente,
el lunes 21 de julio, el Arzobispado de Ma-
drid aceptó uno de los espacios seleccio-
nados por el Decanato, algo menos malo
que la primera opción, pero igualmente in-
adecuado, ante la imposibilidad de seguir
negociando. 

Ataque a la libertad religiosa en la UCM

MasLibres.org apoyó la 
resistencia de los alumnos
contra el cierre de la capilla

1. Una alumna reprocha al decano 
su actitud intransigente en presencia 

del capellán. 
2. Vista general dela protesta en la 

Facultad de Geografía e Historia.
3. Los alumnos, verdaderos 

protagonistas de la resistencia, en una
de las misas de campaña.

4. El portavoz de MásLibres.org, Miguel
Vidal, atiende a los medios de comunica

ción a las puertas del Rectorado.
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Meriam Ibrahim está libre
Meriam Yehia Ibrahim, la joven doctora y
madre de familia cristiana condenada a
muerte en Sudán por haberse conver‐
tido al cristianismo, ha logrado abando‐
nar Sudán y se halla viviendo en EEUU.
MasLibres.org logró cerca de 65.000 fir‐
mas de apoyo, que entregó en la Emba‐
jada de Sudán en España. En CitizenGO
se reunieron más de 310.300 firmas.

Pablo Iglesias entiende a ETA
El eurodiputado y líder de Podemos jus‐
tifica la historia criminal de ETA.  Pablo
Iglesias ha declarado que el asesinato
de los cinco niños de la Casa Cuartel de
Vic en Cataluña tiene una justificación
política. Más de 37.000 personas le han
pedido al fiscal general del Estado que
actúe contra la justificación del terro‐
rismo lanzada por la formación política.

El crucifijo no perjudica la salud 
La coalición nacionalista Compromís va a
presentar una moción en las Cortes Valen‐
cianas por la retirada de los crucifijos del
Hospital Provincial de Castellón. Según el
partido firmante, los enfermos de los hos‐
pitales no deben ver “un cuerpo semides‐
nudo, famélico y lleno de heridas clavado
en la cruz.”  Más de 45.000 personas le
han pedido al director del hospital que
frene esta iniciativa parlamentaria.
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