
El libro ‘¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? 
Las leyes de adoctrinamiento sexual’, editado y distribuído 

por HazteOir.org, denuncia una amenaza real para las 
libertades y los derechos fundamentales.
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Con motivo de la publicidad ‘Vuelta al cole’, El Corte Inglés mostró a una
pareja formada por dos hombres preparando el material escolar de los
niños. Un total de 21.600 ciudadanos escribieron a la empresa, que
finalmente retiró el anuncio. (Página 5).
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Hemos terminado un año cargado de actividad,
una actividad que te hemos ido contando 
puntualmente. Y ahora tengo puesta la mirada
en este año 2017, tengo mi esperanza puesta en
seguir llevando tu voz donde haga falta.

La actividad de HazteOir.org para este 
año está centrada en cuatro objetivos: la 
batalla de la defensa de la vida, haciendo 
especial hincapié en la del no nacido y en la 
eutanasia, cuya legislación, previsiblemente, se
abordará esta legislatura; el adoctrinamiento
sexual y la destrucción de la familia, con leyes
impuestas en varias comunidades autónomas,
cuestión de la que te informamos ampliamente
en este boletín; la batalla del laicismo y la de la
unidad de España.

En este sentido, celebraremos nuestra VII 
Marcha por la Vida, el III Congreso Internacional
Todos Somos Nazarenos #WeareN; seguiremos
plantando cara al abortorio Dator con nuestra 
Ambulancia Vida; llevaremos la exposición 
ExpoVida-ExpoAborto a más ciudades, incluidas 
algunas extranjeras, mantendremos la ayuda 
a Asia Bibi y seguiremos denunciando el 
genocidio contra los cristianos en el mundo y la
ofensiva laicista en España, entre otras actividades.

Este año, como también podrás leer en estas
páginas,  la asociación  HazteOir.org  y nuestra fun-
dación 'hermana' CitizenGO   hemos formado el  
'Grupo CitizenGO '.  Mantenemos nuestra indepen-
dencia legal, pero trabajamos más unidos para de-
fender con más eficacia nuestros valores en todo
el mundo.  Va a ser un proceso paulatino que
arrancó a finales del año pasado. Nos propone-
mos superar los 7 millones de miembros con el fin
de hacer más fuertes e influyentes nuestros valo-
res en el mundo, para lo que también tenemos
previsto abrir sedes en Polonia y en Italia.

¡Este 2017 seguiremos luchando para 
cambiar el mundo!

IGNACIO ARSUAGA

MENSAJES HO
H.G. (Florida, EE UU): Qué gran idea lo de la Ambulancia. Elevo mis oracio-
nes para que se salven muchas vidas y a la vez, por todos los que participen en
esa Misión. Que Nuestro Señor por medio de la intercesión de la Virgencita,
bendiga abundantemente en salud física y espiritual a cada quien que contri-
buya con tan bella iniciativa. Vivo desde hace 25 años en Miami, Florida, y no
he visto nada igual en ningún lugar. Desconozco cómo lograron hacerse de
una Ambulancia, equiparla y diseñarla y contar con personal idóneo para los
objetivos que se persiguen. Cuánto me gustaría alguien por aquí les emulara.
De nuevo, además de felicitarles les doy las gracias por salvar a bebés (y a sus
progenitores de cometer probablemente el peor error de sus vidas).

J.O. (Colombia): Siento mucha alegría cuando abro la correspondencia
de Actuall porque me pone al día en hechos que, a nivel mundial, hacen
historia y, como dicen ustedes, 'cuentan lo que otros callan' y 'defienden
lo que  nadie defiende'. Ustedes en Actuall hacen muchas claridades,
algo muy necesario en el mundo de hoy. Soy colombiano y vivo agrade-
cido de ustedes y admirado por esa posición firme en temas tan trascen-
dentales como lo son la vida, la familia y las libertades. Que sigan
cumpliendo muchos, muchos, muchos años más.
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La actualidad de 
HazteOir.org

GALERÍA HO

Derecho a Vivir y CitizenGO, 
en la Marcha por la Vida de París

Gádor Joya, coordinadora de Derecho a Vivir,
y Álvaro Zulueta, director de CitizenGO, parti-
ciparon en la Marcha por la Vida en París. La

bandera española ondeó en la alegre concen-
tración del sábado 23 de enero. La organiza-

ción francesa ‘Choisir la Vie’ (Elegir la vida)
planteó un encuentro para las delegaciones

internacionales, denominado “Intercambio de
experiencias a nivel mundial de las marchas

por la vida”, en el que también participamos.

CitizenGO, en la Marcha 
por la Vida de EE.UU.

La Marcha por la Vida celebrada en 
Washington este 27 de enero confirma que

el derecho a la vida es la causa por los 
derechos humanos más vigorosa en los 

Estados Unidos, desde el movimiento por la
igualdad racial de los años 60 del pasado

siglo. El derecho a la vida se alza con fuerza
en el centro de la democracia, y allí 

acudieron, representando a CitizenGO, 
Ignacio Arsuaga, Álvaro Zulueta y el equipo

de campañas de CitizenGO en EE.UU.

CARTA DEL
PRESIDENTE

Arsuaga, con los líderes mundiales pro
familia en Sudáfrica. El presidente de 

HazteOir.org Ignacio Arsuaga, y el director  de
campañas de CitizenGO, Álvaro Zulueta, han 
viajado hasta Sudáfrica para participar en el

Foro Mundial sobre el Matrimonio. Durante la
celebración del foro, los directivos de ambas 

instituciones han firmado la Declaración de El
Cabo que condena el ‘imperialismo’ LGTBI y 

reivindica el matrimonio y la familia. 
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Ignacio Arsuaga y Miguel Vidal en
tregaron en la Embajada de Pakistán
en Madrid, las peticiones de libera
ción para Asia Bibi. 

Los Premios HO se han consolidado como uno de los 
acontecimientos más relevantes de la vida social española en
su XIII edición, celebrada el 15 de octubre en el Hotel Silken
Puerta de América de Madrid.

En esta ocasión se reconocieron la trayectoria de 
personalidades españolas como la periodista Isabel San 
Sebastián, los exdiputados del Partido Popular Javier Puente y
Lourdes Méndez y el presidente de la asociación Salvar el Archivo

de Salamanca Policarpo Sánchez. También fueron galardonados el disidente cubano y médico Óscar Elías
Biscet, el director de Noticias EWTN en español y director ejecutivo del Grupo ACI Alejandro Bermúdez y el
padre Jens Petzold en representación de la Comunidad de al-Khalil y de los sacerdotes de la diócesis de
Kirkuk (Irak).

A la gala, presentada por los periodistas 
Luis del Pino, de EsRadio, y María Durán, de 
Intereconomía TV, asistieron 230 personas. Entre
ellas se encontraban el consejero delegado del
Grupo COPE, Fernando Giménez Barriocanal, los
periodistas Alfonso Merlos y José Javier Esparza,
el catedrático Nicolás Jouvé de la Barreda y la 
presidenta de la Asociación de Ayuda a la 
Víctimas del 11-M, Mª Ángeles Domínguez. 

El acto tuvo momentos muy emotivos, como 
el prolongado aplauso al Dr. Biscet, a quien la 
dictadura cubana no permitió viajar a España, o 
el sobrecogedor testimonio del padre Jens 
Petzold describiendo la situación de los cristianos
refugiados y perseguidos en Irak.
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XIII EDICIÓN 
DE LOS PREMIOS HO

Arriba de izquierda a derecha, Javier Puente, 
Policarpo Sánchez, Lourdes Méndez-Monasterio, 
Isabel San Sebastián, padre Jens Petzold, Alejandro
Bermúdez y Juan José Panizo, quien recogió el 
premio en nombre del Dr. Biscet. Debajo, Ignacio 
Arsuaga comparte mesa con varias personalidades
asistentes a la entrega de Premios HO 2016. Entre
ellas, el padre Jens Petzold y Fernando Giménez 
Barriocanal, consejero delegado del Grupo Cope, 
situados respectivamente a la izquierda y derecha
del presidente de HazteOir.org. 

UNA MARCA ÚNICA:
GRUPO CITIZENGO

La asociación  HazteOir.org  y nuestra
fundación 'hermana' CitizenGO   hemos
formado el 'Grupo CitizenGO '.  Mante-
nemos nuestra independencia legal,
pero trabajamos más unidos para de-

fender con más eficacia nuestros valores en todo el
mundo.  Va a ser un proceso paulatino que arrancó a fina-
les del año pasado. Entre las ventajas de la creación del
grupo CitizenGO están la suma de fuerzas y la sinergia de
los equipos y recursos de ambas organizaciones. Podre-
mos acometer, por ejemplo, campañas mundiales de una
manera más coordinada y efectiva.
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La publicación ‘¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento
sexual’ ha sido enviada a los directivos y a las asociaciones de padres de alumnos de 16.500 centros
educativos de toda España. El libro demuestra que, en diez comunidades autónomas, las leyes 
obligan a promover comportamiento ‘lésbico, gay, bisexual, transgénero e intersexual’ en las aulas
dando entrada a los colectivos LGTBI para que revisen las actividades, los materiales y los libros de
texto escolares.

Algunos grupos políticos han reaccionado contra el libro instando a su prohibición. Con 
esta publicación, HazteOir.org vuelve a defender la libertad, en este caso la de los padres para
educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones y la de los colegios para formar a las nuevas
generaciones.

#ELLIBROQUENO
QUIERENQUELEAS
HazteOir.org ha editado y distribuido 100.000 ejemplares de un libro
sobre las leyes autonómicas que obligan a enseñar ‘diversidad sexual’
en todos los centros educativos.
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El 20 de diciembre se constituyó la 
Plataforma por las Libertades por 
iniciativa de más de un centenar de
asociaciones del ámbito educativo y 
social, con el objetivo de defender las 
libertades vulneradas por la imposición
de la ideología de género. HazteOir.org
es una de las más de cien asociaciones
que forman este colectivo.

PLATAFORMA
POR LAS 
LIBERTADES
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Representantes de asociaciones tras la presentación
de la Plataforma por las Libertades. Entre ellos, 
Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir.org.

Los clientes de El Corte Inglés se quedaron sorprendidos al ver un anuncio de la ‘Vuelta al cole’
en el que la familia formada por un padre y una madre era sustituida por una pareja de hom-
bres. La respuesta ciudadana fue contundente y miles de personas suscribieron la petición de
HazteOir.org que llevaba por título ‘Lo natural es la familia’. Ignacio Arsuaga, acompañado de un
grupo de voluntarios, entregó las firmas en las oficinas centrales de esta compañía y realizó las
siguientes declaraciones: “Esta petición expresa el sentir de miles de personas y solicita que la
publicidad muestre que los niños tienen derecho a tener un padre y una madre”. 

Y es que, por unos días, El Corte Inglés lo ‘olvidó’. Además, no tuvo en cuenta que la mayoría
de sus clientes son miembros de una familia. Miles de personas se lo recordaron y la empresa se
vio obligada a retirar el polémico anuncio. 

HAZTEOIR.ORG CONSIGUE QUE EL CORTE INGLÉS 
RECUERDE QUE 'LO NATURAL ES LA FAMILIA'

Ignacio Arsuaga 
entrega 21.600 firmas

en las oficinas centrales
de El Corte Inglés. 
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Doctora haciendo una eco-
grafía en la Ambulancia DAV
a una mujer asistida por los
rescatadores.

6

Desde el pasado mes de septiembre, médicos y conducto-
res se ofrecen voluntarios para prestar el servicio gratuito
de ecografías a las madres en grave riesgo de aborto. 

LA AMBULANCIA DAV, 
TODOS LOS SÁBADOS
FRENTE A LA DATOR

Los rescatadores se dirigen a ellas y les ofrecen toda su ayuda para salvarlas de
la desgracia del aborto, a ellas y a sus hijos. Es el momento en el que la Ambulan-
cia DAV presta su apoyo: cuando las madres pueden ver a su hijo y escuchar el la-
tido de su corazón. 

La Ambulancia DAV seguirá su andadura durante el 2017 y su objetivo es am-
pliar horarios y días de atención a las mujeres embarazadas, abocadas al aborto.

EL ABORTO, PRIMERA CAUSA DE
MUERTE NO NATURAL EN ESPAÑA:
94.188 NIÑOS MASACRADOS 
EN 2015
El pasado 30 de diciembre de 2016, el Ministerio
de Sanidad hizo públicas las cifras oficiales de las
vidas perdidas por el aborto en el año 2015.

“El último día laborable del año a las dos de la tarde, ‘in ex-
tremis’ y a escondidas”, así facilitó el ministerio de Sanidad
“las cifras de la vergüenza”, denunció Gádor Joya, frente al
ministerio, el mismo día que se conoció el número de niños
matados por medio de abortos.

Joya señaló también que la triste y enorme cifra ya lo co-
nocía la ministra de Sanidad el pasado día 21 de diciembre
“cuando declaró en el Congreso que no iba a cambiar ni un
ápice su posicionamiento frente al aborto”.

Gádor Joya denuncia las cifras del aborto: 94.188 vidas
humanas masacradas.
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Isaac (nombre ficticio), muy conocido en 
Pakistán por su defensa de los cristianos y 
por enfrentarse públicamente a los talibanes, 
decidió huir con su familia cuando descubrió
que su propio escolta planeaba asesinarle. 
Sin embargo, ya en España, fue reconocido 
por  islamistas que le hicieron llegar nuevas 
amenazas de muerte.

Gracias a la movilización ciudadana, la 
plataforma MasLibres.org pudo reunirse con 
representantes del Ministerio de Interior y 

miembros de las fuerzas policiales estuvieron en la sede de HazteOir.org para organizar la seguridad del
obispo y su familia (matrimonio y cinco hijos). Damos las gracias, de todo corazón, a los cuerpos policiales 
de España, a los funcionarios asignados a este caso y al Gobierno, en especial al Ministerio de Interior.

El obispo evangélico Isaac nos pidió protección para su mujer embarazada y sus cuatro hijos. 
Los yihadistas talibanes mantienen decretada una fatua contra su familia, lo que significa que están 
condenados a muerte. Cerca de 17.000 personas pedimos al Ministerio de Interior que protegiera a esta
familia de cristianos perseguidos y que les dieran seguridad en nuestro país. ¡Y lo hemos conseguido!
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SOLICITAMOS AL TRIBUNAL DE LA HAYA QUE INVESTIGUE
EL GENOCIDIO ISLAMISTA CONTRA LOS CRISTIANOS
Convocados por el Gobierno de Hungría, único en tener una secretaría de Estado 
dedicada a los cristianos perseguidos, nos hemos reunido en Budapest con 
representantes de decenas de organizaciones cívicas para hacer este llamamiento común.

El encuentro ha tenido lugar en la capital húngara coincidiendo con varios 
aniversarios: el primer aniversario de la declaración de reconocimiento oficial por

parte del Consejo de Europa del genocidio perpetrado por el autodenominado Estado
Islámico así como la conmemoración de la liberación del campo de concentración de
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).

MASLIBRES.ORG 
CONSIGUE PROTECCIÓN DE 
INTERIOR PARA EL OBISPO 
EVANGÉLICO Y SU FAMILIA 
AMENAZADOS DE MUERTE 
EN PAKISTÁN Y EN ESPAÑA

De izquierda a derecha, 
Luis Losada, Eszter Zaymus,

Magdalena Korzekwa y 
Antonio Velázquez.
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VISITAMOS EN NAVIDAD 
A LOS CRISTIANOS DE IRAK

BREVES HO
JUANJO GANA LA 
BATALLA FRENTE A LA 
PRESIÓN NACIONALISTA
La empresa Balearia quiso expedientar a Juanjo,
un camarero que no atendió en catalán a un
cliente español. El trabajador recibió el respaldo
de 22.300 personas y logró conservar su puesto
de trabajo.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO VALENCIANO,
A FAVOR DE LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN
PSOE y Compromís lanzaron una ofensiva para
desmantelar la enseñanza concertada en la 
Comunidad Valenciana. La petición al Defensor
del Pueblo, secundada por 34.000 personas, 
contribuyó a que esta institución se pronunciara
a favor del derecho de los padres a elegir colegio.

Nuestros compañeros Eduard Pröls, 
responsable de campañas del

Grupo CitizenGO en Alemania, y 
Tatiana Cincasciuc, editora de 

campañas de Rumanía, celebraron
la Navidad junto a los cristianos de
la llanura de Nínive, liberada en su

mayoría del terror del Estado 
Islámico hacía tan solo unas 

semanas. Todavía la guerra se 
sentía cercana. 

Eduard y Tatiana pudieron visitar
ciudades, pueblos y aldeas iraquíes

liberadas como Qaraqosh, 
Karamles, Bartella, Tel Esqof, 

Baqofa y Batnaya, así como el 
monasterio de Mar Behnam, al sudeste de Mosul. Las iglesias de estas 

localidades han sido devastadas por el fuego. Las imágenes estaban 
rotas y profanadas, pero los sacerdotes y fieles hacían todo lo posible 

por retirar los escombros y adecentarlas para el culto. 
Fue conmovedor saber que se celebró la Santa Misa para conmemorar el

nacimiento de Jesús en al menos una de las iglesias de cada pueblo.

En una de estas celebraciones de Navidad, nuestros compañeros 
conocieron a cuatro de las siete niñas que se quedaron atrapadas en una

de las casas estudiantiles de Kirkuk (dirigida por el arzobispo Mirkis y 
cofinanciada por las donaciones de tantos ciudadanos a través de 

MasLibres.org) durante el ataque de un comando terrorista a la ciudad el
pasado mes de octubre. Gracias a Dios, las niñas pudieron esconderse 

debajo de sus camas durante horas mientras los terroristas ocupaban la
habitación. Milagrosamente no las descubrieron. Nos alegra transmitir

que están bien y siguen sus estudios en Kirkuk. Seguiremos muy 
pendientes de los refugiados y cristianos perseguidos en Irak.

MasLibres.org

Participantes de la vigilia frente a Dator, 
escuchando textos de científicos y 
testimonios de madres, víctimas 
también del aborto.

Los vecinos, gracias también
a la información que se 
reparte, cada vez conocen
más lo que allí se perpetra y
las técnicas violentas y
cruentas que utiliza el
aborto para descuartizar a
niños en gestación.

CONTINÚAN LAS 
CONCENTRACIONES 
MENSUALES FRENTE
A DATOR, EL PRIMER 
ABORTORIO DE 
ESPAÑA

Más de cien personas
suelen concentrarse
mensualmente para
pedir de modo pacífico,
mediante vigilias de
una hora, el cierre de
Dator y que ningún
niño más pierda allí su
vida y que ninguna
mujer más sea lacerada
por el aborto.

Para celebrar la Navidad, 
el grupo que conforman 
CitizenGO y HazteOir.org se
reunió en la tradicional cena
de esas fechas. En ella 
tuvieron ocasión de brindar
por todo lo conseguido en
2016 y por las actividades
que realizarán en 2017 para
cambiar el mundo.

CENA GRUPO CGO
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