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#GenderAndSex

El I CongrEso IntErnaCIonal sobrE
génEro, sExo y EduCaCIón dEsafía
El adoCtrInamIEnto lgtbI
Cincuenta y tres asociaciones de diecisiete países respaldaron el primer encuentro
mundial, organizado en Madrid por HazteOir.org y CitizenGO, para denunciar las
consecuencias de la ideología de género en las leyes y en la sociedad. El congreso,
que contó con ocho ponentes de cuatro países, más de doscientos cincuenta asistentes
y miles de espectadores siguiéndolo en directo a través de Internet, fue un desafío público
a las leyes LGTBI que se están aprobando en España.

MENSAJES HO

fernando fernández, presidente de AedoS, Asociación
para la doctrina Social de la Iglesia: Pude seguir una buena
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parte de la Conferencia ( I Congreso Internacional sobre Sexo, Género) a través de vídeo. Enhorabuena por la organización y por la
calidad de los ponentes. Ha sido un éxito.Habéis asumido la importantísima tarea de traducir la ley natural (para los católicos la fe) en
capacidad de juicio histórico, con una gran valentía a pesar de los
riesgos de todo tipo en el ámbito público. Yo os lo agradezco muy
sinceramente en nombre de AEDOS. ¡Dios os lo pague!

elsa morejón (Cuba): Mi esposo el Dr. Biscet [Premio HO 2016]

y yo siempre los recordamos con agradecimientos. Feliz año 2018
para todos. Muchas bendiciones. Un fuerte abrazo.

GAleríA Ho

derecho a Vivir y CitizenGo
deﬁenden al no nacido en la onU

Representantes de ambas plataformas
acudieron el pasado mes de octubre a la
sede de las Naciones Unidas en
Ginebra (Suiza), para entregar 132.000
ﬁrmas de ciudadanos de cincuenta
países pidiendo que el aborto
no sea un derecho.

el cardenal di Giorgi bendice la labor
de CitizenGo en roma

CitizenGO ha puesto en marcha una
nueva oﬁcina, ubicada en Roma (Italia). Al
acto de inauguración, que tuvo lugar el 6
de diciembre, acudió el cardenal Salvatore
Di Giorgi, quien bendijo las instalaciones.
Junto al cardenal se encontraban los
miembros del equipo de CitizenGO en la
capital italiana, Jacopo Coghe, Maria Rachele Ruiu (a la izquierda del cardenal), Filippo Savarese y Noemi Lucente (a la
derecha). Al acto asistieron numerosos
amigos de los miembros de CitizenGO así
como líderes de otras ONG.

In memorIAm AlfonSo
Coronel de PAlmA

Alfonso Coronel de Palma recoge el Premio
HO 2007 de manos de Ignacio Arsuaga.

Todos los que formamos HazteOir.org
hacemos nuestras las palabras que dedicó
a Alfonso Coronel de Palma, expresidente
de la Asociación Católica de Propagandistas
y del Grupo COPE, su amigo y colaborador
Jenaro González del Yerro en Actuall.com:
“Católico y español ejemplar, distinguido
con el premio HazteOir.org, fue siempre
un gran señor. Desde su señorío trató con
igual benevolencia a quienes colaboraron
con él con lealtad y a quienes lo hicieron
con mayor reserva”.

Carta dEl
PreSIdente

Hemos empezado el año con fuerza.
El Congreso Internacional sobre Género, Sexo y Educación que acabamos de celebrar a ﬁnales de febrero
en Madrid ha dejado un enorme
poso entre los asistentes y todos
aquellos que lo siguieron por Internet y a través de los medios de comunicación. Te animo a que visites
su web, thegenderandsexconference.org, para oír de nuevo los testimonios de los ponentes, que
constituyen un enorme caudal de argumentos para el combate cultural
que estamos librando contra la ideología de género.
Hemos empezado con ánimo, sí.
Pero no hemos hecho más que empezar. Tenemos que afrontar la tramitación de la Ley Mordaza LGTBI de
Podemos en el Congreso; sostener la
acción de la ‘Ambulancia Vida’ que ya
está salvando vidas; apoyar las iniciativas en defensa de la unidad de
nuestra patria, especialmente amenazada en Cataluña; organizar el tercer congreso sobre libertad religiosa,
WeAreN http://wearen.org/, (este
año, centrado en los niños); seguir en
defensa de la libertad educativa
frente a la dictadura de la ideología
de género y potenciar aún más nuestra acción internacional a través de
CitizenGO.
Son retos enormes, pero sé que con
tu apoyo los haremos realidad. Gracias por ser nuestra fuerza.

Ignacio Arsuaga

PremIoS Ho

Los galardonados en la XIV edición de los Premios HO.
De izquierda a derecha, José María Nieto, Arturo Espejo, Nathalie de Willencourt, Hermann Tertsch, Custodio Ballester,
Ignacio Arsuaga, María Menéndez, Mario Hernández Lores
y Alicia Rubio.

XIV edICIón de loS
PremIoS Ho: Por la vIda,
la famIlIa, la lIbErtad y la
unIdad dE EsPaña

Los #PremiosHO 2017 se celebraron el 2 de diciembre en Madrid y reconocieron la labor de la
Policía Nacional y la Guardia Civil (Premio ‘España), del periodista Hermann Tertsch y del humorista
gráfico José María Nieto (Premio ‘Libertad de Expresión’) y del sacerdote Custodio Ballester (Premio
‘Libertad Religiosa). Por último, la escritora Alicia Rubio y la cofundadora de una de las asociaciones
de homosexuales más importantes de Francia, llamada Homovox, Nathalie Williencourt,
recibieron los galardones en la categoría ‘Lucha contra la ideología de género’.
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HazteOir.org celebró el pasado 2 de diciembre, en el restaurante madrileño Pedro Larumbe, la XIV edición de los #PremiosHO en un emocionante y multitudinario acto acto llevado a cabo en el restaurante
Pedro Larumbe. En el transcurso de la gala, 300 asistentes aplaudieron la labor de varias personalidades
por su defensa de la familia, la vida, la libertad y la unidad de España.
“Las causas del derecho a la vida, la familia y las libertades fundamentales avanzarán y se reconocerán
algún día gracias a la perseverancia de las personas a las que hoy distinguimos, al compromiso de miles
de ciudadanos activos y a las aportaciones de ciudadanos como los que hoy nos hemos reunido”, aﬁrmó
Ignacio Arsuaga en su discurso de homenaje a los galardonados.
loS PremIoS Ho 2018 tendrÁn lUGAr en oCtUBre.

nUmeroSoS roStroS ConoCIdoS en lA GAlA de #PremIoSHo

Por otro lado, en la entrega de los #PremiosHO 2017 se pudieron ver rostros conocidos del mundo de la comunicación como la presidenta de ABC, Catalina luca de tena, además de los periodistas francisco José fernández de
la Cigoña, Alfonso merlos, marisa Páramo, Alex navajas y Guillermo Gortázar.
También asistieron el presidente de la estadounidense Organización Nacional por el Matrimonio, Brian Brown;
el presidente de Provida Madrid, Jesús Poveda; el director de Relaciones Institucionales de la Fundación La Caixa,
fernando Pastor; la directora de Comunicación de la Fundación Villacisneros, Ana Velasco Vidal-Abarca;
las presidentas de las asociaciones Profesionales por la Ética y de Ayuda a las Víctimas del 11M, leonor tamayo y
Ángeles domínguez, respectivamente; la presidenta de la Plataforma por las Libertades, lourdes méndez
monasterio, y el secretario de la Asociación Familia y Dignidad Humana, luis Peral.

#GenderAndSex
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Un ConGreSo
quE Ha HECHo HIstorIa

Ignacio Arsuaga
inauguró el I Congreso
Internacional sobre Género,
Sexo y Educación.

El I Congreso Internacional sobre Género, Sexo y Educación (#GenderAndSex Conference),
organizado por HazteOir.org y su plataforma internacional CitizenGO, se celebró en Madrid el 23 de
febrero y resultó un éxito por la cantidad de asistentes y la calidad de los ponentes invitados.

#GenderAndSex Conference reunió a expertos de diferentes ámbitos para analizar la ideología de
género. Entre los conferenciantes se encontraba Miriam Ben-Shalom, activista estadounidense,
fundadora de la Asociación de Veteranas Gays y Lesbianas de América (GLBVA) y víctima de los grupos
LGTBI por su defensa de los derechos de los niños frente al adoctrinamiento. También participaron
Agustín Laje, escritor y politólogo y autor de ‘El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Ideología de género
o subversión cultural’; Rubén Navarro, abogado especialista en derechos humanos; Michelle Cretella,
presidenta del Colegio Americano de Pediatras; Glenn Stanton, director de Estudios en la organización
estadounidense Enfoque a la Familia; Paul Hruz, médico especialista en endocrinología pediátrica en
el Hospital Infantil San Luis (Misuri, Estados Unidos); Gabriele Kuby, socióloga y autora de ‘La Revolución
Sexual Global: Destrucción de la libertad en nombre de la libertad’. Por último, Walt Heyer, un varón
estadounidense que, tras someterse a una operación quirúrgica, vivió ocho años como mujer, explicó
cómo se dio cuenta de su error y recuperó su identidad masculina.

nUmeroSAS PerSonAlIdAdeS
en #GenderAndSeX ConferenCe

Asistentes al I Congreso Internacional sobre
Género, Sexo y Educación.

al congreso asistieron numerosas personalidades. Entre ellas, la representante de
la dirección general de salud Pública de la Comunidad de madrid, Isabel Prieto;
las presidentas de las asociaciones Profesionales por la ética, familias numerosas de
madrid y Plataforma por las libertades, Leonor Tamayo, María Menéndez y
Lourdes Méndez Monasterio, respectivamente; el directivo de la asociación familia
y dignidad Humana José Eugenio Azpiroz; la directora ejecutiva de la fundación
valores y sociedad, María Luengo; la presidenta del Instituto de Política familiar en
Europa, Lola Velarde; el presidente de la asociación bioética de madrid, José Jara;
la escritora Alicia Rubio y el catedrático de genética de la universidad de alcalá de
Henares y presidente de la asociación de Investigadores y Profesionales por la vida
CíviCa, Nicolás Jouve.

Ignacio Arsuaga y los ponentes en el I Congreso
Internacional sobre Género, Sexo y Educación, junto a
representantes de algunas asociaciones adheridas.

lA deClArACIón de mAdrId
Por la ComPrEnsIón,
El rEsPEto y la lIbErtad
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Un total de cincuenta y tres asociaciones de diecisiete países apoyaron la Declaración de Madrid por la Comprensión, el Respeto y la Libertad que se leyó al ﬁnal del congreso. Entre ellas, la Fundación Valores y Sociedad, la Asociación de Investigadores y Profesionales CiViCa y la Asociación Europea de Abogados de Familia,
todas ellas españolas. También se sumaron entidades de otros países: Generazione Famiglia (Italia), Free Society Institute (Lituania), Familienallianz (Austria), Fémina Europa (Francia), Real Women of Canadá, Population Research Institute (Estados Unidos), Foro Nacional de la Familia (Colombia), Unión Nacional de Padres de
Familia (México), Centro de Estudios Civiles (Chile), Argentinos Alerta e Instituto Acción Ciudadana (Perú).
En el texto de la declaración se aﬁrma, entre otras cosas, lo siguiente: “Queremos defender el derecho de los
niños a no ser manipulados por la ideología de género, el derecho de los padres a educar a sus hijos en libertad y el derecho y responsabilidad de los cientíﬁcos a poder trabajar y exponer sus estudios sin sufrir las coacciones de ‘leyes mordaza’, simplemente por hacer su trabajo que consiste en buscar la verdad”. Y se
denuncia “la estrategia de la ideología de género, que incluye el engaño y la coacción”.
Cabe destacar que, en vísperas del congreso, el Partido Popular presentó su enmienda a la totalidad de la
‘Ley Mordaza LGTBI’ de Podemos tal y como había prometido en septiembre de 2017. El cambio de postura
del PP, inicialmente favorable a apoyar la toma en consideración de la propuesta legislativa de la formación
morada, se debió a la movilización impulsada por HazteOir.org a través del #HOBus y del más de un millón
de publicaciones distribuidas para denunciar el adoctrinamiento de género.

'deJAd A loS nIñoS en PAz', UnA nUeVA PUBlICACIón de Ho

los asistentes al I Congreso sobre género, sexo y Educación recibieron un ejemplar de la última
publicación realizada por Hazteoir.org en su batalla contra las leyes lgtbI. Como aﬁrma Ignacio arsuaga en el primer capítulo, se trata de la crónica de “una nueva batalla cultural, la última descendiente de la cadena de contravalores impregnados de totalitarismo: la ideología de género”. El libro
revisa las leyes de adoctrinamiento de género aprobadas hasta el momento en España y se adentra
en el fondo de esta ideología desde el punto de vista histórico, educativo y cientíﬁco. además, se
narra, con un estilo ágil y ameno, la historia del #Hobus.

derecho a Vivir

CIfras de ABorto:

“El Gobierno del Partido Popular sigue acumulando
sobre sus espaldas la muerte de miles de niños españoles
abortados”. En estos términos valoró la portavoz de la
plataforma Derecho a Vivir, Dra. Gádor Joya, los datos
difundidos por el Ministerio de Sanidad según los cuales
en el año 2016 fueron abortados 93.131 bebés.

A la izquierda, Gádor Joya graba un vídeo para los
medios con la valoración de Derecho a Vivir, tras
conocer el dramático número de abortos. Arriba,
voluntarios de Derecho a Vivir recuerdan a los niños
abortados delante del abortorio Dator.

#CienciadAV

6

Jornadas de
Ciencia y Vida
dAV Canarias

La politóloga María Luisa Peña (izquierda)
durante su intervención en la jornada. A su
derecha, Mónica Rodríguez, locutora de COPE
Canarias.

El pasado 1 de diciembre la
plataforma Derecho a Vivir
de Gran Canaria celebró las
II Jornadas de #CienciaDAV
con el lema ‘Conoce la realidad. Fórmate para opinar
con conocimiento’. Los
temas abordados fueron
‘Vientres de alquiler. Una
nueva forma de explotación’
y ‘Síndrome postaborto.
Una forma de violencia contra la mujer’. Los asistentes
también pudieron escuchar
el testimonio de una mujer
que, tras ser violada, decidió seguir adelante con su
embarazo.

las cifras de la
Ambulancia Vida

La Ambulancia Vida, situada delante del
centro abortista Dator en Madrid. Delante del
vehículo, la coordinadora de Derecho a Vivir,
doctora Gádor Joya, y el director de la Escuela
de Rescatadores a la Madrileña,
doctor Jesús Poveda.

En algo más de un año, la Ambulancia Vida, el vehículo promovido
por Derecho a Vivir que se sitúa todos los sábados a la puerta del
abortorio madrileño Dator, ha salvado la vida de al menos cinco
niños cuyas madres tenían intención de abortar. Esta iniciativa es
posible gracias a los trece médicos y a los siete conductores, todos
ellos voluntarios, que dedican su tiempo a los niños que van a
nacer y a las mujeres a las que políticos y legisladores ofrecen el
aborto como única solución. Además, las doctoras Gádor Joya y
Sonsoles Alonso se reunieron, en representación de Derecho a Vivir,
el pasado 11 de enero con el Consejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, Enrique Ruíz, para presentarle alternativas al Plan sobre
Embarazos de Adolescentes y explicarles la Ambulancia Vida.

CitizenGo
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mAnIfIeSto Por
lA SoBerAníA de loS
eStAdoS AmerICAnoS

CitizenGO promovió
el maniﬁesto, apoyado por más de
65.000 personas y
setenta entidades
de la sociedad civil,
tras la decisión de la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos de imponer el ‘matrimonio
homosexual’ a los
estados americanos.
El texto, que expresaba la reacción ciudadana frente al abuso de
pisotear la soberanía, la familia y los valores del
continente, se presentó simultáneamente en las
cancillerías de ocho países.

ConGreSo de
maslIbrEs.org

Tras las ediciones de Madrid (2015) y Nueva
York (2016), el III Congreso Internacional `Todos
Somos Nazarenos´ volverá a celebrarse en la
capital de España del 19 al 21 de octubre de
2018. La nueva edición de este encuentro estará
especialmente dedicada a los niños y jóvenes
que sufren persecución a causa de su fe. En el
congreso participarán testigos directos del
acoso a los cristianos en Oriente Próximo y
África.

El III Congreso `Todos somos Nazarenos´ estará dedicado a los
niños que sufren persecución a causa de su fe
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ACTUALL
nUeVA dIreCtorA de ACtUAll

La periodista y responsable de las áreas de Comunicación, Relaciones Institucionales y Eventos
de HazteOir.org y CitizenGO, Rosana Ribera, ha
tomado las riendas del diario digital Actuall.com
tras la marcha de Alfonso Basallo, quien seguirá
colaborando con el periódico.
Esta decisión responde a la integración de Actuall.com con el equipo de Comunicación, Relaciones Institucionales y Eventos de HazteOir.org
con el objetivo de generar sinergias entre ambas
áreas y así fortalecerse mutuamente.

ACtUAll en CIfrAS

El periódico ha vuelto a crecer en todos los aspectos durante el pasado 2017. Las sesiones han aumentado cerca de un millón y medio alcanzando la
cifra de 12.519.029. Por su parte, los usuarios únicos rozan los 10 millones con 9.508.961 y las páginas vistas se sitúan en 16.438.588. Los seguidores
en redes sociales también han crecido de manera
signiﬁcativa. En Facebook, han aumentado en
116.000, para un total de 293.000; y en Twitter,
3.500, para un total de 13.700. De esta manera, Actuall.com se sitúa como periódico de referencia en
su sector en el mundo hispanohablante.

el eSPAñol
vuElvE a la sEdE dE
la uE En barCElona

La presión separatista hizo que en la oficina del Parlamento
Europeo en Barcelona se borrara todo rastro del idioma español y sólo apareciera el catalán. Tras recibir, a través de HazteOir.org, casi 21.000 peticiones ciudadanas de protesta, el
presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, y su homólogo
en la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, obligaron de
nuevo a rotular en castellano.

BREVES HO

lA JUntA de AndAlUCíA
reBAJA lA mUltA A lAS
ClArISAS de SAntA InéS

La movilización ciudadana de
casi 65.000 personas, promovida
por MasLibres.org, logró que la
Junta de Andalucía redujera la
multa a las en Sevilla que decidieron restararel órgano de su convento ante la pasividad del Gobierno autonómico.

oBSerVAtorIo
dE la lEgIslatura

lA CAmPAñA A fAVor
del ABorto en IrlAndA,
ContrA lAS CUerdAS

Una
CA?campaña de CitizenGO consiguió que se ordenara a Amnistía Internacional devolver una
donación para promover el
aborto en Irlanda. Y es que, gracias a la campaña difundida por
Internet, más de 1.500 personas pidieron a la Comisión de Normas
Públicas (SIPO) queREYES
investigara
la aportación de 137.000 euros reaMAGOS
BALGATA
lizada
a
la
ONG
por
el
magnate
Navidades sin elementoshúngaro
religio
? George Soros a través de
la Fundación
Sociedadde
Abierta.
El motivo
alegado era que se infrinsos.
Cabalgatas
Reyes
Magos
gía laReyes
legislación
irlandesa
quede
prohíbe
sin
Magos.
Una
las recibir
m s fondos extranjeros
para inﬂuir
en políticas
internas del
país.
incre
bles
iniciativas
laicistas
en la

CON

Navidad de 2015 llegaba desde
Va?
no?HUBo ‘drAG qUeenS’
len
en lA CABAlGAtA de reyeS
cia.
El
Suanuncio de que durante una
cabalgata de Reyes Magos de
edil
Madrid iban a salir tres ‘drag
no

queens’ en una carroza provocó
que casi 60.000 ciudadanos enviaran a la alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, el siguiente mensaje: “No queremos adoctrinamiento LGTBI en la cabalgata de Reyes Magos”. Finalmente, la salida de las ‘reinas magas’ no se produjo.

¿Qué están haciendo realmente los partidos con nuestro voto? Para tratar de
responder a esta pregunta la plataforma
VotaValores.org ha puesto en marcha el
Observatorio de la Legislatura, una herramienta que ‘examina’ a los partidos
acerca de sus actuaciones y declaraciones sobre el derecho a vida, la familia,
las libertades, la unidad de España y la
regeneración política.
El observatorio recoge los datos de fuentes ﬁables y a partir de las medidas que
han propuesto los partidos, las propuestas legislativas que han presentado, votado o rechazado, las iniciativas que han
apoyado y las declaraciones públicas de
sus líderes.
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