
N º  1 0    D i c i e m b r e  2 0 1 4

Este año 2015 lograremos que los ciudadanos voten a candidatos provida, profamilia
y que defiendan las libertades y la unidad territorial. Nos jugamos el futuro de 

España, así que ya son muchas las asociaciones que se han adherido a la 
campaña #YoRompoconRajoy por diversos motivos. Súmate tú también.

CitizenGO
Cumple un año y ya es grande

Aborto
Seguimos movilizados en 
defensa del derecho a la vida

Asia Bibi
El indulto de Asia Bibi es posible
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M.F.V. (Obarco, Orense): “Admiro a H.O. por su intenso afán de defender
los VALORES. Esta organización habla por los que no tienen voz; lucha
por los que no tienen fuerza; defiende la dignidad de los despreciados…
Partidaria de todo lo que hacen, no tengo palabras para agradecerle lo
que yo soy incapaz de realizar. Sólo decirle: ¡GRACIAS!”.

L.P.A. (Albacete): “¡Ánimo! Porque HazteOir.org nos descubre situacio-
nes de injusticia que tantas veces ignoramos. Y no sólo nos informa, nos
hace sentir corresponsables (aunque no directamente culpables). No
nos deja ‘tranquilos de conciencia’ y olvidadizos. Nos ‘aguijonea’ para
sentirnos implicados en la lucha personal por la Verdad y la Justicia en
este gran mundo contemporáneo. No podemos vivir despreocupados de
los males de nuestra sociedad global. A cada uno se nos provoca y esti-
mula a pensar cómo ofrecer nuestra ayuda personal a la solución de los
conflictos, aunque sólo sea con la propia firma de apoyo”.

M.A.P. (Guadalajara) “Me gusta HO porque tiene fe en sí misma, fe
en los valores que defiende, que son los valores cristianos y por la
nobleza y transparencia de sus actos”.

J.M.A. (Madrid) “Me gusta que mi dinero y mi firma lleguen a su
destino, sin intermediarios, y sobre todo ver que se van consi-
guiendo cosas importantísimas para cualquier persona ‘bien-na-
cida’, No hace falta ser cristiano para ser justo y tener ideas claras”.

Mensajes HO

IGNACIO ARSUAGA
Este boletín llegará a tu hogar en unos
días entrañables y es por ello que, ante
todo, quiero desearte FELIZ NAVIDAD y
mis mejores deseos para 2015 para ti y
tus seres queridos.
Quiero contarte brevemente que la gran
familia de HazteOir.org suma ya 20.000
socios y colaboradores y más de 460.000
ciudadanos activos. Quiero que sepas
que hemos trabajado mucho por los valo-
res por la libertad, la vida, la familia y los
valores que nos unen.
Como no podía ser de otra manera, estos
días me acuerdo especialmente de Asia
Bibi, la madre cristiana que lleva más de
cinco años bajo sentencia de muerte en Pa-
kistán, encarcelada y sufriendo por haber
sido acusada injustamente de "blasfemar"
contra Mahoma y de su familia. Cuando el
director de Campañas, Miguel Vidal, y yo
estuvimos en mayo en el país, su marido,
Asiq Masih, nos pidió que no dejáramos
de rezar por ella. Te invito a hacerlo estos
días y te comento que este 2015, desde
MasLibres.org, seguiremos trabajando
por la libertad religiosa en el mundo.
También este año seguiremos movilizándo-
nos para proteger la vida y la maternidad.
Gádor Joya y todo el equipo de Derecho a
Vivir, empiezan con fuerzas renovadas pese
a las circunstancias.
Y desde nuestra plataforma internacional,
CitizenGO, que en octubre de 2014 cumplió
un año de vida, continuaremos sumando ciu-
dadanos activos como tú, para ampliar los
casi dos millones con los que cierra 2014.

Feliz Navidad y mis mejores deseos 
para 2015

CartaGalería HO
HO defiende a la familia en Moscú
Representados por el presidente de
HO, Ignacio Arsuaga, y el director ad
junto y responsable del Área de Tecno
logía, Pablo Santana, participamos en
septiembre en el Kremlin de Moscú en
el Foro internacional ‘Large Family and
Future of Humanity’ (Familias Numero
sas y el Futuro de la Humanidad).

HO y CitizenGO contra los vientres de alquiler
Para mostrar “una humanidad unida contra el
mercadeo de los vientres de alquiler”, según  el
lema de la convocatoria, miles de personas, entre
ellas Pablo Santana, director adjunto de HO y res
ponsable del Área de Tecnología, Luca Volonté,
miembro del Patronato de CitizenGO, y el Coordi
nador de Campañas en francés de CitizenGO, Sé
bastien Rivallant; secundaron la manifestación
celebrada el 5 de septiembre en Francia, a la que
se adhirió la ciudad de Burdeos.

Los jóvenes líderes europeos, por los valores 
Jaime Hernández nos representó en noviembre
en la ‘III Emerging Leader Conference en Eu
ropa’, organizada por la World Youth Alliance, de
la que HazteOir.org es miembro, bajo el lema
‘Año Internacional de la Familia y la Crisis de Paro
Juvenil’. Los jóvenes participantes de más de 15
países pudieron conocer de primera mano cuá
les son los problemas y las posibles soluciones
que desde Europa se preparan sobre jóvenes
en paro y en pro de la conciliación.

HO10_Maquetación 1  15/12/14  21:26  Página 2



“Para algunos políticos priman los intereses electorales sobre las promesas y los principios”. Con esta frase re-
sume el preside de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, el motivo que ha llevado a la asociación a lanzar la campaña
#YoRompoconRajoy. Y las razones son tantas, que varias asociaciones se han adherido ya a la misma.

“Vienen tiempos difíciles” y se trata de influir en las elecciones municipales, autonómicas y generales para que se
vote a candidatos provida, profamilia y que defiendan las libertades y la unidad territorial “porque nos jugamos
el futuro de España”. 

Tenemos previstas muchas acciones en el marco de esta campaña - que no está dirigida contra el Partido Popular
sino contra los candidatos abortistas, enemigos de la familia natural y partidarios de negociar con secesionistas y
terroristas que puedan presentarse a las elecciones- tales como: campañas informativas y de publicidad, organi-
zación de manifestaciones o actos ante las sedes del PP de Madrid y de las autonomías.

¡Súmate y Rompe!

Juntos por los valores
Al finalizar la reunión del pasado mes de septiembre, los asisten-
tes posaron para una foto de familia en la que se representó que
todos ellos están ‘Juntos por los valores y contra la traición de
Rajoy’. De izquierda a derecha: Juan Sánchez (La Vida Importa);
Rocío Monasterio (Renacimiento Demográfico); Gádor Joya (DAV);
Ángel Fernández (Plataforma Constitucional); Fernando Coromi-
nas (IEEE); Miguel Ángel Folguera (Yo estoy con las Víctimas); Ja-
vier Santamaría (Sesión de Control); Almudena Negro (Foro

Liberal); Antonio Fernández-Martos (Farmacéuticos Católicos); Eduardo González (HO); Ángeles Pedraza
(AVT); Begoña Ladrón de Guevara (Cofapa); Juanjo Romero (HO); Francisco Navarro (PPE); Álvaro Zulueta
(CitizenGO) y Pablo Santana (DAV).

Ignacio Arsuaga (HazteOir.org): 
“Este 2015 #YoRompoconRajoy”
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Ángeles Pedraza, presidenta
de la Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT):
"#YoRompoconRajoy porque
su Gobierno ha humillado a las
víctimas del terrorismo".

Gádor Joya; portavoz de 
Derecho a Vivir (DAV): 

"#YoRompoconRajoy por 
promover el derecho al aborto".

Miguel Bernard, secretario 
general de Manos Limpias:
"#YoRompoconRajoy por la 
corrupción de su partido".

Santiago Ardura, representante de
la Fundación Unidad + Diversidad:

"#YoRompoconRajoy por no evitar
la ruptura de España".
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Asia Bibi recurrirá al 
Tribunal Supremo
para revocar su pena
de muerte
MasLibres.org sigue apoyando a los abo-
gados y familiares de Asia Bibi para evitar
que sea ejecutada, manteniendo una in-
tensa comunicación semanal. Por otro
lado, nos hemos reunido con el embajador
de Pakistán en España y su mensaje ha
sido claro: “La moratoria de la pena de
muerte se va a seguir aplicando”, lo que
da cierta esperanza. 

Días antes MasLibres.org convocó un acto
de oración por la libertad de Asia Bibi al
que acudió un centenar de ciudadanos. Su
portavoz, Miguel Vidal, aseguró que
“vamos a seguir hasta el final de este pro-
ceso, pase lo que pase”.

En agosto la plataforma convocó un acto
de apoyo a los cristianos perseguidos en
Irak, al que se sumó su embajador en Es-
paña, diciendo: “En nombre del Gobierno
de Irak quiero expresar nuestro agradeci-
miento y estima por esta valiente iniciativa,
que representa un triunfo de la razón y de
la verdad”.

Breves HO 

MasLibres.org, con los perseguidos: 
#YoTambiénSoyNazareno

El embajador de Irak 
se sumó al acto de MasLibres.org.

Rezo de los salmos a las
puertas de la embajada 

paquistaní en Madrid.
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¡Derogación del aborto ya!

Hicimos un gran esfuerzo. Un
año más, los ciudadanos salie-
ron a las calles en la V Marcha
por la Vida de Derecho a Vivir

bajo los lemas ‘S.O.S. España:
300 niños muertos al día’ y
‘No más plazos sin cumplir.

Derogación del aborto ya’. Así,
el 17 de septiembre le recor-
daban al presidente del Go-

bierno, Mariano Rajoy, que se
había comprometido a refor-
mar la ‘ley del aborto’. Dere-

cho a Vivir sumó su voz en
España -64 marchas- y en el

extranjero -17 convocatorias-.
Y tan solo dos días después, el
presidente congeló la primera
ley de apoyo al concebido en

España, la ‘Ley Gallardón’. Por
ello, HazteOir.org ha puesto en

marcha la campaña #YoRompoconRajoy, y la plataforma Dere-
cho a Vivir se ha sumado a la iniciativa bajo el lema: ‘#YoRom-

poconRajoy por promover el derecho al aborto’.
La actual dirección del PP ha renegado de sus principios y con-
vicciones y ha traicionado a los votantes. Alcanzó una mayoría

absoluta suficiente para cumplir sus promesas y no lo ha
hecho. Con aborto, no hay voto. Súmate a #YoRompoconRajoy.

Gádor Joya: “#Yo rompo con Rajoy por
promover el Derecho al aborto”

V Marcha por la Vida

Arriba, en el acto central, que tuvo lugar en Madrid, cientos de
miles de manifestantes caminaron desde la Gran Vía con  San
Bernardo hasta la Glorieta de Ruiz Jiménez y se detuvieron
ante el Ministerio de Justicia para recordar al Gobierno que “la
ley Aído de Zapatero es ahora la ley de Rajoy”. De arriba a
abajo, (1) niños granadinos sujetan ataúdes blancos con una
cruz negra en memoria de los 300 niños asesinados al día en Es
paña a causa del aborto. (2) Las calles de la Ciudad Condal se
llenaron de cientos de personas, entre ellas multitud de jóve
nes. (3) En la ciudad de Veracruz, los mexicanos quisieron mos
trar su apoyo a la V Marcha Vida saliendo a las calles y gritando
alto que España necesita una ley que proteja a la maternidad.
(4) Los vigueses quieren más niños gallegos y recuerdan la de
bacle en la pirámide poblacional.
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Bajo el lema ‘Cada vida importa. Por la
Vida, la Mujer y la Maternidad’, más de cua-
renta asociaciones civiles, que representan
a más de cuatro millones de familias, entre

ellas el Foro Español de la Familia (FEF),
Provida, Red Madre, la Confederación Ca-
tólica Nacional de Padres de Familia y Pa-

dres de Alumnos (Concapa), la
Conferederación de Padres de Alumnos

(Cofapa) HazteOir.org y Derecho a Vivir, sa-
lieron a la calle el pasado 22 de noviembre. 

El manifiesto que se leyó al finalizar la ma-
nifestación recoge la reivindicación de la

derogación de la vigente ‘ley del aborto’ y
la advertencia al PP del coste electoral que

supondrá la retirada de la ‘ley Gallardón’.

La marcha transcurrió desde la 
madrileña Glorieta de Ruiz Giménez 
hasta la Plaza de Colón.

Cada Vida Importa
22N

Los convocantes reivindicamos la
derogación de la vigente ‘ley del

aborto’ y advirtieron al PP del 
coste electoral que supondrá la 

retirada de la ‘ley Gallardón’.
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En ocho meses de vida, desde
que en mayo se inaugura de-
trás del Congreso de los Dipu-
tados en Madrid, Expovida, la
gran apertura de la exposición
permanente sobre la vida y el
aborto, impulsada por Derecho
a Vivir y Cidevida ha pasado,
en muestras itinerantes, por: 

•La Casa de la Iglesia de
Nuestra de la Purificación Al-
mendralejo, Badajoz, en junio.

•Colegio Esclavas de Cristo
Rey de Madrid, en junio.

•Museo Siyasa, Cieza, Murcia,
en septiembre.

•Parroquia San Juan Evange-
lista en Madrid, en noviembre.

•Local de una empresa de Ori-
huela (Alicante), en noviembre.

En Madrid sigue estando a dis-
posición del público en la calle
Zorilla número 23, a pesar de
haber sufrido cuatro ataques
por parte de los abortistas.

CitizenGO, la plataforma de acción
global participativa en defensa de la
vida, la familia y la libertad, impul-
sada por HO, ha celebrado este pa-
sado mes de octubre su primer
cumpleaños. Y cierra 2014 con cerca
de 2 millones de miembros en todo el
mundo, 485.000 en Hispanoamérica.

Este 2015 queremos seguir apoyando
desde HazteOir.org el crecimiento de
CitizenGO. Acabamos de ampliar el

alcance de CitizenGO y hemos pasado de siete a once idiomas. El objetivo
es influir de manera más eficaz en todo el mundo a favor de la vida, la fami-
lia y la libertad y para ello estaremos este nuevo año que arranca en nue-
vos países, a la vez que ampliaremos el equipo de profesionales y
colaboradores, que actualmente alcanza ya la treintena de personas.

CitizenGO ha cumplido un año en el que puede presumir de numerosos y
relevantes éxitos, entre ellos: por primera vez se frenó la agenda abortista
y homosexual en la 46ª Asamblea de la OEA celebrada en Asunción (Para-
guay) el pasado mes de junio gracias a la movilización ciudadana en la que
tomaron parte cerca de 50.000 ciudadanos y varias organizaciones civiles
de todo el continente; y, a nivel mundial, participamos en la liberación de
la joven sudanesa Meriam Ibrahim y frenamos los peligrosos informes Lu-
nack y Estrela del Parlamento Europeo.72.000 mexicanos firmaron contra
la posibilidad de que sus hijas de 12 años tuvieran acceso a la píldora del
día después y/o anticonceptivos sin su conocimiento

CitizenGO: un primer año de 
activismo mundial repleto de éxitos

Breves HO 

El equipo de CitizenGO, reunido en 
Munich (Alemania) para estudiar su plan 
estratégico de cara a 2015.
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Ignacio Arsuaga y parte de la Junta Directiva de HazteOir.org estuvieron el 12 de noviembre en la
Audiencia General del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. "Le pedí que rezara por HO, por
sus socios, por sus colaboradores y por sus amigos...", explica Arsuaga, quien añade: "A cambio, el
Papa me pidió que rezara por él".

HazteOir.org, en la Audiencia General del PapaFo
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¡No consiguieron acallarle! Triunfó la li-
bertad religiosa y de expresión. Los into-
lerantes no se salieron con la suya. El
Papa Francisco dirigió en noviembre su
histórico discurso al Parlamento Europeo
en Estrasburgo, un brillante alegato por
la dignidad de la vida humana y la rehu-
manización de Europa frente a la exclusi-
vidad economicista de sus
instituciones. El grupo de la Izquierda
Plural, el  lobby  laicista y las feministas de
Femen no consiguieron vetar su presen-
cia en la Cámara, como pretendían. Fue-
ron ellos, los intolerantes, los que se
quedaron solos y salieron del hemiciclo.
Cerca de 72.000 ciudadanos activos de
HO y CitizenGO lo hicieron posible.

También celebramos en octubre el archivo
de la querella formulada contra la direc-
tora del Colegio San Patricio y el Obispado
de Málaga, del que depende el centro,
por supuesta discriminación sexual a un
alumno de seis años. La denuncia, avivada
por el grupo de presión LGTB, la formula-
ban los padres del menor, indicado que no
se respetaba la “identidad sexual” de su
hijo, que se “sentía niña”, decían. El caso
suscitó la inmediata reacción ciudadana,
con una petición en HO iniciada por pa-
dres del colegio, en la que denunciaban
los intentos de imponer la ideología de gé-
nero y el hostigamiento a las familias, ame-
nazas de la Junta andaluza incluidas. Por
la libertad y frente a las falsas acusaciones
vertidas por ideólogos de género, se supe-
raron las 16.500 firmas.

“La Cruz no ofende”. El Ayuntamiento de
Vigo atendió en septiembre la demanda cí-
vica de recurrir el fallo judicial que orde-
naba derribar la Cruz del Castro de Vigo,
símbolo religioso y  de reconciliación entre
españoles. La petición iniciada por un ciu-
dadano (Elentir) en HO superó en menos
de 24 horas las 1.500 adhesiones y evitó
este nuevo abuso derivado de la ley de
'Memoria Histórica' de Zapatero.

La acción de HO triunfa 
en defensa de la libertad

Azpiroz podría replantearse su 
posición en el PP
José Eugenio Azpiroz responde “agra
decido” a los 15.000 ciudadanos que,
en el marco de la campaña #YoRom
poConRajoy por perpetuar el derecho
al aborto, le piden que actúe en con
ciencia como diputado del PP. “En
cuanto a la batalla que es necesario
dar, el 22N es esencial”, explicó. 

El Ayuntamiento malagueño se pliega
ante los rescatadores 
“El Ayuntamiento de Málaga ha rectificado. La
denuncia de HO, sin duda, ha surtido efecto”.
Con estas palabras, un miembro del grupo de
oración y rescate malagueño ‘Corazón de
María’ nos comunicaba su victoria tras hablar
con el concejal de Asuntos Sociales del consis
torio. Desde finales de septiembre, Noticias
HO se hacía eco del acoso que sufrían los res
catadores por parte del abortorio Ginecenter. 

HO, con la ‘España de Todos’
La campaña de HO en defensa de nuestra
unidad nacional alimentó un nuevo des
pertar en las calles de Barcelona el 11S y el
12O. Rompiendo el tópico de ‘la Cataluña
silenciosa’, miles de ciudadanos nos mos
tramos orgullosos de nuestra verdadera
historia, frente al órdago rupturista del na
cionalismo que, atentando contra los de
rechos ciudadanos, sólo enfrenta y daña
con la corrupción de sus ‘honorables’.

VICTORIA

VICTORIA
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