EXPOVIDA
SIGUE EN
RUTA POR
ESPAÑA

Nº

14

-

Enero

2016

Participa activamente.
Pide la exposición
para tu localidad

LA AMBULANCIA DAV
YA ESTÁ A LAS PUERTAS
DEL ABORTORIO
CitizenGO ¡Más de tres millones!

Seguimos con los cristianos
perseguidos en Irak

Alerta máxima contra los
ataques laicistas

Carta
del
presidente

Gracias a tu apoyo y tu fidelidad, cada vez somos más relevantes y ganamos en influencia. En el pasado año 2015 HazteOir.org se convirtió en la primera ONG española promotora de peticiones ciudadanas, superando por primera vez el medio millón de
miembros activos (553.000), un 19% más que en 2014.
Las peticiones y alertas de las 61 campañas que pusimos en marcha consiguieron el
respaldo de 1.498.975 firmas. Y pudimos llevar a cabo las actividades programadas gracias a tu generosidad e implicación. El apoyo de nuestros socios y colaboradores ha hecho posible un
crecimiento del 9% en nuestro presupuesto del año pasado (pendiente de cerrar las cuentas). Tú has
permitido mantener la independencia económica de HO.
Es alentador ver tu compromiso con los principios que defendemos desde HazteOir.org, así como tú
movilización y la de tantos otros que ciudadanos activos que participamos, ya sea firmando nuestras
peticiones o secundando nuestras convocatoria.. En cualquier caso, contribuyendo a que nuestra voz
pueda ser escuchada cada vez más alto.
De cara a 2016, el incierto panorama que nos han dejado las pasadas elecciones generales me hace
pensar que, quizá como nunca, el futuro de nuestra democracia depende de ciudadanos comprometidos, como tú, que defiendan - que defendamos - sin complejos los valores que abanderamos en HO.
Necesitaremos, me temo, redoblar esfuerzos para continuar en primera línea de batalla. Y para ello
sigo contando contigo.lores liberales, constitucionales y humanistas, defiendan sus principios sin
complejos ni tapujos.
IGNACIO ARSUAGA

Socios
Isabel María López Camblor (Orense): Gracias por defender con tanta valentía los valores que hacen que
las personas luchemos por ser libres, honrados, coherentes;... Eso es lo que necesitamos los creyentes y
lo que no lo son. Agradezco sinceramente vuestros esfuerzos. Seguiremos apoyando. Un saludo cordial.
Cesidio Blanco González (Madrid): Siempre gracias por vuestra magnífica labor en pro de los valores y la
dignidad de la gente buena. ¡No cejéis en vuestro cometido! Somos muchos los que os necesitamos. Un
abrazo.
Franklin Medina Calle (Lima, Perú): Estimado Ignacio, mil gracias por las grandes obras que realizáis en favor del ser humano, por la causa de nuestra Santa Iglesia Católica, por ende por la causa
de Dios. Que Él os siga bendiciendo en cada momento, en vuestra formidable tarea que tiene trascendencia universal. G R A C I A S.

HO en el mundo
CITIZENGO SIGUE CRECIENDO
La versión internacional de HO ya ha superado la barrera de los 3 millones de citizengoers y alcanza con sus campañas a 50 países en 12 idiomas. Millones de personas, unidas
y bien organizadas, componen una fuerza imparable capaz de cambiar el mundo. Te
animamos a ver y compartir el video de sobre “Los Superpoderes de Teresa”, una ciudadana comprometida como tú, que lees estas líneas, en el que contamos la historia de
CitizenGO. Lo encontrarás en la web www.citizengo.org

FAMILIA: LA PROMESA COMIENZA CONMIGO
Este fue el lema del IX Congreso Mundial de las Familias en Salt Lake City (EE.UU.), a
cuyo Comité de Planificación pertenece HazteOir.org. Una “auténtica coalición internacional, interdisciplinaria e interreligiosa” en la que diferencias culturales y teológicas quedan a un lado para unirse en el apoyo “al más básico de todos los derechos humanos: el
derecho a la vida, y la unidad más básica de todas las organizaciones humanas: la familia
natural”, según Janice Shaw, directora ejecutiva del congreso.

CAMPAÑA POR LA FAMILIA EN LA UE
Bruselas ha admitido la iniciativa ciudadana Mum, Dad & Kids (Madre, Padre y Niños),
para implantar en los países miembros medidas que permitan ajustar las leyes europeas
a una realidad humana universal y reconocida en la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño: que el matrimonio y la familia, con un padre y una madre, crean un
entorno seguro y estable para el crecimiento de los niños. La recogida de firmas en apoyo
de esta propuesta ciudadana será liderada en España por HazteOir.org
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Muy preocupado por la fractura de nuestra sociedad y el
recrudecimiento de los ataques a los valores fundamentales,
Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir.org, confía en que el
ánimo y el respaldo de socios y voluntarios no decaerá a
pesar de que se avecinan tiempos difíciles.

“No podemos bajar la guardia ni un minuto”
HO.- ¿Qué frentes van a necesitar más atención en 2016?
I.A.- Lo que tenemos muy claro, es que no podemos bajar la guardia ni
un minuto.
Me preocupa mucho, en general, el futuro de España pero en particular me alarma la fractura que está experimentando nuestra sociedad y el recrudecimiento de los ataques a los valores fundamentales
que defendemos. Lo estamos viendo a diario: el desafío secesionista
ha llegado a unos límites insospechados. Estamos ante un auténtico
golpe de Estado a cámara lenta. Termine como termine, será difícil
contener la división social que ha ido provocando.
Habrá que redoblar esfuerzos también en la defensa de la vida y es alarmante cómo avanzan los ataques laicistas. No estamos ante un escenario agradable, pero yo estoy convencido de que conseguiremos nuevas victorias con nuestras campañas y, lo que es más importante aún, sé que en ningún
momento decaerá el ánimo ni el respaldo de nuestros socios y voluntarios.
HO.- ¿Cómo valora el año 2015 para HazteOir.org?
I.A.- El desafío no era pequeño porque hay muchas iniciativas y muchas necesidades que atender. Pero,
en general, el balance es muy positivo y a las cifras me remito: cerramos el año con más de 550.000 suscriptores y nuestras alertas han tenido el apoyo de casi un millón y medio de firmas.
Tuvimos citas importantes, de gran trascendencia para reforzar nuestro papel como movimiento ciudadano activo. Hemos intentado participar en todos los foros en los que creemos que debemos hacernos
oír, tanto en el ámbito nacional como internacional. Hemos podido mantener nuestra independencia
económica gracias a la generosidad de miles de ciudadanos comprometidos.
Durante el periodo pre-electoral lanzamos la campaña Vota Valores para presentar las posiciones de
cada partido en relación a los valores que defendemos y promover un voto informado y en conciencia. Y a
través de Actuall.com, el nuevo diario online que lanzamos en octubre, damos la batalla cultural e informativa en defensa de nuestros valores.
HO.- ¿Qué iniciativas destacaría del pasado año y por qué?
I.A.- De los proyectos que hemos podido llevar a cabo, como siempre gracias a la ayuda de nuestros
socios, destacaría el Congreso #WeAreN que organizamos en abril por los cristianos perseguidos.
Los testimonios que allí escuché, sobre el sufrimiento ante la persecución y la fe que permite soportarlo todo, me han acompañado y animado durante todo el año.
El Campamento Irak en agosto y septiembre nos permitió llevar una ayuda muy directa a los refugiados y conocer de primera mano su situación y sus necesidades. En diciembre enviamos a un pequeño
grupo de voluntarios para conocer cómo viven la Navidad los cristianos perseguidos, y en la medida
de lo posible, llevarles algo de ilusión, especialmente a los niños.
Volvimos a salir a la calle en la VI Marcha por la Vida con el apoyo de miles de españoles para reivindicar el derecho a la vida de todo ser concebido, en esta ocasión, a las puertas del Tribunal
Constitucional, que sigue sin resolver ese ataque flagrante a la Carta Magna que es la ley de plazos. Ya hemos podido comprar la ambulancia que nos permitirá llevar adelante el proyecto "Ambulancia Vida” con el que esperamos salvar muchas vidas concienciando y ayudando a mujeres que
tengan intención de abortar.
En fin, sería mucho más largo de contar todo lo que hemos podido hacer gracias al apoyo de todos los
socios, colaboradores y amigos de HazteOir.org.
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Las estadísticas oficiales dicen que en 2015 se registró un descenso de abortos. El Tribunal
Constitucional mantiene su silencio sobre el recurso a la Ley de plazos. Crece la presión en
entornos políticos para legalizar más ataques contra la vida... De estos desafíos y las vías
para afrontarlos nos habla Gádor Joya.

“Con la Ambulancia DAV esperamos salvar muchas vidas”
HO.- El escenario para 2016 no es muy alentador...
GJ.- Eso me temo. Cada año que comienza es un reto para conseguir que el derecho a la vida sea defendido y protegido en nuestra sociedad. Año tras año tenemos que seguir trabajando para conseguir,
entre otros, el objetivo de aborto cero. Actualmente no hay ningún partido político en el Congreso que
defienda el derecho a la vida, y por eso hemos de ser los ciudadanos los que lo hagamos.
Tal vez surjan nuevos frentes contra los que luchar como la legalización de los vientres de alquiler o
la aprobación de la eutanasia o el suicido asistido. Temas que, en aras de un mal entendido progresismo, no son en realidad más que una prueba tras otra del lamentable embrutecimiento de la nuestra sociedad y la desnaturalización del ser humano. Este ‘revolutum’, por llamarlo de algún modo, no
hace más que favorecer nuevos crímenes y nuevas formas de matar. Pero nuestra postura ante este
panorama es más decidida, si cabe. Nos obliga a redoblar esfuerzos, a buscar formas más contundentes para hacernos oír y para impedir el avance de estas tendencias. No hemos de tener miedo, ni
debemos resignarnos sino todo lo contrario: tenemos que prepararnos y buscar la forma más eficaz
de evitar que se aprueben estas leyes.
HO.- ¿Qué objetivos se ha marcado DAV para este año?
GJ.- En DAV creemos mucho en la importancia de formar e informar. Nuestra actividad de divulga-
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Gádor Joya, portavoz de
Derecho a Vivir, y Jesús
Poveda, presidente de Provida
Madrid, con la ambulancia DAV
frente al abortorio.

ción y formación es un eje importantísimo en la defensa de la vida y vamos a reforzarlo. Seguiremos
haciendo pedagogía a favor del derecho a la vida, tanto en su fase intrauterina como en su fase final;
organizando mesas redondas y encuentros con las redes locales de Derecho a Vivir en toda España. En otro orden, vamos a intentar que se puedan introducir cambios legales que, aunque parezcan pequeños, serán
importantes para llegar a nuestro objetivo final, que es establecer el
aborto cero.
HO.- Háblenos de los proyectos concretos que pondrán en marcha en
2016.
GJ.- Sobre el terreno, uno de los proyectos más importantes para este
año es la activación de la Ambulancia por la Vida, que por fin ya es una
realidad. Ha sido un proceso complicado, con muchas exigencias de todo
tipo: burocráticas, económicas y técnicas. Gracias a los donativos y al
apoyo de nuestros socios, y gracias al trabajo desinteresado de muchas
personas, disponemos ya de un vehículo, para que la mujer que esté
pensando abortar conozca toda la verdad de su embarazo, de la vida que
late dentro de ella y que está esperando nacer. Vamos a ofrecerles la posibilidad de escuchar el latido del corazón de su hijo. Se hace muy complicado desprenderse de la vida de tu hijo cuando oyes latir su corazón
dentro de ti.

“Tendremos
que estar alerta a
nuevos frentes
como vientres de
alquiler, eutanasia
y suicidio asistido”

Por supuesto la Marcha por la Vida volverá a ser la gran cita del año, tendremos ExpoVida itinerante
por toda España y, en el ámbito internacional esperamos avanzar en el trabajo en red con otras organizaciones provida. Y por supuesto, como siempre, seguiremos atentos para combatir y frenar cuantos atentados o iniciativas se produzcan contra el derecho a vivir.
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Un Tribunal Constitucional con
diferentes velocidades

La MARCHA POR LA VIDA es
cosa seria.

Nos dirigimos a las puertas del máximo organismo responsable de
velar por el cumplimiento de la Carta Magna, para denunciar su
pertinaz silencio sobre el recurso contra la Ley del aborto. Curioso
olvido del TC a la vista de su agilidad para sentenciar otros temas,
por ejemplo, el referéndum independentista en Cataluña. Diputados
del PP excluidos por Rajoy de las listas para el 20-D por mantenerse
firmes contra el aborto como Lourdes Méndez, Javier Puente y José
Eugenio Azpiroz, nos acompañaron en la cabecera de la marcha.
Las III Jornadas
Científicas DAV, con un
enfoque jurídicomédico abordaron la
vida humana prenatal,
el niño prematuro, la situación de los cuidados
paliativos en España y
la muerte digna.

Personas de todas las edades,
bailaron, cantaron y proclamaron a favor de la vida e, incluso,
pudieron seguir en directo la
ecografía a una embarazada.

Pase especial de “Little Boy”,
la pelicula de Eduardo Verastegui. La recaudacion de las entradas se destino al proyecto
Mater Amabilis que ayuda a
mujeres embarazadas en
riesgo de exclusion.

Después de unos meses como
exposición fija en Madrid, ExpoVida se pudo visitar en la sede
de HO durante la Semana por la
Vida. En 2016 continuará su ruta
por toda España..

Concierto por la Vida en el Colegio Ntra. Sra. de la Consolación con un cartel de lujo. Entre
otros, Reme, rescatada, cantante y activista provida.

Foto: Servicio Fotográﬁco de "L'Osservatore Romano"
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28.776 firmas •
Por probla• Firma

¡Mis hijos no quieren una Cabalgata de
Reyes laica! El alcaled de Compromis de
Valencia pretende mutilar la Cabalgata
de Reyes y privarla de sus componentes
cristianos. Pídele que deje de jugar con la
inocencia de los niños y con las creencias
mayoritarias de los ciudadanos.
Los cristianos expulsados de los
cementerios. Movido por el odio religioso, el ayuntamiento de Valencia emprende una ofensiva laicista que ordena
retirar los símbolos cristianos del cementerio de la ciudad.

50.036 firmas •
Por A. Velázquez • Firma

Laicismo radical en el ayuntamiento
de Palma. El alcalde socialista de Palma
de Mallorca, con el apoyo de los podemitas locales, abre una veda contra los creyentes retirando un histórico crucifijo del
salón de plenos.
19.427 firmas •
Por pzapata • Firma

¡No prohiban a nuestros hijos expresiones religiosas! La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
de Cantabria ha convocado un concurso
de dibujo para ilustrar la felicitación de
tradicio...
20.914 firmas •
Por _Estela_ • Firma

Sobresaliente por blasfemar en clase.
Una profesora de un instituto público de
Mallorca premia con sobresaliente el videoclip obsceno de un alumno que ataca
creencias religiosas e insulta gravemente
a representantes de la Iglesia católica.
48.228 firmas •
Por A. Velázquez • Firma

Agresión laicista
MIGUEL VIDAL SANTOS.- La radicalización del
PSOE bajo el discutido liderazgo de Pedro Sánchez, unido a la llegada a los ayuntamientos de
nuevos grupos políticos que compiten por el
mismo electorado que los socialistas y los comunistas, ha desencadenado una fortísima oleada
de agresiones laicistas desde el pasado otoño.
Sánchez, heredero de las más radicales esencias
laicistas del zapaterismo, no ha dudado en competir con las fuerzas agrupadas bajo el paraguas
de Podemos en una carrera radical para ver
quién protagoniza el ataque más contundente
contra los cristianos. Y la Navidad ha hecho el
rsto. Empeñados unos y otros en que tal fecha se
convierta en una más del calendario anticristiano, se han sucedido los ataques: belenes destrozados, cabalgatas ridiculizadas, imágenes
atacadas, profanaciones pagadas con dinero público, cementerios sin referencias religiosas, colegios públicos premiando videos blasfemos.
Esto no ha hecho más que empezar. La proximidad de la Semana Santa provocará otra oleada
de ataques a los cristianos, única fe declarada
enemiga pública nº 1 por todos los partidos que
se proclaman progresistas.
Más que nunca, hoy es necesario mantenerse vigilante, en movilización permanente, para actuar
de manera inmediata ante los próximos ataques
a nuestra libertad más esencial.

La blasfemia, denunciada
ante el Defensor del Pueblo
La exposición blasfema promovida por el Ayuntamiento de
Pamplona y basada en la profanación de formas consagradas
(centenares, según su autor) recibió una contundente
respuesta ciudadana.
A las pocas horas de conocerse los hechos, MasLibres.org
organizó en Pamplona la primera concentración de protesta
frente al ayuntamiento navarro. Además, nuestra plataforma se
sumó y difundió todas las iniciativas de oración y las concentraciones que fueron surgiendo durante aquellos meses.
Asimismo, promovimos miles de denuncias ante el Defensor
del Pueblo, donde fuimos recibidos e hicimos entrega de miles
de firmas contra la exposición. En esta institución se nos comunicó que todas las denuncias han sido enviadas a la Fiscalía
General del Estado, que es la autoridad que puede actuar en
este caso.

¡Lo conseguiste!
SOBRESALIENTE ¡PARA TI!
En lugar de educar a sus alumnos en
términos de respeto y tolerancia, en un
marco básico para la convivencia y el
desarrollo del individuo, asistimos con
estupor al caso –como poco irresponsable e intolerable- de la docente que
calificó con nota máxima el trabajo de
un alumno consistente –entre otros
“argumentos”- en atacar de la forma más soez a Jesús y la Virgen
María, a los símbolos cristianos y a los representantes de la Iglesia.
Junto a las iniciativas de otras asociaciones, las más de 48.000 firmas –entre ellas la tuya- que secundaron la petición de
MasLibres.org para sancionar este “sobresaliente por blasfemar”,
sirvieron para movilizar a la Administración balear.
El conseller de Educación pidió disculpas al Obispo insultado asegurando “que no se volverá a repetir algo semejante” y logramos
el objetivo: la apertura de un expediente por el caso. Pero más importante quizá que la victoria de esta campaña es saber que la
profesora, muy afectada, reconoce su error y está arrepentida por
los hechos.

CEMENTERIOS CON CRUCES
Teníamos solo 3 días para detener el
ataque del alcalde de Valencia a los
creyentes, que había prohibido la tradicional misa de difuntos de hoy lunes en
la explanada del cementerio.
Y en solo 2 días, más de 50.000 ciudadanos firmaron esta alerta de HazteOir.org y MasLibres.org pidiéndole al
alcalde que deje en paz nuestras creencias, que no nos trate como delincuentes, que respete nuestros derechos y el
descanso de nuestros difuntos.

CABALGATA CON REYES MAGOS
Navidades sin elementos religiosos.
Cabalgatas de Reyes Magos sin
Reyes Magos. Una de las más increíbles iniciativas laicistas en la Navidad
de 2015 llegaba desde Valencia. Su
edil no contó con la alerta de HO y los
casi 29.000 ciudadanos que con su
participación lograron parar el absurdo de una Cabalgata de Reyes sin
las tradicionales

NAVIDAD ENTRE
REFUGIADOS
Al norte de Irak, y en frontera con el Estado Islámico, se encuentran cerca de
120.000 familias cristianas refugiadas.
Como continuación de #CampamentoIrak, hasta esa zona del Kurdistán iraquí,
en concreto a Solimania, viajaron en diciembre cuatro jóvenes en representación de MasLibres y HazteOir para
hacerles llegar ayuda y compañía.
Durante los días más significados de Nochebuena, Navidad y Fin de Año estos jóvenes convivieron con las familias
desplazadas allí, compartieron estas fechas con ellos, tratando de hacerles un
poco más felices, especialmente a los más
pequeños, con juegos, canciones y regalos.
Gracias a sus socios y donantes, MasLibres.org mantiene activa la ayuda económica y el apoyo a los cristianos
perseguidos. Por ejemplo, prestamos
ayuda médica y costeamos los tratamientos para los enfermos crónicos.
Con esta nueva misión en Irak, MasLibres.org sigue trabajando para concienciar a la sociedad sobre cómo han
tenido que adaptarse los refugiados a la
nueva situación derivada de la guerra y
de la persecución que sufren sólo por el
hecho de ser cristianos. Una misión
para transmitir los valores implícitos en
la Navidad cristiana: la familia, el hogar,
la generosidad…
Sin embargo, pasada la Navidad, que es
tiempo de esperanza, la realidad vuelve a
los campamentos de refugiados. La situación continúa igual para ellos y todos
siguen formulando la misma pregunta:
“¿Cuándo se va a acabar esto, cuándo
vamos a poder volver a casa?”

OBSTÁCULOS SIN RAZÓN
…O sinrazón… de la presunta gestión
transparente y tolerante en la Alcaldía de Madrid. Manuela Carmena intentó interponerse en el camino de la
Marcha por la Vida. Finalmente, la
presión ciudadana consiguió que la
mayor manifestación provida de
nuestro país, liderada por Derecho a
Vivir, celebrara su sexta edición
según lo previsto y sin incidentes.
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