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Boletín especial mayo 2017

El #HOBus denuncia el adoctrinamiento sexual de menores
impuesto por ley en once comunidades autónomas españolas.

Boletín Bus HO_Maquetación 1 12/05/17 17:28 Página 2

#HOBus
Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir.org,
comparece ante los medios de comunicación
para explicar el #HOBus como parte de
una campaña de sensibilización contra el
adoctrinamiento sexual en la escuela.

El origen
del #HOBus
El 27 de febrero pasado salió a la calle el primer autobús de HazteOir.org. El lema era: ‘Los
niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Que
no te engañen. Si naces hombre, eres hombre.
Si eres mujer, seguirás siéndolo. No permitas
que manipulen a tus hijos en el colegio. Infórmate con el libro que no quieren que leas’.
El objetivo de este primer vehículo, que HazteOir.org bautizó inicialmente como #ElBusQueNoMiente, era difundir el libro ‘¿Sabes lo que

quieren enseñarle a tus hijos en el
colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual’, también conocido
como ‘El Libro Prohibido’ que explica cómo en once comunidades
autónomas españolas se impone
por ley un determinado modelo
de comportamiento afectivo-sexual basado en la ideología de género y obligatorio para todos los
alumnos y centros educativos.
Además, el autobús respondía a una campaña
a favor de la transexualidad de menores difundida en los transportes municipales de Pamplona y las tres capitales vascas en la que se
mostraban dibujos de niños y niñas desnudos
con los órganos genitales cambiados y la siguiente frase: “Hay niñas con pene y niños con
vulva” .
Desde el 27 de febrero HazteOir.org ha puesto
en circulación otros vehículos, hasta un total de
seis, con nuevos mensajes y ha recorrido varias
ciudades españolas: Madrid, proximidades de
Barcelona, Pamplona, Sevilla, Valencia, Valladolid, Santiago de Compostela y Oviedo. Al cierre
de esta edición aún quedan otras tantas ciudades por recorrer.

Chelsea Clinton
Desde que el #HOBus saliera a la calle ha abierto
telediarios y llenado portadas de medios. Las
redes sociales tampoco se han quedado atrás:
muchos periodistas y blogueros han dado su
opinión. Entre ellos, la hija de la excandidata a
la presidencia de los EEUU, Chelsea Clinton, que
dijo expresamente: “Por favor, no llevemos estos
buses a EEUU”. Pero la campaña contra el
adoctrinamiento sexual cruzó el charco, de la
mano de CitizenGO y recorrió las ciudades de
Nueva York, New Haven, Boston, Philadelphia
y Washington D.C.
Saburre corrumperet adfabilis umbraculi. Adlaudabilis zothecas divinus suﬀragarit agricolae, ut
Augustus imputat satis adfabilis umbraculi,
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#HOBus
Querido socio:
Como sabes, el #HOBus es una de las campañas más exitosas de la historia de HazteOir.org y este es el motivo por el que hemos decidido editar un número especial de
nuestro Boletín HO.
El autobús de HO siempre ha querido promover el bienestar de todos los niños, la protección de de sus derechos y el respeto al desarrollo de la personalidad e identidad
de los menores frente a unas leyes que les confunden y pueden perjudicarlos. Se puso
en circulación para concienciar a los padres y a la sociedad sobre lo que el ‘establishment’ estaba haciendo con las leyes de adoctrinamiento sexual, de puntillas, sin
hacer ruido. También pretendió explicarle al poder político que no puede arrogarse la
potestad de educar a nuestros hijos en la ideología de género..
Nunca salió a las calles para defender posturas de carácter homófobo. Pero eso es
precisamente lo que han ‘vendido’ algunos políticos y medios de comunicación para
silenciarnos. Y al señalarnos los políticos con el dedo y a través de sus adláteres en
los medios de comunicación... consiguieron su objetivo inicial: para una parte de la
sociedad española, tildar a nuestro #HOBus como el bus del odio o el autobús tránsfobo... y sacar a los radicales, extremistas y fanáticos a las calles para que nos insulten,
nos tiren piedras, nos agredan… Y a los hackers para que invadan nuestra privacidad
y la de nuestras familias..
Pero el #HOBus va a seguir haciendo lo que siempre ha pretendido: que en España se
abra un debate acerca de los derechos de los niños y la libertad de educación frente
a la introducción, por la fuerza, de ideologías en las aulas.
Durante estos meses, HazteOir.org, pese a todo, se ha visto reforzada. Miles de personas nuevas se han sumado a nuestras campañas, miles de ciudadanos nos han apoyado en redes sociales, en la calle, otros miles nos han enviado sus donativos para
que podamos seguir haciendo lo que venimos haciendo desde 2001: movilizar a la sociedad para que las cosas cambien.
Condenamos todo acto de acoso o discriminación que pueda sufrir todo ser humano,
especialmente los niños, cualquiera sea su condición u opción personal. Condenamos
toda expresión de odio y apostamos por la convivencia en paz.
Y por ello, ahora que “jugamos en primera división” y se nos escucha, ahora que HazteOir.org se ha convertido en el grupo social de base que más inﬂuye en España, no
nos van a parar.
Tenemos que seguir dando la cara ante los gobiernos que tratan de imponer a la sociedad su particular modo de ver las cosas. Vamos a luchar con fuerza contra el ‘establishment’. Y contamos contigo para ganar esta “batalla cultural”.

Muchas gracias por tu apoyo.
Ignacio Arsuaga. Presidente
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El #HOBus
en los medios

El autobús de HaztOir.org ha sido portada en periódicos de tirada nacional como El Mundo y El
País, además de ser recogido también en las portadas de numerosos diarios de provincias.

Inﬁnidad de medios de comunicación se han hecho eco de los mensajes del #HOBus desde que
arrancó la campaña el pasado mes de febrero: noticias y entrevistas en televisión, radio y prensa
on y oﬀ-line, así como numerosos artículos de opinión que reﬂejan que se ha abierto un debate
sobre el derecho de los niños a no ser educados en la ideología de género.

ENTREVISTAS
Las solicitudes de entrevistas por parte de los medios de comunicación, en prensa escrita, en
Internet, en radio y en televisión han sido innumerables estos meses.
El Mundo, 11 de marzo de 2017
Ignacio Arsuaga respondió, entre otras, a
estas preguntas:
P.-¿Cuál es el desorden de España?
R.- Hay partidos que parece que se pelean
entre sí, pero el discurso cultural es el mismo,
el del progresismo, el laicismo, la ideología de
género. De repente, aparece Hazte Oír, que se
atreve a negar el dogma del pensamiento
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#HOBus
único. Es la dictadura del progrelaicismo. El pensamiento único excluye la fe del espacio público,
crea la sospecha de que el creyente genera odio, crispación, y por tanto se le debe acallar.
(Bueno, ustedes mucha paz con el autobús no han generado...) No nos esperábamos esta reacción tan brutal de tratar de callarnos. Carmena, Cifuentes, el ﬁscal, el juez, muchos medios... Es
el derecho a la libertad de expresión. Por eso vamos a seguir con la campaña.
P.- ¿Qué cree que siente un niño transexual cuando ve su autobús?
R.-No debería sentirse ofendido. Tenemos llamadas de varios transexuales que dicen que no les
ofende. Sienten que tienen el sexo opuesto al sexo biológico. Son mujeres habiendo nacido con
un pene. Y nosotros lo respetamos.
La Sexta Noche, 12 de marzo de 2017
Estas fueron algunas de las respuestas de Ignacio Arsuaga a las preguntas del periodista
Iñaki López sobre el autobús de HazteOir.org:
“Nuestra intención jamás fue ofender a nadie.
Hemos lanzado un mensaje basado en la biología y que fundamentalmente reclamaba el
derecho de los padres a educar a nuestros
hijos”. “Pedimos, y ese es el objetivo de la
campaña y el autobús, que se nos respete,
que el Estado no imponga la ideología de género en los colegios”. “Esta campaña no habla
de los transexuales. Esta campaña habla sobre el derecho que tenemos los padres a que el Estado no imponga a nuestros hijos una determinada ideología, que es la ideología de género”.

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

ABC, 6 DE MARZO DE 2017
Bajo el título ‘Gritarán las piedras’, Juan Manuel de Prada expresó: “Todo lo que quieras,
querido Jon (Jon Juaristi), pero ese autobús
es la razzia desesperada, la incursión suicida
de unos pocos soldados que, ante la pasividad de sus oﬁciales, preﬁeren morir matando
antes que permitir que el “nihilismo sentimental y tóxico” que denuncias en tu artículo
actúe con sus hijos como un “sexador de
pollos”, antes de que la “doxa” contemporánea los pervierta. Saben que los van a triturar, pero mientras los trituran, gritan. Gritan
como las piedras, mientras otros callan”.

OK DIARIO, 3 DE MARZO 2017
‘Bajo el título ‘La idiocia del género tonto’,
María Jarmardo expresó: “Un autobús.
Un simple autobús, ha sido suﬁciente para
dejar al desnudo —al margen de eslóganes
anatómicos y de divagar sobre el sexo de los
ángeles— que la idiocia del género tonto
nos engulle. A estas alturas, me parece tan
frustrante como innecesario tener que
describir el asco que produce contemplar
tanto a quienes se escandalizan con la evidencia como a los que intentan hacer de
ella un espectáculo”.
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EL PAÍS, 1 DE MARZO DE 2017
Bajo el título ‘Prohibido prohibir’, Rubén
Amón expresó: “La libertad de expresión
podría resultar dañada en el escarmiento
del autobús naranja. Repeler expresiones
intolerantes o renegar de ellas con justiﬁcada
vehemencia o sobreactuación política no
debería exagerar las facultades de la prohibición. La libertad de expresión supone un
ejercicio de tutela y de responsabilidad que
exige transigir con argumentos
y causas hirientes”.

ACTUALL, 13 DE ABRIL DE 2017
Bajo el título ‘Odio asimétrico’, Carlos
Rodríguez Braun expresó: “La campaña del
autobús, que HO ha insistido en que va a
continuar, y me parece muy bien, reclama
para los padres el derecho a que sus hijos
sean educados conforme a determinados
conceptos y valores, que incluyen, por
ejemplo, dicha aceptada constatación
biológica”.
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LA TRIBUNA DEL PAÍS VASCO,
2 DE MARZO DE 2017
En una entrevista en La Tribuna del País
Vasco a Fernando Savater, éste aseguró que
“respetar la libertad de expresión es permitir
que se expresen las voces que más nos
desagradan. Dejar hablar solo a quienes
piensan como nosotros no es tolerancia
sino proselitismo”.

PERIODISTA DIGITAL, 4 DE MARZO DEL 2017
Bajo el título ‘El autobús de Hazte Oír (I): ¿Libertad de expresión o transfobia?’ Simón
Itunberri expresó: “Como el programa de HO
es autoritario e impositivo, muchos piden
que se les censure y prohíba. Pero precisamente la respuesta democrática a sus planteamientos liberticidas y confesionalistas no
consiste en limitar su libertad de expresión,
sino en mostrarles que en una sociedad plural y libre todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas, y que las excepciones a este
principio sólo pueden darse ante ﬂagrantes
atentados contra las libertades ajenas.”
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Apoyo de Charlotte Goiar, la primera persona
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asociación, el programa de LaSexta,
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‘La identidad de género no se elige, que no
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del Gobierno y expresidente de Bankia
representantes
de decenas
de organizaciones cívicas para hacer este llamamiento común.
Goiar se sumó también
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Rodrigo Rato; el extesorero del PP Luis
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Auschwitz y el día del Holocausto.

A esta reunión internacional acudió Antonio Velázquez en representación de MasLibres.org Por parte
de CitizenGO asistieron Luis Losada (editor global), Eszter Zaymus y Magdalena Korzekwa (responsables
de campañas en Hungría y Polonia respectivamente).
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