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El autobús de HazteOir.org  
recorre España contra las  

‘leyes ideológicas de género’ 
Durante diez días el #HOBus ha plantado cara al feminismo supremacista de inspiración  

marxista en Madrid, Barcelona y Valencia. El autobús circuló por Madrid prácticamente sin  
incidentes y sufrió vandalismo en Barcelona y Valencia a manos de radicales de extrema  

izquierda. Finalmente, el día 8 de Marzo entregamos más de 24.000 firmas a los líderes del PP, 
Ciudadanos y Vox para pedir que deroguen las ‘leyes de género’ que discriminan al  

hombre y fomentan el adoctrinamiento LGTBI en las escuelas. 



Durante los días 18, 19 y 20 de enero, tuvo lugar la Convención Nacio-
nal del Partido Popular celebrada en la Feria de Madrid (IFEMA). El día 
que se iniciaban el encuentro, HazteOir.org hizo visible la campaña 
puesta en marcha hacía unos días con el título ‘No más leyes ideológi-
cas y liberticidas’. Así, un grupo de voluntarios de HazteOir.org llevó a 
hombros cuatro ataúdes representando un cortejo fúnebre que pedía 
a Pablo Casado que el legado ideológico de la izquierda fuera sepul-
tado. Cada ataúd expresaba las ‘leyes ideológicas’ de la izquierda que 
se pedía al presidente del PP, Pablo Casado, que derogara: ley del 
aborto, ley de memoria histórica, ley de violencia de género y leyes 
LGTBI. 

Un día antes del inicio de la convención ‘popular’ Ignacio Arsuaga en-
tregó en la sede de la madrileña calle de Génova más de 19.500 peti-
ciones ciudadanas que solicitaban al presidente del PP que derogara 
“las leyes ideológicas de la izquierda”. El presidente de HO fue recibido 
por Sandra Moneo, secretaria de Educación e Igualdad del partido.  

Días antes de la convención ‘popular’ -y durante la misma- 
HazteOir.org puso en marcha un vehículo que circuló por las calles de 
Madrid y las inmediaciones de IFEMA con el mensaje:  “Partido Popu-
lar: rompan con las leyes ideológicas de la izquierda”. Varios periódicos 
nacionales publicaron anuncios de HO con el mismo lema. 

MENSAJES HO
M.P. Siento una gran admiración ante la valentía de los que van  
por ciudades y se enfrentan a los violentos que quieren imponer su ide-
ología.... me admira, porque una cosa es apoyar desde lejos y otra es 
estar en primera línea de batalla. 

A.B.B.: Hasta la fecha no le hacía mucho caso a tus mails, en parte por-
que recibo demasiados y en parte porque pensaba que era  
propaganda izquierdosa. Así que, decidido a hacer limpieza de mis sus-
cripciones de correo, me he metido a leer tu contenido….  
y he quedado encantado. Quiero felicitarte y animarte a seguir  
informando como lo haces, cuentas con mi apoyo y el de miles de per-
sonas que vamos expresando nuestra participación. 
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GALERÍA HO

HO pide en Colón 
la dimisión de 
Sánchez 
Un grupo de volunta-
rios de HO, liderados 
por Ignacio Arsuaga, 
participaron en la 
gran manifestación 

que tuvo lugar en la plaza de Colón de Ma-
drid el domingo 10 de febrero portando una 
pancarta de gran tamaño que decía: “Sán-
chez dimisión”. Nuestro mensaje fue portada 
en destacados periódicos. Pocos días des-
pués, el gobierno de Sánchez anunció la cita 
con las urnas. ¡Gracias por hacerlo posible! 

CARTA DEL PRESIDENTE

3

MÁS DE 19.500  
CIUDADANOS PIDEN A 
PABLO CASADO QUE  
DEROGUE LAS ‘LEYES 
IDEOLÓGICAS DE LA  
IZQUIERDA’

MasLibres.org,  
en la sede del  
Parlamento  
Europeo para  
defender la  
libertad religiosa 
en el mundo 
Gracias a más de 

50.000 ciudadanos comprometidos hemos 
conseguido que el Parlamento Europeo 
apruebe la figura del ‘Enviado Especial de 
la UE para la libertad religiosa y de credo’. 
En la víspera de la votación, el director de 
Campañas de HO, Antonio Velázquez, 
acompañado de nuestro compañero Javier 
Nogués, entregó las firmas en la oficina de 
la Unión Europea de Madrid. 

Como sabes, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decretado la persecución a 
HazteOir.org. Nos ha retirado la ‘Utilidad Pública’, mientras se la mantiene, 
entre otros, a los independentistas de Òmnium Cultural, a los proetarras de 
Bildu y a la Fundación del abortista Dr. Morín.  
En todo caso, la retirada de la ‘Utilidad Pública’ -que vamos a recurrir ante los 
tribunales- es claramente una muestra de persecución ideológica. Llama la 
atención que el Ministerio del Interior socialista esgrima como único argu-
mento que pusimos en circulación un autobús “que molestó a algunos”, al 
tiempo que reconoce que HO está al corriente de sus obligaciones fiscales  
y que sus fines, actividades y campañas no vulneran norma alguna. 
Soy muy consciente de que HO molesta porque “nos hacemos oír” y hacemos 
ruido. Y eso incomoda a los poderosos. Por eso nos implicamos en la vida  
pública... no con el objetivo de “hacer cosas” sino de “cambiar las cosas”.  
Es decir, incidir de forma eficaz en la vida social y política española en  
defensa de la vida, la familia y las libertades.  
Este propósito nos llevó a participar en las elecciones autonómicas andaluzas 
del pasado mes de diciembre para pedir a los candidatos del PP, Ciudadanos y 
Vox que “echaran al PSOE de la Junta de Andalucía” y también mediante una de 
nuestras guías de voto. También irrumpimos en la Convención Nacional del Par-
tido Popular para pedir a la principal formación política en el Congreso que apos-
tara decididamente por la derogación de las ‘leyes ideológicas de la izquierda’.  
En definitiva, hemos iniciado el año 2019 con ilusión y con pasión. Las cuatro 
convocatorias electorales (elecciones generales, autonómicas, municipales y 
europeas) son una oportunidad para influir de manera decisiva en el futuro 
de España. Se trata de conseguir que en las elecciones del próximo 28 de abril 
una mayoría de centro-derecha llegue al Gobierno de España con el compro-
miso claro de derogar las leyes ideológicas de la izquierda: ‘leyes de género’, 
ley del aborto y ‘ley de memoria histórica’.  
De ahí que hayamos puesto en circulación el #HOBus con el mensaje ‘Casado, 
RIvera, Abascal: derogad las leyes de género’ para frenar el feminismo  
supremacista y el totalitarismo del lobby LGTBI. La campaña del autobús  
#StopFeminazis ha sido dura y polémica. Pero una vez más se ha  
demostrado que muchos temen a HO.   
Nosotros, por descontado, ¡seguimos adelante! 
Hay temas que no quiero olvidar en esta carta. Por ejemplo, los casi 95.000 
niños muertos por el aborto en España en 2017. Estoy orgulloso de que  
nuestra plataforma Derecho a Vivir haya sido la única entidad que les haya  
recordado con pancartas en las zonas más céntricas de Madrid y con anuncios 
en periódicos nacionales. 
No quiero dejar pasar esta oportunidad sin mencionar a Asia Bibi. Llevamos más 
de una década trabajando por su liberación. Desde que el Tribunal Supremo de 
Pakistán decretó su absolución, hemos incrementado la presión política y me-
diática en numerosos países. A día de hoy, un portavoz de la familia -con el que 
siempre hemos mantenido contacto- nos confirma que las hijas de Asia Bibi 
están fuera de Pakistán. En España, como sabes, el laicismo también arrecia.  
La obsesión del Gobierno de Pedro Sánchez por exhumar a Franco no tiene otro 
fin que llevar a cabo una doble profanación: la tumba y el templo. No podemos 
perder de vista que es la libertad religiosa y de culto lo que está en juego.  
En definitiva, ¡no conseguirán callarnos!  
Muchas gracias de verdad por seguir apoyándonos, aún en las dificultades, 
pese a la retirada de la ‘Utilidad Pública’ y las amenazas de los políticos.  
Gracias a tí podemos seguir respondiendo a los apasionantes desafíos que  
tenemos por delante.  

Ignacio Arsuaga 
 

Ignacio Arsuaga, 
ponente en la  
XIV Cumbre de 
Comunicación  
Política.  
El evento, que se cele-
braba en Europa por 
primera vez, tuvo 

lugar en Madrid entre el 19 y el 21 de fe-
brero. Congregó a líderes mundiales como el 
senador argentino y presidente de la Cum-
bre, Daniel Ivoskus, la edil española Begoña 
Villacís (Ciudadanos) y el presidente del Par-
lamento Europeo, Antonio Tajani, entre 
otros. El presidente de HO y de CitizenGO 
trató del impacto del ‘Bus de la Libertad’ 
como campaña exitosa de comunicación. Arriba, en grande, voluntarios de 

HazteOirg.org piden al PP que ‘entierre’ las 
leyes ideológicas de la izquierda. Sobre estas 

líneas, vehículo que circuló por las calles de 
Madrid y alrededor del recinto de Ifema  

pidiendo al PP la derogación de la ley  
del aborto (una de las normas ideológicas de 

la izquierda). Debajo, Ignacio Arsuaga entrega 
las 19.500 peticiones ciudadanas a  

Sandra Moneo, secretaria de Educación  
e Igualdad del PP. 
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El #HOBus después de que 
los radicales de Arran y la 

CUP lo inmovilizaran y  
atacaran en Barcelona.

EL AUTOBÚS DE HAZTEOIR.ORG 
RECORRE ESPAÑA 
PIDIENDO LA DEROGACIÓN DE LAS 
‘LEYES DE GÉNERO’ 
En vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer (jornada que en España se ha convertido en 
una protesta encabezada por feministas radicales que reivindican el aborto libre o señalan al hombre 
como el causante de todos los males), HazteOir.org volvió a poner en marcha su famoso autobús, aun-
que esta vez de color morado. En esta ocasión las críticas se dirigían al feminismo supremacista. 

En el vehículo de HazteOir.org se difundía una petición ciudadana -que obtuvo el respaldo de 24.000 
personas- que solicitaba a los líderes del Partido Popular, Ciudadanos y Vox la derogación de las leyes de 
género -Ley de Violencia de Género y leyes LGTBI autonómicas-. Estas normas están sirviendo para odiar 
y discriminar al varón, que pasa a ser ciudadano de segunda, o para adoctrinar a los niños en las escue-
las en mentiras fruto de la ideología de género.  

El autobús se presentó en Madrid el 28 de febrero y recorrió la ciudad durante dos días con el lema `No 
es violencia de género. Es violencia doméstica´ y la etiqueta #StopFeminazis para mostrar de forma im-
pactante el totalitarismo que caracteriza al feminismo supremacista, que se asemeja, en muchos aspec-
tos al totalitarismo nazi. 

El #HOBus llegó el 4 de marzo a Barcelona. La Generalitat de Cataluña, por su parte, instó a la Fiscalía a 
denunciarlo por un presunto delito de odio. Pese a ello, el vehículo recorrió algunas calles de la Ciudad 
Condal, aunque fue ‘perseguido’ y sancionado por la Policía Municipal de Ada Colau. Sin embargo, un 
auto judicial determinó que los mensajes de HazteOir.org no implicaban delito alguno y estaban ampa-
rados por la libertad de expresión. Una turba de radicales de la que formaban parte dos concejalas y 
una diputada de la CUP,  intentó inmovilizar el autobús con violencia. 

Al día siguiente el vehículo estuvo en Valencia donde fue ‘secuestrado’ -sin notificación alguna-  por la Policía 
local por indicación del alcalde de Compromís, Joan Ribó. Además, un grupo de radicales amenazaron, intimi-
daron, insultaron y agredieron a los portavoces de HazteOir.org y vandalizaron el autobús en presencia de 
los agentes municipales, que no hicieron nada por impedirlo.  

El #HOBus no pudo llegar a Sevilla al haber sido retenido en Valencia. Pero en la capital andaluza se congre-
garon más de 200 personas en un debate organizado por HazteOir.org que llevaba por título ‘¿Cómo frenar el 
feminismo radical?’.  

Finalmente el día 8 de marzo, ya de nuevo en Madrid, un equipo de HazteOir.org a bordo del autobús acudió 
a la sede del PP, Ciudadanos y Vox para hacerles entrega de las más de 24.000 firmas que les pedían que se 
comprometieran a romper con las ‘leyes de género’. En la sede de los ‘populares’ Ignacio Arsuaga y Luis  
Losada (vicepresidente de HazteOir.org) se entrevistaron con el secretario general de la formación,  
Teodoro García Egea.  

En la imagen de la derecha, Luis Losada, portavoz 
de HazteOir.org, intenta hablar con las feministas 
radicales que intentaban impedir que el autobús 
circulara por Madrid. En la fotografía de la iz-
quierda, los portavoces de HazteOir.org, Teresa 
García-Noblejas y Javier Villamor, rodeados de pe-
riodistas mientras eran amenazados, intimidados 
e insultados por una turba de radicales. En la ima-
gen inferior, debate organizado por HazteOir.org 
en Sevilla en el que participaron los escritores Ali-
cia Rubio y Diego de Los Santos, la psicóloga, Cris-
tina Peláez, el catedrático de Filosofía del Derecho 
Francisco Contreras y el delegado de HO en Cádiz, 
Pedro Mejías. 

EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ NOS RETIRA LA UTILIDAD  
PÚBLICA SIN NINGUNA RAZÓN LEGAL
En febrero nos notificaron la resolución que revoca la declaración de Utilidad Pública otorgada a Hazte-
Oir.org el año 2013. El acta estaba firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, 
cuando lo habitual es que lo haga el secretario general técnico correspondiente. El único motivo alegado 
ha sido haber sacado un autobús con la frase ‘Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva’.  

Está claro que esta decisión es una persecución política e ideológica. El Gobierno socialista de Sánchez y 
sus socios radicales han decretado la caza y captura de HazteOir.org por haberse atrevido a discutir los 
dogmas de la ideología de género que quieren imponer en la sociedad. Estamos preparando el recurso ju-
dicial correspondiente y solicitaremos una medida cautelar que paralice la aplicación de esta sectaria re-
solución gubernamental. 

HO
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Varios voluntarios de Derecho a Vivir colgaron, 
en la noche del 5 de enero, seis pancartas con el 

mensaje: “94.123 niños muertos sin regalos. El 
aborto no es un derecho”, en los puentes del paseo de la Castellana de Madrid. Así recordaban a los 
niños que no iban a recibir regalos el día de Reyes porque se les había privado del derecho a nacer.  

La plataforma quiso denunciar de forma impactante el drama del aborto que asola nuestro país  
intentando concienciar a la sociedad en una fecha tan señalada. La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor 

Joya, aseguró que esos niños “si hubieran podido escribir su carta a los Reyes Magos, habrían  
pedido como único regalo, la vida”. Y añadió: “Seguiremos luchando para que ningún niño se  

quede sin su regalo por culpa del aborto”.

RECORDAMOS  
A LOS NIÑOS  

POR NACER 
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Ignacio Arsuaga y representantes en 15 países 
de CitizenGO, la plataforma internacional de 
HazteOir.org, se reunieron en Berlín en unas 
 jornadas de formación y convivencia. Durante 
su estancia en la capital alemana, tuvieron  
ocasión de visitar edificios emblemáticos de la 
ciudad, como el Bundestag, o restos del Muro de 
Berlín. En la histórica Puerta de Brandenburgo 
agradecieron a los más de 10 millones de  
seguidores de CitizenGO su apoyo durante 
todos estos años. 

CITIZENGO EN BERLÍN 
PARA CELEBRAR LOS  
10 MILLONES DE  
SEGUIDORES
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“El nuevo nombre de la esclavitud del siglo XXI es 
‘vientres de alquiler’”. Con esta frase definió la coordi-
nadora de Derecho a Vivir en Gran Canaria, Romina 
Gemignani, esta práctica durante el acto que la plata-
forma celebró en Las Palmas para presentar el docu-
mental ‘#BIGFERTILITY: LO QUE EL CONTRATO NO 
DICE’ que narra la experiencia de la estadounidense 
Kelly Martínez, quién alquiló su vientre a tres parejas 
y relata cómo la ‘maternidad subrogada’ le “destrozó 
la vida”. En el evento -al que acudieron 120 personas- 
intervino la especialista en Bioquímica clínica y más-
ter en Bioética, Adela Soria.

ASIA BIBI ESTÁ  
EN LIBERTAD PERO  
TODAVÍA SIGUE EN 
PAKISTÁN 
Asia Bibi fue absuelta el pasado mes de 
noviembre tras casi 11 años en prisión.  
Durante todo este tiempo MasLibres.org y 
CitizenGO han permanecido en contacto 
permanente con su familia. Su liberación 
ha sido una gran noticia para todos los 
cristianos perseguidos en el país asiático y 
para los millones de personas que han  
seguido su caso y han pedido su libertad. 
Pese a todo, Asia Bibi sigue escondida en 
Pakistán a la espera de poder salir pues los 
islamistas radicales siguen buscándola 
para ejecutarla. Su familia ya se encuentra 
a salvo en otro país. Desde que se hizo  
pública la sentencia del Tribunal Supremo 
que la absolvía, MasLibres.org y CitizenGO 
promovieron una nueva petición -a las que 
se han sumado 170.000 personas- para  
solicitar al presidente paquistaní, Imran 
Khan, que dejara salir del país a Asia Bibi. 
Ambas plataformas convocaron vigilias 
ante las embajadas de Pakistán de  
numerosos países.

Ignacio Arsuaga y voluntarios de MasLibres.org minutos antes 
de entregar en la embajada de Pakistán en España las casi 
150.000 firmas que se habían recogido hasta ese momento.

 De izda a dcha: Adela Soria, especialista  
en Bioquímica clínica y Romina Gemignani,  

coordinadora de Derecho a Vivir en Gran Canaria

Derecho a Vivir y HO

Desenmascarando  
los ‘vientres de alquiler’

Sánchez busca  
profanar el Valle  
de los Caídos

Con el nuevo año, Actuall, dirigido por el  
conocido periodista Nicolás de Cárdenas, ha  

intensificado su búsqueda de talentos con los que completar su ya extensa nómina de colaborado-
res. Así, se han incorporado algunos jóvenes columnistas que están captando la atención de los  
lectores con sus agudos análisis sobre la realidad: Diego de la Llave, Antonio Villar, Rubén Navarro y 
Ángel de la Peña. Todos tiene un presente de garantías y un futuro prometedor por su originalidad, 
su agilidad y su claridad expositiva. 

NUEVOS  
COLUMNISTAS  
EN ACTUALL

Una de las seis pancartas desplegadas la madrugada del 5 de 
enero por voluntarios de Derecho a Vivir. 

El Gobierno de Pedro Sánchez está 
obsesionado con exhumar los restos 
de Francisco Franco de la basílica del 
Valle de los Caídos. De esta forma,  
el presidente socialista pretende  
cobrarse una revancha histórica.  
En realidad, se trataría de una doble 
profanación, la de la tumba de un  
difunto y la de un templo. Además,  
el Ejecutivo ha retirado la ayuda 
anual a la comunidad benedictina 
con el único objetivo de presionar a 
los monjes para que se plieguen a sus 
deseos. Incluso han amenazado a los 
monjes con expulsarlos del recinto 
que alberga también a unos 50 niños 
que estudian en la Escolanía. Pero en  
HazteOir.org no nos hemos quedado 
de brazos cruzados. Así, estamos  
difundiendo una petición a Pedro 
Sánchez -que han apoyado hasta  
el momento 36.000 ciudadanos-  
exigiéndole que “respete la santidad 
de la basílica y deje en paz a los  
monjes en su labor de custodia de  
un lugar santo”. Además, hemos  
canalizado ayudas económicas de 
miles de personas y las hemos  
hecho llegar a los religiosos. 

Derecho a Vivir y HO CitizenGO, MasLibres.org  
y Actuall
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BALGATA CON  REYES MAGOS 
Navidades sin elementos religio-
sos. Cabalgatas de Reyes Magos 
sin Reyes Magos. Una de las m�s 

in-
cre�-
bles 
ini-
cia-
tivas 

Los politólogos argentinos Agustín Laje y Nicolás  
Márquez recorrieron nueve ciudades en nueve días  
invitados por HazteOir.org para impartir la conferencia 
‘Marxismo, Feminismo y LGTBI’ en la que desmontan  
los mitos de la nueva izquierda. La gira, que comenzó 
en Madrid el 6 de noviembre, les llevó por Madrid,  
Zaragoza, Oviedo, Barcelona, Palma de Mallorca,  
Valencia, Murcia, Sevilla y Cádiz. La asistencia a las  
conferencias fue creciente: de una ciudad a otra se  

multiplicaban los oyentes. Laje y Márquez proporcionaban herramientas para la batalla de las ideas. Por 
ejemplo, que la biología sigue siendo una ciencia y sigue afirmando lo mismo. Que el viejo comunismo se  
ha disfrazado de ideología de género y de un feminismo que se cuela en nuestras escuelas, en las  
televisiones y en el mundo del entretenimiento. 

 

BREVES HO
RETIRAN EL CÓMIC  
BLASFEMO ‘SEGUNDA VENIDA’ 
La editora DC Comics ha  
anunciado que no distribuirá  
la publicación ‘Segunda  
venida’. El anuncio se ha  
producido después de que 
más de 220.000 personas  

pidieran a través de la plataforma CitizenGO que el cómic 
se retirara por constituir “una ofensa gratuita a los  
cristianos”. 

EL PSOE, FUERA DE LA  
JUNTA DE ANDALUCÍA 
En vísperas de las elecciones 
autonómicas andaluzas,  
HazteOir.org lanzó una  
campaña dirigida al PP,  
Ciudadanos y Vox pidiéndoles 
que se unieran para acabar 

con 36 años de régimen corrupto socialista en Andalucía. 
Casi 10.000 personas apoyaron la campaña. Finalmente,  
el PSOE salió del Gobierno autonómico.

LA UE RECONOCE A  
GUAIDÓ COMO PRESIDENTE 
DE VENEZUELA 
La campaña ‘Apoyo para 
Guaidó, presidente de  
Venezuela’ fue respaldada  
por 20.000 personas. En  

ella pedíamos que el presidente del Parlamento Europeo,  
Antonio Tajani, y a Pedro Sánchez, que lo reconocieran como  
primer mandatario del país americano. 3 días después la UE 
le mostraba su apoyo. Sánchez tardó un poco más.

HazteOir.org está llevando a cabo  
un ambicioso plan de publicaciones 
cuyo fin es proporcionar argumen-
tos y difundir ideas. En este marco 
se ha editado y distribuido el libro 
de Agustín Laje ‘Postmarxismo y fe-
minismo radical’ que desmenuza el 
sustrato ideológico del feminismo 
radical. En breve verá la luz una 
nueva publicación escrita por  
el historiador Pío Moa y titulada 
‘Qué es España’. 

MUNICIÓN 
PARA LA BATALLA 
CULTURAL

DESMONTANDO  
LOS MITOS DE LA 
NUEVA IZQUIERDA


