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Unidad de España, vida,  
familia y combate a la ideología 

de género protagonizan los  
PremiosHO 2019

La decimosexta edición de los PremiosHO congregó a tres centenares de personas en  
un emocionante acto en el que se galardonó a personalidades españolas y extranjeras que  

defienden la vida, la familia y la unidad de España. Los asistentes aplaudieron con entusiasmo 
a un policía municipal de Logroño, Salvador Martí, que ha sufrido persecución política por  

defender a los niños frente al adoctrinamiento sexual en las aulas; a los politólogos Nicolás 
Márquez y Agustín Laje por denunciar las conexiones entre la ideología de género y el  

marxismo; a la extrabajadora de Planned Parenthood Patricia Sandoval; a la pediatra que  
protege a los menores frente a la ideología transgénero Michelle Cretella; al presidente  

del grupo parlamentario Vox en Andalucía, el juez Francisco Serrano; y al presidente  
de Tabarnia y dramaturgo, Albert Boadella. 



La cuarta convocatoria de elecciones generales 
en menos de dos años ha puesto de manifiesto, 
por una parte, la mediocridad que desbordan la 
mayoría de nuestros políticos y, por otra, la ad-
hesión irrenunciable del Partido Popular al con-
senso ideológico progresista. De cara a la 
convocatoria electoral de noviembre -al cierre 
de esta edición aún no han tenido lugar los co-
micios-, HazteOir.org propuso a Pablo Casado 
un cuestionario básico para confirmar su posi-
ción respecto a la derogación de la ley del 
aborto, la defensa de la maternidad, la protec-
ción de la educación concertada, la garantía de 
la libertad educativa en las escuelas, el PIN Pa-
rental, la derogación de las leyes y subvenciones 
al feminismo radical y la aplicación del artículo 
155 en Cataluña. El líder popular ha sido inca-
paz de comprometerse con estos once puntos, a 

pesar de que, gracias a HO, ha recibido miles de correos electrónicos, cartas físicas y cientos de lla-
madas telefónicas preguntándoselo. Una vez certificada la renuncia de Pablo Casado a defender 
nuestros valores, emprendimos una labor informativa exhaustiva sobre lo que piensa el PP acerca 
de determinados asuntos e iniciamos la campaña #PPromesasPerdidas. En nuestro próximo boletín 
te ampliaré la información sobre esta iniciativa. 

MENSAJES HO
F.A.: Gracias por vuestro trabajo y acciones y por decir lo que muchos  
pensamos. Hoy en día es necesario dar las herramientas necesarias a la po-
blación para encontrar la verdad y construir el relato de la verdad, para com-
batir la mentira y la manipulación a la que estamos sometidos. Y  
vosotros sois una de las pocas "herramientas" que existen hoy en día. 

J.J.: Sólo unas letras para agradeceros lo bien que nos lo hicisteis pasar en 
los PREMIOS. Fue un balón de oxígeno para seguir en tantas batallas como 
tenemos por delante. Mi felicitación para los organizadores pues salió todo 
perfecto y fue un ejemplo de buen hacer. Nº 23 - Noviembre 2019  
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La actualidad de  
HazteOir.org

GALERÍA HO

Despliegue  
de la pancarta 
#StopDictadura 
LGTBI en el  
Orgullo Gay  
Varios voluntarios de 
HazteOir.org desplega-
ron una pancarta gi-
gante con el lema 
#StopDictaduraLGTBI 
en las fachadas de dos 
inmuebles madrileños 
situados en el Paseo 

del Prado por el que transcurría la mar-
cha del Orgullo Gay de Madrid para de-
nunciar “la utilización política de la 
condición sexual de las personas”. 

CARTA DEL PRESIDENTE
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HO explica la  
ideología  
de género en  
Fuerteventura 
Casi un centenar de 
personas asistieron el 
pasado 30 de agosto a 
la conferencia que HO 
organizó en Fuerte-
ventura para hablar 
de las consecuencias 
de la ideología de gé-
nero. La charla fue 

impartida por la profesora y escritora 
Alicia Rubio.

El último trimestre de 2019 no nos permite un minuto de descanso: elecciones 
generales de nuevo -antes del cierre de este Boletín HO-, profanación de un 
templo y una tumba, terrorismo callejero en Cataluña, celebración de los  
#PremiosHO... Y lo que vendrá.  

Haciendo balance del año, tengo motivos para la esperanza. El primero es que, 
por primera vez, en el Congreso de los Diputados, en los parlamentos autonómi-
cos y en los ayuntamientos tenemos diputados y concejales que defienden los 
mismos valores por los que lleva luchando HazteOir.org desde hace casi dos dé-
cadas. Me siento orgulloso porque, mucho antes, HO ejerció de “rompehielos” y 
fue resquebrajando el hielo de lo políticamente correcto... poniendo sobre la 
mesa asuntos que estaban vetados, como las ‘leyes LGTBI’, el adoctrinamiento 
en ideología de género o los derechos del no nacido. 

También estoy muy esperanzado por la incidencia política de HazteOir.org y su 
plataforma internacional, CitizenGO. Es más, ¡me siento orgulloso de los ataques 
que recibimos! Con ellos, nuestros enemigos nos hacen grandes... y en este año 
2019 (que pronto termina) hemos sido de nuevo multados. La más agresiva, Ada 
Colau, que nos impuso tres multas de casi 70.000 euros por llevar a Barcelona un 
autobús que pedía la derogación de las leyes de género… (Se ve que en Cataluña 
no hay problemas más graves que un autobús). Por supuesto, hemos recurrido 
las multas. 

Además, hemos sufrido ataques informáticos de nivel muy, muy profesional y 
hemos sido señalados -e incluso espiados- por el magnate que patrocina la ideolo-
gía ‘progre’ y laicista en todo el mundo, George Soros. Al cierre de estas líneas, me 
llega el dato de que en el Encuentro Internacional del Gran Oriente de Francia (la 
masonería de toda la vida), celebrado recientemente en Málaga, se ha señalado a 
HO como un “poderoso lobby”. Todo ello, sin olvidar que Pedro Sánchez nos retiró 
la Utilidad Pública en febrero por razones ideológicas. 

La realidad es que estos últimos meses hemos recibido muy buenas noticias, 
fruto del trabajo y la movilización de miles de ciudadanos activos. Por ejemplo, 
que la justicia nos haya dado la razón y haya condenado a la Comunidad de Ma-
drid y a la Generalidad de Cataluña a devolvernos el importe de las multas que 
en su día nos impusieron por difundir un libro que denunciaba las leyes LGTBI y 
por llevar a tierras catalanas el #HOBus.  

Pero tenemos más motivos de celebración: en los últimos años hemos ido per-
feccionando nuestra metodología para influir en el panorama político español 
de manera eficaz, desde la sociedad civil y con independencia. Hemos aplicado 
lo que los expertos llaman “vía indirecta” al poder. No estamos en cargos públi-
cos, no gestionamos presupuestos ni firmamos leyes… Pero pretendemos incidir 
en los que toman las decisiones. Y para ello es fundamental “enseñar los dien-
tes” en época electoral, cuando se juegan los votos. Si una asociación muestra su 
fuerza en elecciones, tiene posibilidades reales de ser escuchada cuando la legis-
latura está en marcha.  

Creo que esta estrategia funciona... y porque la hemos aplicado han redoblado 
los ataques contra HO. No importa que existamos y hagamos cosas. Lo que de 
verdad preocupa a los progres, laicistas, neomarxistas e ideólogos de género es 
que tengamos capacidad de empujar, de obligar a los políticos para que adopten 
posiciones favorables a lo que defendemos.  

Por último, no puedo dejar de compartirte una de mis mayores alegrías en los 
años que llevo al frente de HO y CitizenGO: miles de ciudadanos habéis hecho po-
sible que la pequeña Tafida, de tan sólo cinco años, en coma por una hemorragia 
cerebral (pero con posibilidades de tratamiento y mejora), haya llegado a Italia 
para ser atendida en un hospital como deseaban sus padres frente a la decisión 
de los médicos británicos de poner fin a su vida. 

¡Gracias por seguir dando la batalla junto a los más de 11.400 ciudadanos que 
formamos HazteOir.org y CitizenGO!  

Con la ayuda de Dios, confío plenamente en que en el año 2020 vamos a con-
seguir grandes cosas juntos. 

Ignacio Arsuaga 

HO denuncia  
el adoctrinamiento  
independentista 
HazteOir.org estuvo 
presente en en el Con-
sejo de Derechos Hu-
manos de la ONU, 
para denunciar el 
adoctrinamiento inde-
pendentista en las es-
cuelas catalanas con 
una conferencia im-
partida por Fernando 

José López, vocal de Convivencia Cívica 
Catalana, y por Francisco Oya, miembro 
de Profesores por el Bilingüismo, expe-
dientado por no plegarse a una educa-
ción ideologizada. 

HO APUESTA 
POR LOS  
VALORES EN 
LAS NUEVAS 
ELECCIONES  
GENERALES

Portada de la 
hoja informativa 

utilizada en  
vísperas de las 

elecciones gene‐
rales de noviem‐

bre de 2019

LOS CIUDADANOS PLANTAN 
CARA AL LAICISMO

HO y MasLibres.org

La profanación de la Basílica del Valle de los Caídos y de 
la tumba de Francisco Franco por parte del gobierno de 
Pedro Sánchez fue, como venía advirtiendo la plataforma 
MasLibres.org, un ataque frontal a la libertad religiosa y 
de culto. Se negó a los monjes y a los fieles el acceso al 
templo unos días antes y se ordenó a la Guardia Civil ocu-
par el recinto religioso. Ante la gravedad de los hechos, 
casi 50.000 personas escribieron a través de 
MasLibres.org al secretario de Estado de la Santa Sede, 

cardenal Pietro Parolin, para solicitarle que apoyara a prior de la abadía, padre Santiago Cantera, frente a la 
vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos y los monjes. El mismo día que se exhumó a 
Franco, un centenar de personas, convocadas por la plataforma, se concentraron frente a la sede del PSOE de 
Madrid para exigir que se respetara la Cruz del Valle de los Caídos, que es el próximo objetivo -junto con los be-
nedictinos que custodian la Basílica-del ejecutivo socialista. 

Por otra parte, MasLibres.org hizo posible que más de 21.100 ciudadanos escribieran al alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez Almeida, pidiéndole que no cambiara el nombre de la plaza del Sagrado Corazón como pretendía 
hacerlo Manuela Carmena. El nuevo alcalde de la capital, finalmente, decidió mantener la denominación del 
espacio urbano. 

 

Concentración convocada por  
MasLibres.org frente a la sede del PSOE 
para protestar por la profanación de la 

Basílica del Valle de los Caídos.
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HazteOir.org va a seguir influyendo en los políticos para que  
defiendan sin complejos nuestros valores y se animen a desmante-
lar las leyes ideológicas de la izquierda”, afirmó Ignacio Arsuaga en 

su discurso de clausura de los #PremiosHO

ÉXITO TOTAL DE LA XVI  
EDICIÓN DE LOS #PREMIOSHO
El pasado 19 de octubre se celebró la XVI edición de los #PremiosHO. En una emocionante gala, pre-
sentada por los periodistas Javier Villamor y Daniela García, más de 300 personas de todos los ámbi-
tos de la vida pública española reconocieron la labor de hombres y mujeres que han defendido la 
familia, la vida, la libertad y la unidad de España.  

En esta ocasión, los galardonados fueron el policía local de Logroño Salvador Martí; los politólogos y 
autores de ‘El Libro Negro de la Nueva Izquierda’, Nicolás Márquez y Agustín Laje; la extrabajadora de 
la abortista Planned Parenthood y hoy activista provida, Patricia Sandoval; la directora ejecutiva de la 
Asociación Americana de Pediatras, Michelle Cretella; el presidente del grupo parlamentario Vox en 
Andalucía, Francisco Serrano; y el presidente de Tabarnia y dramaturgo, Albert Boadella. 

Durante su discurso, el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, aseguró que “reconocer a todos 
estos auténticos titanes es consolidar una comunidad global de personas conscientes y activas que no 
se dejan avasallar por lo políticamente correcto”. 

Entre los asistentes a la XVI edición de los #PremiosHO se pudieron ver a numerosas personalidades. 
Entre ellas, la presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos; las diputadas 
de Vox en la Asamblea de Madrid Gádor Joya y Alicia Rubio; la diputada del Partido Popular en Madrid 
Almudena Negro; la presidente de la plataforma internacional Women of the World, Leonor Tamayo; 
el vicepresidente y el secretario general de la asociación Profesionales por la Ética, Miguel Gómez de 
Agüero y Francisco Navarro respectivamente; el representante de la asociación Malos Tratos Falsos 
Jesús Muñoz; el secretario general de la asociación Ciudadanos Europeos Contra la Corrupción-Erich 
From, Manuel Oliete; el sacerdote Custodio Ballester; la presidenta de la asociación Víctimas del 11-M, 
María Ángeles Domínguez; el presidente de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo 
Sánchez, y el viñetista de ABC José María Nieto. 

HO

En la foto superior, de izquierda a derecha,  
los premiados Agustín Laje y Nicolás Márquez  
y el miembro de la Junta Directiva de HO  
Carlos Polo; las galardonadas Patricia Sandoval 
y Michelle Cretella junto a Ignacio Arsuaga.  
A su derecha, los miembros de la Junta  
Directiva  Javier Pérez Roldán, Francisco  
Serrano, Francisco José Contreras y Luis  
Losada, junto a los premiados Albert Boadella  
y Salvador Martí. En el centro, a la izquierda, Al-
bert Boadella recoge el PremioHO de manos de 
Ignacio Arsuaga. A la derecha, El sacerdote  
Custodio Ballester bendice la cena de los  
#PremiosHO. Sobre estas líneas, algunos de los 
más de 300 asistentes a la cena y gala de en-
trega de los galardones de HazteOir.org 
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Homenaje a  
Vincent Lambert el 
día de su muerte

Han sido unos meses duros en la bata-
lla de la defensa de la vida. El día que 
en Francia se dejó morir de hambre y 
sed a Vincent Lambert fue un revés 
para quienes defendemos esta causa. 
No obstante, Derecho a Vivir no bajó 
los brazos en su compromiso y orga-
nizó, junto a CitizenGO, actos y vigilias 
en memoria de Vincent en varias ciu-
dades del mundo, entre otras en París 
y Londres. Además, cuando se con-
firmó el triste desenlace, se hizo una 
ofrenda de una corona de flores en la 
Embajada de Francia en Madrid.

Derecho a Vivir Derecho a Vivir y CitizenGO 

Imagen de la corona de flores depositada ante la Embajada de 
Francia en Madrid en homenaje a Vincent Lambert.

La coordinadora de Derecho a Vivir, Rosana Ribera de Gracia, está liderando la batalla para hacer frente al 
propósito de Pedro Sánchez de legalizar la eutanasia como un ‘derecho’. Por eso, nuestra plataforma llevó a 
cabo una impactante iniciativa frente al Congreso de los Diputados el mismo día que se votaba el polémico 
proyecto de ley dejando claro al gobierno que a las personas con enfermedad, edad avanzada, discapacidad, 
se las cuida y atiende pero no se facilita ni se induce su muerte.

Rosana Ribera de Gracia, en el acto contra la eutanasia frente al  
Congreso de los Diputados, Delante de ella, cinco personas representan 

potenciales víctimas de la ley de eutanasia

Tras recibir uno de los #PremiosHO 2019, nos vi-
sitó en la sede la activista provida Patricia San-
doval, quien pronunció una conferencia para 
contar su experiencia. Por ejemplo, que la multi-
nacional abortista Planned Parenthood la con-
trató pese a no tener formación sanitaria 
alguna. Reveló también que le prohibían hablar 
de ‘feto’, porque esto significaba ‘humanizar’ el 
aborto. Sandoval se dirigió a la mujeres proabor-
tistas, a quienes instó a reivindicar el ser infor-
madas de cómo se realiza el aborto, de sus 
consecuencias y de su derecho a ver la ecogra-
fía, en lugar del ‘derecho al aborto’. 

Conferencia de Patricia 
Sandoval

Patricia Sandoval durante 
su intervención en la sede 
de Derecho a Vivir.

¡TAFIDA RAQEEB  
YA ESTÁ EN ITALIA!
Tafida Raqeeb es una niña de cinco años con una lesión 
cerebral que ha estado a punto de ser desconectada por 
petición del hospital de Reino Unido en el que estaba in-
gresada. Tras cinco días de batalla judicial entre los padres 
y el Royal London Hospital, el pasado 2 de octubre, el juez 
permitió a la pequeña viajar a Italia para continuar con su 
tratamiento. Desde CitizenGO, se desarrollaron diversas 
acciones para apoyar a Tafida y a su familia. Así, se cele-
braron numerosas vigilias en varios países, se entregaron 
firmas en las embajadas británicas de varias ciudades del 
mundo y se publicaron anuncios en diarios, tales como  
Avvenire, Daily Mail y Daily Telegraph.  

Todas las acciones estuvieron enmarcadas en una  
campaña de recogida de firmas que se había puesto en 
marcha en julio para dar a conocer al mundo el caso de  
Tafida. Un total de 278.800 personas apoyaron la peti 
ción desde países como España (a través de la plata-
forma Derecho a Vivir), Italia, Francia, Hungría, Alema-
nia, Kenia, EEUU, Canadá, Colombia, Croacia, Rusia,  
Argentina y Polonia.  

CitizenGO también denunció el caso de Tafida en el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU. La directora de campa-
ñas de CitizenGO en el Reino Unido, Caroline Farrow, cali-

ficó el fallo de la corte inglesa que permitía trasladar a la pequeña a Italia como “histórico” porque “defiende 
la dignidad de la vida humana”.  

La campaña de CitizenGO tenía como objetivo, además, recaudar dinero para la defensa legal del caso y el 
traslado de la pequeña a Italia. El presidente de CitizenGo y de Derecho a Vivir, Ignacio Arsuaga, acudió a 
la ciudad italiana para dar la bienvenida a Tafida y a su familia y para hacerles entrega de los donativos y 
de las muestras de apoyo de miles de ciudadanos de numerosos países. 

Sobre estas líneas, arriba, el presidente de CitizenGO, Ignacio Ar-
suaga (derecha), y la directora de Campañas de la plataforma en 
el Reino Unido, Caroline Farrow (izquierda), junto a los padres de 
Tafida, en Italia. Ambos acudieron allí para dar la bienvenida a la 
niña y a su familia y para hacerles entrega de los donativos y de 
las muestras de apoyo de miles de ciudadanos en el mundo. De-
bajo, el director de campañas de CitizenGO en Italia, Filippo Sa-
varese, (a la derecha de la imagen) organizó un acto de 
bienvenida al hospital italiano Gaslini (Génova, Italia), donde la 
pequeña podrá seguir el tratamiento que los médicos del Reino 
Unido se negaban a ofrecerle para intentar salvar su vida.
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“NO” AL  
PROYECTO  
SOCIALISTA  
DE LEY DE  
EUTANASIA

Familiares de Tafida Raqeeb y voluntarios de CitizenGO durante la 
concentración en Londres para pedir al juez que permitiera el traslado 

de la pequeña a Italia para continuar con su tratamiento.
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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 

incre�bles 
iniciativas 
laicistas en la 
Navidad de 
2015 llegaba 
desde Valen-
cia. Su edil 
no cont� con 

El gobierno autonómico catalán multó a HazteOir.org en 2017 con 1.700 euros. La razón esgrimida fue que el 
autobús con el lema ‘Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva’ infringía la ley catalana contra la ‘LGTBI-
fobia’. Ahora, más de dos años después, la Justicia ha dado la razón a HazteOir.org y ha obligado a la Genera-
lidad a devolver el dinero además de condenarla en costas. La Justicia ha vuelto a mostrar que las multas a 
HazteOir.org son un intento de silenciar a los grupos que difieren del argumentario progresista.

BREVES HO
LA BANDERA DE ESPAÑA 
ONDEA DE NUEVO EN EL  
DESPACHO PRESIDENCIAL 
EN NAVARRA 
El apoyo de más de 12.000 
personas (en apenas 24 
horas) a la campaña que soli-

citaba que la bandera de España volviera a estar presente 
en un lugar destacado logró su objetivo. La presidenta 
María Chivite volvió a situar en su despacho la enseña que 
había retirado la anterior mandataria Uxue Barkos. 

EL AYUNTAMIENTO DE  
MADRID RENUNCIA A  
COLOCAR LA BANDERA 
LGTBI EN LA FACHADA  
PRINCIPAL 
Casi 21.000 personas pidieron 
al nuevo alcalde de Madrid 
José Luis Martínez Almeida 

que la bandera LGTBI no se desplegara en la fachada princi-
pal del Ayuntamiento con motivo del ‘Orgullo Gay’. Final-
mente, el alcalde la colocó en la zona izquierda del edificio.

LA COMUNIDAD DE MADRID,  
CONDENADA POR MULTAR  
INJUSTAMENTE A HO 
La Justicia ha condenado a la Comuni-
dad de Madrid a devolver los 1.500 
euros de multa que ésta impuso a Haz-
teOir.org por la difusión del libro 
‘¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu 
hijo en el colegio? Las leyes de adoctri-
namiento sexual’. La publicación, censu-

rada y multada por la Comunidad de Madrid y gobernada 
por Cristina Cifuentes, se envió en noviembre de 2016 a 
1.709 centros educativos madrileños.

En los últimos meses, HazteOir.org 
ha sufrido varios ataques por 
parte de quienes quieren silenciar 
a los ciudadanos y asociaciones 
que defienden la vida, la familia y 
la libertad. Primero, un grupo de 
‘hackers’ atacó nuestros servidores 
informáticos exigiendo que elimi-
náramos toda la información en 
relación a los ‘lobbies’ LGTBI. Des-
pués, el magnate George Soros -
mecenas de la progresía mundial, 
el mismo que se reunió con Pedro 
Sánchez nada más llegar a la presi-
dencia del Gobierno de España- 
mandó a un empleado a abordar a 
Ignacio Arsuaga durante el Con-
greso Mundial de Familias cele-
brado en Verona el pasado mes de 
marzo para grabarle y manipular 
sus palabras difundiendo falseda-
des contra HazteOir.org y Citi-
zenGO. Medios como El País o el 
Washington Post se hicieron eco 
de la burda maniobra contra 
ambas organizaciones, convertidas 
en enemigo público número uno 
para la izquierda global.

HAZTEOIR.ORG  
Y CITIZENGO, EN 
EL PUNTO DE MIRA

LA GENERALIDAD 
DE CATALUÑA, 
CONDENADA  
POR MULTAR A  
HAZTEOIR.ORG


