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CONGRESO ‘TODOS SOMOS NAZARENOS’ 
Y PREMIOS HO 2018

HazteOir.org aborda el último trimestre del año 2018 con dos acontecimientos de relevancia 
internacional. Por un lado, el III Congreso Internacional Todos somos nazarenos, #WeAreN, dedicado este año
a los niños cristianos perseguidos, que ha reunido a doce víctimas del islamismo procedentes de África, Asia

central y Oriente Medio. Por otro, la XV edición de los #PremiosHO, en la que se ha homenajeado
a siete personalidades -seis españolas y una extranjera- que encarnan los valores de la vida, 

la familia, la libertad y la unidad de España. 



Los últimos meses no hemos parado en nuestro afán de
defender la familia, la vida y las libertades. Hemos influido
en que el PP rechace como líder a una persona que
representaba la consolidación del giro al progre-laicismo
del principal partido de centro-derecha en España. Pablo
Casado en principio se encuentra más cerca de nuestros
principios, aunque ahora toca ser vigilantes para que
cumpla sus promesas.

HazteOir.org estuvo ante la embajada argentina en
Madrid para entregar miles de firmes de personas que,
como tú, defendían el derecho a la vida. Y gracias a nuestra
labor y a la de otros grupos de Argentina se logró frenar el
avance del aborto en el país. También fuimos a la embajada
de Nigeria en la capital de España para pedir la liberación
de la joven cristiana Leah Sharibu, en manos del grupo
terrorista Boko Haram y un mayor compromiso del
presidente del país africano por su puesta en libertad.

Asimismo, en la sede de HazteOir.org celebramos en
agosto la Conferencia “Venezuela se muere” en la que
participaron víctimas del régimen de Maduro y que se
enmarcaba en la campaña internacional que denuncia la
escasez de comida y medicinas en el país.

A finales de ese mes, Cádiz acogió también el encuentro
“Familia, vida y libertad” en el que se habló de la importancia
de la familia y se denunció el carácter totalitario de los
proponentes de la ideología de género. Pese al intento de
boicot de grupos de extrema izquierda y algunos colectivos
LGTBI, más de cien personas dejaron la sombrilla para ir a la
mesa redonda que celebramos en El Puerto de Santa María.

Además, recientemente participé en el Congreso Mundial
de las Familias que tuvo lugar en Moldavia, y donde pude
conocer de primera mano cómo otros grupos profamilia
están ganando batallas en este gerra cultural que es global.

Hace unos días celebramos el III Congreso Internacional
‘Todos somos Nazarenos’, organizado por MasLibres.org y
CitizenGO en el que durante tres días dimos voz a 12
cristianos perseguidos por su fe en países como Yemen,
Pakistán, Irak, Kenia, Sudán o Nigeria. Durante esos días
celebramos también la entrega de los Premios HO que,
como cada año, reconocen la labor y el ejemplo de
nuestros particulares “héroes” que se han destacado en
diferentes ámbitos en la defensa de la vida, la familia, las
libertades y la unidad de España.

Como puedes comprobar en este Boletín HO, han sido
meses intensos, antesala de otros actos, como la primera
gira en España de dos jóvenes intelectuales argentinos,
Agustín Laje y Nicolás Márquez, que se han convertido en
una verdadera pesadilla para el neomarxismo en
Hispanamérica. 

Muchas gracias por hacer posible que HazteOir.org siga
cumpliendo con su misión… Una misión que con el Frente
Popular en el Gobierno de España se hace más necesaria
que nunca. 

Una vez más, ¡gracias por tu ayuda!

Ignacio Arsuaga

MENSAJES HO
S.P.E.: Pase lo que pase, seguiré contribuyendo en la medida de mis 
posibilidades, como hasta ahora. Si no desgrava, pues no desgrava. Nunca
fue la motivación para ayudarles. No estoy ligado a la iglesia católica, no
tengo fe religiosa. Pero hacen lo correcto.

F.G.J.: Por mucho tiempo sentí que mis pensamientos provida y otros no
tenían una organización que nos respaldara, porque mucha gente aquí en
Costa Rica piensa como yo, y por dicha encontré a CitizenGO. Gracias, por 
la vida y la familia.
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IGNACIO ARSUAGA 
PARTICIPA EN EL CONGRESO
MUNDIAL DE LAS FAMILIAS
El presidente de CitizenGO, 
Ignacio Arsuaga, participó el 
pasado 14 de septiembre en el
Congreso Mundial de las Familias
celebrado en Chisinau, Moldavia.
Se trata del mayor foro mundial

en defensa de la familia, la vida humana y la libertad de
educación. Arsuaga, invitado a intervenir en la sesión
inaugural, defendió la necesidad de fortalecer la unidad de
acción entre las organizaciones civiles de todo el mundo
para defender estos valores.

HAZTEOIR.ORG CELEBRA EL 
ENCUENTRO ‘FAMILIA, VIDA
Y LIBERTAD’ EN CÁDIZ 
Más de un centenar de personas
asistieron al Encuentro 'Familia,
Vida y Libertad', organizado por
HazteOir.org en la localidad
gaditana de El Puerto de Santa
María. Intervinieron Leonor

Tamayo, madre de diez hijos y autora del libro ‘Mi historia y
once más’, la  portavoz de HazteOir.org Teresa García-
Noblejas, y Amelia Bueno, especialista en Psicología Legal
Forense y Derecho Matrimonial Canónico. Moderó el
debate el voluntario de HazteOir.org en Cádiz Pedro Mejías.
Las tres mujeres defendieron con argumentos la familia
formada por un hombre y una mujer con un compromiso y
una voluntad de permanencia.

HAZTEOIR.ORG POR LA 
UNIDAD DE ESPAÑA Y 
CONTRA EL SEPARATISMO
En un comunicado enviado a 
los miembros de HO, Ignacio
Arsuaga instó a los ciudadanos 
a unirse a la manifestación 
contra el separatismo celebrada
en Barcelona el pasado 9 de

septiembre: “Es urgente salir a la calle, hacer ruido,
reivindicar la convivencia entre los españoles y frenar a 
los secesionistas y a sus aliados porque son los enemigos 
de España y de la libertad”. Una manifestación que fue
multitudinaria y en la que se pedía recuperar la dignidad 
y rechazar pactos con terroristas y separatistas.



Los galardones de 2018 han recaído
en Tom y Kate Evans, los padres de
Alfie, el niño de 23 meses a quien la
justicia británica condenó a morir
contra la voluntad de su
familia.También se premió a los
periodistas Luis del Pino y Cake
Minuesa en la categoría ‘Libertad de
prensa’; a Teresa Agulló, la vecina de
Callosa de Segura (Alicante) que
proyectó una gran imagen de la
Cruz similar a la que había retirado

el Ayuntamiento laicista; al abogado y secretario general de Vox, Javier Ortega, por su defensa de
la unidad de España; y a Gabriel Araujo, el padre que impidió el adoctrinamiento en el colegio de
su hijo. También recibieron un caluroso homenaje las Fuerzas Armadas Españolas, representadas
por el comandante del Mando de Operaciones, el teniente general Fernando José López del Pozo.

Entre los más de 200 asistentes a la cena y entrega de premios se encontraban la presidenta de la
Asociación de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos; el presidente de la Comisión de Familia
del Partido Popular, Luis Peral; el humorista gráfico de ABC José María Nieto; el dibujante Borja
Montoro; el presidente del Instituto de Política Familiar, Eduardo Hertfelder; la presidenta de la
Plataforma de las Libertades, Lourdes Méndez Monasterio; la escritora y profesora Alicia Rubio y
la presidenta de Profesionales por la Ética, Leonor Tamayo.

La celebración fue, un año más, una fiesta. Los discursos de agradecimiento los premiados por el
reconocimiento que les hacía la sociedad civil emocionaron a los asistentes. Como es habitual, el
acto concluyó a los acordes del Himno Nacional.
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“HAZTEOIR.ORG SEGUIRÁ 
DENUNCIANDO LOS ABUSOS
DE PODER CON MÁS FUERZA
QUE NUNCA”

De izquierda a derecha, Fernando José López del Pozo, 
Gabriel Araújo, Luis del Pino, Teresa Agulló, Ignacio Arsuaga, 

Tom Evans, Cake Minuesa y Javier Ortega.

XV EDICIÓN DE LOS PREMIOS HO

A la izquierda, el teniente general D. Fernando José López del Pozo, tras recibir el premio del
presidente de HO, Ignacio Arsuaga. A la derecha Vista del salón en el que se celebró la cena 
y entrega de #PremiosHO 2018.

Premios HO
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MASLIBRES.ORG 
Y CITIZENGO
DAN VOZ A LOS 
CRISTIANOS 
PERSEGUIDOS EN 
#WEAREN2018
Las plataformas MasLibres.org y CitizenGO organizaron en Madrid durante los días 19, 20 y 21 de
octubre el III Congreso Internacional ‘Todos Somo Nazarenos’ #WeAreN2018. En él, los asistentes
pudieron escuchar el testimonio de 12 personas procedentes de India, Nigeria, Irak, Yemen, Egipto,
Kenya, Yemen y República Checa que han padecido en su propia piel la violencia de grupos terroristas
como Estado Islámico o Boko Haram. En el encuentro participaron, además, testigos y expertos en la
persecución contra los cristianos.

Así, estuvieron presentes dos estudiantes de la Universidad keniata de Garissa que sobrevivieron a un
atentado yihadista, Fredrick Gitonga y Obwamu Ombunga; el obispo de la diócesis de Bangassou
(República Centroafricana), Juan José Aguirre; el obispo de la diócesis de Bomadi (Nigeria), Hyacinth
Oroko Egbebo y el analista de libertad religiosa, Michael Jones (nombre ficticio), quien tuvo que
ocultar su identidad para no ser reconocido ya que ayuda a los cristianos perseguidos en Egipto.

Esta edición de #WeAreN contó también con los testimonios del padre Gabriele Firas, perseguido tras
convertirse en el primer sacerdote iraquí del rito siriaco católico ordenado por un Papa en Roma; de
los sacerdotes salesianos Tom Uzhunnail y George Muttathuparambil. El primero de ellos era capellán
en Yemen en 2016 cuando fue secuestrado por un grupo de yihadistas durante 557 días. El padre

#WeAreN



George, por su parte, fue testigo del secuestro y de los
asesinatos que se produjeron en la misión. Los
asistentes al congreso pudieron escuchar la
experiencia del cooperante y cristiano condenado a 20
años de prisión en la República de Sudán, Petr Jasek,
quien fue indultado gracias a una masiva campaña

internacional promovida por CitizenGO. Por su parte, el padre Antonio Aurelio Fernández, responsable
del proyecto Solidaridad Internacional Trinitaria, explicó cómo ayudan a millones de cristianos
perseguidos de Oriente Medio. 

Además, participaron en el III Congreso internacional ‘Todos Somos Nazarenos’ la guineana Rebecca
Bitrus, quien con tan sólo 26 años fue secuestrada, torturada y violada por terroristas de Boko Haram;
el periodista español Antonio Pampliega, secuestrado por Al Qaeda durante 299 días en Alepo (Siria);
un refugiado cristiano que huyó de Pakistán, Aslam y el sacerdote jesuita Samir Khalil Samir, experto
en islam y en la integración de los musulmanes en Europa.
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Arriba a la izquierda, Ignacio Arsuaga, junto a algunos de los ponentes que 
participaron en el Congreso Internacional #WeAreN2018. En primera fila, de izquierda
a derecha, los padres Gabriele Firas y Samir Khalil Samir, monseñor Hyacinth Oroko
Egbebo, Rebecca Britus, Petr Jasek, Obwamu Ombunga y Fredrick Gitonga.
En la fila superior, de izquierda a derecha, el padre Tom Uzhunnail, el padre John 
Zambua (acompañante de Rebecca Britus), Ignacio Arsuaga y monseñor Juan José
Aguirre. A la derecha, el periodista Antonio Pampliega no puede contener la emoción
al recordar su secuestro a manos de terroristas de AlQaeda. En pequeño, a la izquieda
Luis Losada y Herman Terstch, Ignacio Arsuaga, José Javier Esparza y Florentino 
Portero. A la derecha, Ignacio Arsuaga junto al obispo de Bangassou (República 
Centroafricana), monseñor Juan José Aguirre.

En vísperas del inicio de #WeAreN2018 algunos de sus protagonistas -todas ellas 
víctimas de la persecución islamista- acudieron al Ministerio de Asuntos Exteriores
para entregar 25.115 firmas dirigidas al Embajador Permanente de España en la ONU,
Agustín Santos Maraver, para pedirle que actúe de manera efectiva en favor de los
niños cristianos perseguidos. Además, esa misma semana y como acción previa al III
Congreso Internacional ‘Todos Somos Nazarenos’ personas de tres continentes se
reunieron para rezar juntos por los cristianos perseguidos en Japón, Francia, Portugal, 
Luxemburgo, Perú, México, Chile, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Argentina y
también en localidades de once comunidades autónomas españolas.

MILES DE NIÑOS PERSEGUIDOS POR SU FE CRISTIANA

#WeAreN



El presidente de HazteOir.org y la portavoz de Derecho a Vivir han
celebrado una reunión con el presidente del Partido Popular, Pablo
Casado, con el objetivo de intercambiar impresiones sobre la situación
política española. Además, ambos han trasladado al nuevo líder de la
oposición sus propuestas en relación con el derecho a la vida desde la
concepción hasta la muerte natural, las libertades de educación, la
protección de la familia y la regeneración democrática.

Además, se han solicitado encuentros con los líderes del PSOE, 
Pedro Sánchez; C’s, Albert Rivera; Podemos, Pablo Iglesias; y Vox, 
Santiago Abascal.

IGNACIO ARSUAGA Y
GÁDOR JOYA SE REÚNEN
CON PABLO CASADO
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VIDAS SALVADAS
En este trimestre, Ambulancia Vida, el vehículo
que realiza ecografías de forma gratuita a las
mujeres embarazadas frente al abortorio
Dator de Madrid ha vuelto a cumplir su
misión. Y es que nuevamente varias madres, al
conocer el resultado de la prueba, han
renunciado a poner fin a la vida del bebé y
llevar adelante la gestación. 

Los voluntarios de Ambulancia Vida -
conductores y médicos- hacen todo lo posible

por salvar a los niños todos los sábados. Y en algunas ocasiones, su esfuerzo
da resultado y el centro abortista pierde una cliente… triunfa la vida.

Derecho a vivir y HO

Una joven entra en el vehículo de Derecho
a Vivir para realizarse una ecografía.

DERECHO A VIVIR, 
CONTUNDENTE CON 
LA MINISTRA 
DE SANIDAD
“¿Qué ministra de Sanidad

se ocupa más de la cultura
de la muerte que de la
calidad de vida?” Esta fue la
pregunta formulada el
pasado mes de agosto por la
plataforma Derecho a Vivir
tras conocer las
declaraciones de la entonces
ministra de Sanidad
socialista, Carmen Montón,
en las que exponía su agenda
a favor de la cultura de la
muerte: que las menores
puedan abortar sin el
permiso ni el conocimiento
de sus padres, que la
eutanasia pase a ser un
“derecho” y que los
farmacéuticos no puedan
acogerse a la objeción de
conciencia para dejar de
vender la ‘píldora del día
después’. “España no
necesita aborto. España
necesita que las mujeres
sean libres y reciban toda la
información y las ayudas que
merecen. España no necesita
eutanasia. España necesita
de un Plan Nacional de
Cuidados Paliativos”.



En el mes de septiembre se superaron los 200
días de cautiverio de la adolescente Leah
Sharibu, secuestrada por Boko Haram junto a
otras jóvenes en febrero, cuando se
encontraba en la escuela de Dapchi (Nigeria).
Sharibu es la única de ese grupo que
permanece retenida por negarse a abandonar
su fe cristiana  Por ello MásLibres.org y
CitizenGO entregaron el pasado 7 de
septiembre al ministro consejero de Asuntos
Consulares y de Inmigración de la Embajada de
Nigeria en Madrid, Mr. Olawale Emmanuel
Awe, las más de 131.000 firmas de ciudadanos
de numerosos países que piden al presidente
de ese país, Muhammadu Buhari, que actúe de
forma eficaz para liberar a la joven. Esta acción

formó parte de la campaña #FreedomForSharibu y se desarrolló simultáneamente en España,
México, Argentina, Inglaterra, Francia, Polonia y Kenia
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CitizenGO

NICOLÁS DE CÁRDENAS
TOMA EL RELEVO EN LA
DIRECCIÓN DE ACTUALL
El pasado mes de julio Nicolás de
Cárdenas, hasta entonces redactor
jefe de Actuall, fue nombrado
director del diario digital editado
por HazteOir.org. Cárdenas sucede
en el cargo a Rosana Ribera de

Gracia, quien pasa a ser editora de la publicación.
Además de mantener la línea de promoción de la
defensa de la vida, la familia y las libertades y de
denuncia de quienes amenazan estos derechos
básicos, el periódico sigue contando con una
amplia nómina de colaboradores entre los que se
encuentran Carlos Rodríguez Braun, Francisco
José Contreras, José Eugenio Azpiroz, Pedro
Fernández Barbadillo, Candela Sande, Gádor Joya,
Nicolás Jouve, Luis Losada, Álex Navajas, Carlos
Payá, Jorge Soley, Leonor Tamayo y Jaume Vives,
entre otros.
Actuall cuenta con más de 60.000 suscriptores y
se ha convertido ya en una referencia
internacional de la información en su sector,
siendo además el único medio ‘online’ que prima
por encima de otras consideraciones su libertad
editorial, motivo por el cual renuncia a insertar
publicidad o recibir subvenciones.

CitizenGO ha
llevado a cabo
una campaña
para denunciar la
escasez de
alimentos y
medicinas en
Venezuela y pedir

una intervención internacional con el fin de
crear un corredor humanitario. Para explicar
la iniciativa la plataforma internacional de
HazteOir.org celebró en su sede madrileña la
conferencia ‘Venezuela se muere’ en la que
participaron víctimas del régimen de Nicolás
Maduro que hablaron sobre su experiencia
personal. Además, varios voluntarios de
CitizenGO se desplazaron a Suiza para
entregar más de 122.693 firmas al secretario
general adjunto de la Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios de la
ONU (OCAH), Mark Lowcock, y al director
general de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Además, escenificaron frente al Palacio de las
Naciones de Ginebra de forma impactante la
cruel realidad que sufren los venezolanos. 

“VENEZUELA SE MUERE POR 
FALTA DE MEDICINAS”

MasLibres.org. 
CitizenGO y Actuall

ENTREGAN MÁS DE 131.000 FIRMAS EN LAS 
EMBAJADAS DE NIGERIA DE SIETE PAÍSES 
PIDIENDO LA LA LIBERACIÓN DE UNA NIÑA 
CRISTIANA SECUESTRADA 

Ignacio Arsuaga y un grupo de voluntarios de MasLibres.org minutos antes de
entregar las firmas en la embajada de Nigeria. Un pupitre y una mochila recuerdan
a la adolescente secuestrada.
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CABALGATA CON REYES
MAGOS
Navidades sin elementos religio?
sos. Cabalgatas de Reyes Magos
sin Reyes Magos. Una de las m�s

in?

El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto el Valle de los Caídos
en su punto de mira. La basílica, la comunidad benedictina y,
sobre todo, la inmensa Cruz son el objetivo de la beligerancia
laicista. La noticia de que el Gobierno de España estudiará la
propuesta de Podemos de derribar el símbolo cristiano por
excelencia provocó que casi 30.000 ciudadanos mostraran su
rechazo a través de la plataforma MasLibres.org. Un grupo de
voluntarios acudió a entregar las firmas al Palacio de La
Moncloa con carteles en los que se podían leer frases como
“La Cruz no se toca” y “Ocúpese de gobernar España, señor
Sánchez, y deje de atacar a los cristianos”. 

LA CRUZ 
NO SE TOCA 

BREVES HO
MÁS DE 52.000 CIUDADANOS
EXIGEN QUE SE DEFIENDA A 
LA GUARDIA CIVIL
La Asociación Española de
Guardias Civiles (AEGC) promovió
una campaña a través de
HazteOir.org para solicitar al
Ministerio del Interior que
proteja a los agentes frente a los

ataques organizados y violentos que sufren por defender las vallas
fronterizas de Ceuta y Melilla. 

MÁS DE 23.000 
COLOMBIANOS SITÚAN A
UN PROVIDA ANTE LA OEA
El apoyo de los miembros de
CitizenGO y de buena parte de
la sociedad colombiana
consiguió que el presidente

Iván Duque no cediera a la presión de la izquierda y nombrara
embajador de Colombia ante la Organización de Estados
Americanos (OEA) a Alejandro Ordóñez, un político favorable al
derecho a la vida y a la familia.

VICTORIA DE CG EN 
ARGENTINA ABORTO
CitizenGO y otras asociaciones
argentinas lograron lo que
parecía imposible: que el
Senado detuviera la
aprobación de la ley del aborto
en Argentina. Millones de

personas han manifestado públicamente su apoyo a la defensa
de la vida gracias a la labor de los voluntarios de CitizenGO en el
país austral.

Durante una semana, las calles de
Regensburg, Dresden, Berlín, Fulda,
Colonia, Wiesbaden, Stuttgart y Múnich
vieron de nuevo el autobús de CitizenGO
por sus ciudades. El llamado en España
#HOBus, como ya hizo en septiembre de
2017, denunció, en colaboración con
Demo für alle, el movimiento germano
que defiende la familia natural y el
derecho de los niños a tener un padre y
una madre, el adoctrinamiento sexual en
las escuelas alemanas. ‘La educación es
un derecho de los padres’, ‘Stop a la
usurpación del derecho de los padres a la
educación afectivo sexual de los hijos’ o
‘Proteged a nuestros hijos’, fueron
algunos de los lemas que portó.

Los voluntarios que viajaron en el
autobús recibieron numerosas muestras
de apoyo en cada una de las ciudades de
personas comprometidas con el derecho
de los padres a educar a sus hijos según
sus propios valores, aunque también
recibieron insultos por parte de
manifestantes radicales y del lobby
LGTBI. Incluso durante algunas paradas
los voluntarios tuvieron que ser
protegidos por miembros de la Policía
ante posibles incidentes.

EL BUS DE LA LIBERTAD 
RECORRE DE NUEVO LAS 
CIUDADES DE ALEMANIA


