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En los últimos meses nos hemos empleado a fondo para combatir la ley que pretendía 
eliminar la identidad sexual de hombres y mujeres, promover el adoctrinamiento y 
el abuso de menores y decretar la persecución del disidente que no se someta a los 

dogmas LGTBI. Para despertar a la sociedad y advertir a los políticos hemos recogido 
firmas, organizado debates y concentraciones y, por supuesto, sacado de nuevo a 

las calles el famoso autobús naranja. Conseguimos que el Congreso de los Diputados 
rechazara uno de los proyectos de ley trans pero ya se ha iniciado la tramitación de 

un nuevo texto que, en esta ocasión, cuenta con el apoyo del Gobierno. Por supuesto, 
estamos preparando la artillería para pararla.

¡Frenamos la ley trans!  
La batalla continúa
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 GALERÍA HO
Piratas 
informáticos 
atacan a  
HazteOir.org
En 2017, nuestro 

presidente sufrió un ataque por parte 
de piratas informáticos. El 25 de 
marzo de 2021 el Foro Parlamentario 
Europeo por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos (EPF) no dudó en utilizar 
esos documentos en el Parlamento 
Europeo. 139.328 personas pidieron al 
presidente de la cámara que investigara 
a EPF y garantizara que las audiencias se 
lleven a cabo de manera justa.

Diputado 
censurado por 
decir una verdad 
biológica
A Francisco 
José Contreras, 

diputado de Vox en el Congreso de los 
Diputados, le suspendieron la cuenta 
de Twitter. Su ‘pecado’ fue decir una 
verdad como un templo: “Un hombre 
no puede quedarse embarazado”. 
Ya sabes que en la ‘religión’ de lo 
políticamente correcto no se puede 
decir nada relacionado con la biología. 
Más de veinte mil ciudadanos 
reaccionaron enviando un mensaje 
de apoyo y agradecimiento al valiente 
diputado a través de HazteOir.org. 

MENSAJES HO
(M.A.G.Y.)  Alabo infinitamente todas las actuaciones que están realizando 
y les muestro mi apoyo total a toda su organización. Personas como ustedes 
son necesarias hoy en día en todo el mundo.

(S.G.B.) Mi buen Ignacio me toca apoyar la vida y la familia. Como 
sacerdote me toca comprometerme con esos principios. Valoro mucho lo 
que hacen. Trato de apoyar en lo económico pero además quiero que sepas 
que en mi oración siempre están. Son verdaderos apóstoles y al elevar el 
cuerpo de Cristo pido para que el Señor los fortalezca.

CARTA DEL PRESIDENTE
Querido amigo, querida amiga: 

Vivimos tiempos recios en España. Me pregunto qué sucedería 
si nos pusiéramos a elaborar un barómetro del sanchismo, 
un procedimiento para medir el grado de deterioro que sufre 
nuestra nación bajo el régimen que está imponiendo la izquierda 
radical en el ámbito político, el económico, el social, el territorial, 
la convivencia, las libertades, el derecho a vivir, la libertad de 
opinión y de expresión, la de conciencia.

En el último trimestre este barómetro del sanchismo habría 
ofrecido resultados espectaculares. Reflejaría que el deterioro 
que está produciendo el PSOE y las bandas que lo apoyan se 
incrementa mes tras mes. 

¿Hubiéramos podido imaginar hace tan solo un año que 
estaríamos como estamos?

Con el país de facto quebrado, dividido, sus regiones enfrentadas, 
cada una entregada a su particular sálvese quien pueda, y las 
instituciones tomadas al asalto desde un Ejecutivo en modo 
dictablanda (todavía).

Sí, son tiempos recios. España hoy no es un país para indecisos, 
para hacedores de componendas trampa, para tibios.

España no es un país para cobardes.

Y si el pasado inmediato es preocupante, el futuro no pinta 
mucho mejor… salvo que reaccionemos.

Estamos a tiempo. Podemos pararlos. Lo logramos en el pasado. 
Acabamos con el precursor, con Rodríguez Zapatero. Nos 
enfrentamos a él con decisión y sin contemplar como solución 
final el “diálogo”, mucho menos la derrota.

¡Y le derrotamos! 

Entre todos mandamos a Zapatero al urinario de la Historia de 
España, donde habitan los traidores, es decir, los que hicieron 
daño a sus compatriotas.

Sé con absoluta certeza que será ese mismo lugar el que verá 
llegar más pronto que tarde a Pedro Sánchez y a todos los 
miembros de la horda que le mantiene en el poder.

Pero hay que poner pie en pared. Y hay que hacerlo ya.

Hay que remangarse y salir a defender lo que consideramos 
intocable. No importa que seamos pocos o muchos, solo importa 
la firmeza de nuestro empeño, la determinación con la que 
salgamos ahí fuera a acabar con la barbarie.

No perdamos un solo minuto de nuestra historia en vanas 
discusiones que tan solo nos dividen y nos hacen ineficaces. No 
nos enredemos en protagonismos, en rivalidades. 

Porque si avanzamos juntos con coraje y determinación, el 
tiempo de los cobardes acabará más deprisa de lo que empezó.

Ignacio Arsuaga

Se hace justicia con 
el  bus contra la 
Ley de Violencia de 
Género 
¿Recuerdas el bus 
#StopFeminazis que 

sacamos en marzo de 2019, que puso tan 
nerviosos a progres y feministas y que nos 
destrozaron en Valencia? HazteOir.org 
denunció los hechos ante la jurisdicción 
penal y, finalmente, tres de los agresores 
han sido condenados a una multa por los 
daños ocasionados al vehículo. Al menos 
estos alborotadores de extrema izquierda 
van a tener que pagar por lo que hicieron. 



Voluntarios y amigos de HazteOir.org, que 
desafiaron la lluvia al igual que nosotros, 
acudimos a las puertas del palacio arzobispal 
de Alcalá de Henares, donde vitoreamos y 
alentamos con vivas al obispo y coreamos el 
apelativo de “¡Valiente!” dirigido al pastor de la 
diócesis complutense.

En esta ocasión también fueron los ciudadanos 
los que apoyaron a monseñor Reig Plá enviando 
más de 30.000 mensajes a través de HO. El 
motivo: responder a los ataques recibidos por el 
prelado. Así lo explicó Ignacio Arsuaga poco antes 
de entregar los mensajes en el palacio arzobispal 
de Alcalá de Henares acompañado de una 
veintena de personas: “Don Juan Antonio Reig ha 
tenido la valentía de denunciar en una carta que, 
tras la aprobación de la ley de eutanasia, España 
se ha convertido en un campo de exterminio, un 
país en el que se aprueban leyes que permiten 
acabar con la vida de los seres humanos, antes 
de nacer y, con la eutanasia, también al final de 
su existencia”.

Nos consta que monseñor  Reig Pla se sintió 
realmente emocionado por tantos apoyos 
recibidos frente a la campaña de acoso y derribo 
que los promotores de la cultura de la muerte 
habían lanzado contra su persona.

HO y MasLibres.org

30.000 FIRMAS DE  
AGRADECIMIENTO  
PARA EL OBISPO REIG PLA  
ENTRE GRITOS DE  
«¡VALIENTE!»
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Miembros de HazteOir.org acudimos a Campanario, 
en Badajoz, a hablar con los vecinos. Se sentían 
consternados por las pretensiones de la Diputación 
de Badajoz, que quiere eliminar las inscripciones 
fúnebres de víctimas asesinadas por las milicias del 
bando republicano durante la Guerra Civil.

En Campanario, (Badajoz), como en tantos otros 
lugares de la geografía española, en los días previos 
y una vez desatada la Guerra Civil de 1936, no fueron 
pocas las personas de todas las edades que fueron 
asesinadas por motivo de su fe.

En recuerdo de algunos de ellos, muertos a manos 
de partidarios del Frente Popular, una inscripción 
recoge sus nombres en la fachada de la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción.

Francisco Javier Morillo-Velarde, vecino del pueblo 
de Campanario (Badajoz), se decidió a enviar una 
alerta a través de HO: “Necesito confesarte el 
drama infinito que está viviendo mi familia y los 
familiares de las víctimas de la represión llevada 
a cabo por el Frente Popular. Desde julio de 1936 
muchos de nuestros padres y abuelos fueron 
apresados, torturados y ejecutados por las milicias 
republicanas. 80 años después, cuando las heridas 
habían cicatrizado… La Diputación de Badajoz quiere 
resucitar la guerra en nuestro pueblo destruyendo 
sus inscripciones fúnebres de la parroquia”.

La campaña, hasta el momento, ha alcanzado casi 
37.000 firmas. Gracias por tu apoyo. Gracias por 
mantener viva la verdad histórica y los nombres de las 
víctimas que fueron asesinados sólo por causa de su fe.

LA ‘DESMEMORIA HISTÓRICA’ 
QUIERE BORRAR A LOS  
MÁRTIRES DE CAMPANARIO 

Voluntarios de HO acompañados por Ignacio Arsuaga, momentos 
antes de entregar firmas de apoyo al obispo de Alcalá de Henares.

EN COLÓN, CONTRA SÁNCHEZ Y SUS INDULTOS
Casi 40.000 firmas, en tiempo récord en HO, contra los vergonzosos indultos 
del presidente del Gobierno español para agraciar a sus socios separatistas. En 
representación de todos los firmantes, defensores de la Constitución y de la soberanía 
del pueblo español, un grupo numeroso de voluntarios  de HazteOir.org nos unimos 
a los cientos de miles de españoles en la manifestación del pasado 13 de junio en la 
madrileña plaza de Colón, portando una gran pancarta que decía: ‘Sánchez Dimisión’ 
y decenas de carteles de mano con lemas como  ‘La Unidad de España no se negocia’ y 
‘NO a los indultos’.

Lápida con los nombres de las víctimas de Campanario.
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El pasado 4 de mayo se celebraron las elecciones 
autonómicas de Madrid. Como ha venido siendo 
habitual en los últimos años, desde HazteOir.org nos 
hicimos presente en las semanas previas para informar 
a nuestros socios y simpatizantes -y a los votantes en 
general- de la postura de los diferentes partidos en 
relación con nuestros valores. 
Para ello, elaboramos la Guía de Voto y escribimos una 

carta a los candidatos del Partido Popular y de Vox a la Asamblea de Madrid para que respondieran a un 
cuestionario y se comprometieran por escrito a defender la vida, la familia y la libertad. Rocío Monasterio 
(Vox) contestó afirmativamente a todos los puntos, e Isabel Díaz Ayuso (PP) no dio ninguna respuesta.  
Ya en plena campaña electoral sacamos a las calles varios vehículos para informar a los madrileños de 
las declaraciones de la líder popular en las que había defendido el aborto e incluso la conveniencia de 
abrir el debate sobre la eutanasia, para que los votantes conocieran la postura del PP en temas que nos 
preocupan a todos. 
Toda esta presión consiguió que Isabel Díaz Ayuso diera algunos pasos en defensa de la familia o del 
derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propios valores y libres del adoctrinamiento LGTBI. 
Y muestra que el camino de la confrontación, especialmente durante la campaña electoral, es el correcto 
para defender nuestros valores. 

HO

El presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, en la presenta-
ción de los vehículos junto a la plaza de Las Ventas de Madrid.

HAZTEOIR.ORG, POR LA  
DEFENSA DE VALORES EN LAS  
ELECCIONES DE MADRID

El adelanto electoral en Madrid pilló por sorpresa a los partidos del 
Gobierno y, ante las malas previsiones de Unidas Podemos, Pablo Iglesias 
dejó la vicepresidencia del Ejecutivo para batirse por la Comunidad de 
Madrid.
De esta manera, se presentó una situación ideal para desterrar de la 
política a una persona que ha hecho mucho daño al país creando división y 
enfrentamiento.
Desde HazteOir.org lanzamos una nueva fase de la campaña para las 
elecciones madrileñas con el lema ‘Llegó la hora’. Y, además de poner en 
circulación tres vehículos con el lema y una imagen de un joven pintando 
a Pablo Iglesias hasta casi su desaparición, llenamos varias paradas de 
metro de la capital con esa imagen, además de empapelar con carteles 
algunas calles de Madrid.
Esta campaña se convirtió en profética cuando, tras los nefastos resultados 
de Unidas Podemos, Pablo Iglesias anunciaba que dejaba la política. 
¡Objetivo logrado!

Jóvenes voluntarios de HazteOir.org pegan 
carteles con el lema ‘Llegó la hora’ en las proxi-
midades de la sede de Podemos en Madrid.

‘LLEGÓ LA HORA’: LA VISIÓN  
‘PROFÉTICA’ DE HAZTEOIR.ORG 

La defensa de la familia, 
la vida o las libertades 
siempre han chocado 
contra las ideologías 
de izquierda. Y en las 
elecciones madrileñas se 
pudo ver más que nunca 
con los actos violentos 
de grupos de personas, 
alentadas desde Unidas 
Podemos, contra algunas 
formaciones políticas. 
Desde HazteOir.org 
denunciamos esos 
ataques, propios de 
las dictaduras, contra 
quien piensa distinto 
y casi 34.000 personas 
escribieron al fiscal 
delegado para los 
delitos de odio y contra 
la discriminación para 
pedir la actuación de 
la Justicia ante estas 
agresiones. 

LA VIOLENCIA  
DE PODEMOS  
ENSUCIA LAS  
ELECCIONES  
MADRILEÑAS

Los carteles de ‘Llegó la hora’, que anticipaban 
el fin político de Iglesias, inundaron las  
estaciones del metro en Madrid
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En otra muestra del 
adoctrinamiento a 
nuestros hijos que 
pretenden determinados 
políticos, Sara Hernández, 
la alcaldesa socialista de 
Getafe, en la Comunidad 
de Madrid, distribuyó 

en los centros educativos la guía ‘Rebeldes del género’ 
en la que animaba a los menores a mantener relaciones 
sexuales satisfactorias. Con lemas como “La masturbación 
mola” o “¡Apaga la tele y enciende tu clítoris!”, la guía 
pretende ideologizar a los niños y decidir cómo educarlos, 
sin el permiso ni el conocimiento de los padres.
Según las autoras de la guía, pretenden romper la visión 
“genitalista, androcéntrica, falocéntrica, penetrocéntrica 
y heteronormativa” que, según ellas, la sociedad (o sea 
nosotros, sus padres) enseñamos a nuestros hijos. Quieren 
redefinir lo que es una pareja, promover el sexo libre y, por 
supuesto, atacar a la Iglesia. Y lo hacen en los colegios e 
institutos.
Por este motivo, un grupo de voluntarios de HazteOir.org 
acudimos al Ayuntamiento de la ciudad madrileña para 
entregar a la alcaldesa las 41.895 firmas recogidas en la 
campaña ‘La masturbación mola: así adoctrina el PSOE’.
Padres y abuelos queremos decir ¡basta! al continuo y 
desmesurado ataque por parte de la izquierda contra los 
más inocentes. 

41.895 FIRMAS 
CONTRA LA 
GUÍA SEXUAL  
DE GETAFE

    

HAZTEOIR.ORG, FRENTE AL 
ABUSO DE MENORES DE LA 
LEY TRANS 
Conseguimos parar, presionando a la vicepresidenta 
del Gobierno Carmen Calvo (que no es partidaria 
de esta iniciativa legislativa) a través de varias 
campañas, un  primer intento de sacar adelante 
en el Congreso de los Diputados la ley trans por 
parte del partido de Íñigo Errejón. Sin embargo, un 
nuevo anteproyecto fue aprobado en el Consejo de 

Ministros el pasado mes de junio y ya se encuentra en el Congreso de los Diputados para ser tramitada. 
Desde que a inicios de año conocimos la intención de parte del Ejecutivo de aprobar esta ley que, entre otras cosas, 
desprotege a los menores del adoctrinamiento LGTBI y sus secuelas, en HazteOir.org volvimos a poner en marcha 
el autobús con el lema ‘Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva’  con motivo del 8M. También lanzamos  varias 
campañas, que suman casi 100.000 firmas, para que miembros del PSOE críticos con el trasfondo de esta ley, se 
posicionaran en contra. 
Por otra parte, unimos fuerzas con miembros del Partido Feminista (PF), que son conscientes del daño que 
provoca  la “autopercepción de género” en las personas y en la sociedad. Así, convocamos una mesa redonda con 
el título ‘Desmontando la ley trans’ en la que participaron Lidia Falcón, presidenta del PF, o la diputada de Vox en 
la Asamblea de Madrid, Alicia Rubio. Y Teresa García-Noblejas, en representación de HazteOir.org, intervino en un 
debate sobre el mismo asunto organizado por el Partido Feminista.
Además, voluntarios de HazteOir.org acudimos al Congreso de los Diputados días antes de la aprobación de la 
nueva ley trans para pedir a sus señorías que se posicionen contra esta ley ideológica y anticientífica que hace un 
daño irreversible a los niños. 

Lidia Falcón (izqda) y Alicia Rubio (dcha.) en la mesa redonda que organizamos en HO para 
desmontar la ley trans. La mesa redonda estuvo moderada por el periodista Luis Losada.

La alcaldesa de Getafe recibió las miles de 
firmas que entregamos varios voluntarios 
de HazteOir.org.

Un nuevo caso de persecución contra el 
disidente por parte de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid. El 
culpable: un profesor de Biología que tuvo el 
‘descaro’ de afirmar ante sus alumnos que 
“en la especie humana sólo hay dos sexos: 
masculino y femenino”.
El profesor Jesús Barrón fue suspendido 
de empleo y sueldo y se enfrentaba a un 
expediente disciplinario de la Consejería 
tras la denuncia de la directora de su 
centro, el Instituto de Educación Secundaria 
Complutense de Alcalá de Henares. 
Más de 56.000 firmamos en defensa del 
maestro y contra el adoctrinamiento LGTBI 
en las escuelas.
Varios voluntarios de HazteOir.org 
acudimos a la Consejería de Educación para 
entregar los miles de apoyos recabados en 
defensa del maestro y conseguimos que 
retiraran la suspensión de empleo y sueldo 
que le habían impuesto. 

LA PERSECUCIÓN  
LGTBI CONTRA LA  
CIENCIA HA LLEGADO

Voluntarios de HO entregan firmas en la sede de la  
Consejería de Educación
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Derecho a Vivir

Derecho a Vivir se ha empleado a fondo para impedir que se apruebe la eutanasia en España. Hemos 
enviado el libro ‘Eutanasia. La muerte como terapia’  a diputados y miembros del Tribunal Constitucional 
y llevado a cabo numerosas acciones para concienciar a la sociedad acerca de lo que estaba en juego y 
presionar a los partidos para que votaran en contra. 

Tras la aprobación de la norma, promovimos la campaña ‘Tribunal Constitucional: suspenda la ley de 
eutanasia’ liderada por el doctor Ángel José Sastre, un prestigioso y veterano profesional experto en 
cuidados paliativos. Sastre pedía a los magistrados que paralizaran la norma que amenaza a los más 
vulnerables y obliga a los médicos a poner fin a su vida. Más de cincuenta y un mil ciudadanos respaldamos 
la petición. Además, en la entrega de firmas, convocamos a representantes de otras asociaciones que han 
luchado contra la eutanasia. Conseguimos, por otra parte, que el Partido Popular se decidiera a presentar el 
recurso contra esta norma ante el Tribunal Constitucional.

Estamos luchando para impedir que el PSOE logre sacar 
adelante una reforma del Código Penal que convertiría 
en delincuentes a los voluntarios que informan y 
ofrecen ayuda a las embarazadas a las puertas de los 
abortorios. Hemos lanzado la campaña ‘Los provida a la 

cárcel’ que está siendo respaldada por miles de ciudadanos y protestado en la calle.

Además, hemos publicado y distribuido cientos de miles de ejemplares del folleto ‘El aborto no es la única 
opción’ que está dirigido a mujeres que se plantean abortar. La publicación la han recibido todos los diputados 
y numerosas entidades provida que la están utilizando para salvar bebés. También hemos entregado miles de 
ejemplares que se han encartado en el diario ‘La Razón.

UNIDOS PARA DETENER LA LEY DE 
EUTANASIA Y PROTEGER LA VIDA 

DEFENDEMOS A LOS  
RESCATADORES Y  
APOYAMOS A LAS MUJERES 
FRENTE AL ABORTO

A la izquierda, concentración y entrega de firmas en el Tribunal Constitucional. En la imagen de la derecha, la coordinadora y 
portavoz de Derecho a Vivir Rosana Ribera de Gracia junto a los diputados Francisco José Contreras (izquierda) e Iván Espinosa de 

los Monteros (derecha) durante una concentración frente al Congreso de los Diputados.

A la izquierda, concentración frente a la sede del PSOE con el lema ‘Somos provida, 
no delincuentes’. 



CitizenGO

VICTORIA 
PROVIDA EN 
LA ONU
En marzo consegui-
mos frenar el inten-
to de introducir el 
aborto, la ideología 
de género y la sexua-
lización de los niños 
en el texto final de 
la Comisión sobre 

la Condición Jurídica y Social de la Mujer que tuvo lugar en la sede 
principal de la ONU en Nueva York.

No escatimamos esfuerzos: lanzamos un autobús provida con el men-
saje ‘El aborto no es salud‘ en Nueva York y publicamos anuncios en la 
prensa. Y, ¡230.000 firmas sumaron fuerzas!

Al final, los párrafos más polémicos no fueron incluidos en el texto final 
gracias a la decidida presión que ejercimos sobre los delegados provida 
y profamilia, que se unieron para evitar semejante atropello.

LA VOZ DE CITIZENGO 
SE ESCUCHA EN LA  
ONU EN GINEBRA
En la 46ª Sesión del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU 
celebrada en Ginebra, durante los 
turnos de palabra, pudimos dejar 
algunos de nuestros mensajes. 
Intervinieron en modo ‘online’ varios 
representantes de CitizenGO.

Por un lado, felicitamos a Honduras, 
a su pueblo y representantes ante el 
Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU por ser el primer Estado en 
proteger el derecho a la vida de los no 
nacidos en su Constitución.

Además, denunciamos el aborto y el 
infanticidio y defendimos el derecho 
a nacer y el derecho a vivir de todos, 
así como la crisis política, económica y 
la violación de derechos humanos en 
Venezuela. 

También denunciamos la injerencia 
ideológica en Panamá y recordamos 
que el Código Civil panameño y el 
Código Internacional establecen el 
matrimonio como la unión libre de un 
hombre y una mujer.

Además, reiteramos que “todo 
individuo tiene derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia, de 
expresión y de religión” denunciando 
a empresas como Facebook, 
Twitter, Youtube, Google, Amazon, 
Apple o Pinterest. En sus mensajes, 
los representantes de CitizenGO 
lamentaron que muchos Estados o 
grupos de presión o incluso empresas 
privadas proveedoras de bienes y 
servicios hayan decidido no respetar 
la universalidad de los derechos 
humanos y defender sólo una 
ideología proaborto y proLGBTI al 
mismo tiempo que censuran y limitan 
las libertades de quienes no piensan 
como ellos.

INFORME MATIC: 
EUROPA SE  
SUICIDA
El Parlamento Euro-
peo aprobó a finales 
de junio, por 378 
votos a favor, 255 en 
contra y 42 absten-
ciones, el ‘Informe 
Matic’ que declara 
el aborto como un 

“derecho”. El 25 de marzo de 2021, el eurodiputado croata Perdrag 
Matic presentó un proyecto de resolución sobre la situación de la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos. La aprobación del 
proyecto introduce el reconocimiento del “derecho al aborto” ade-
más de la abolición de la objeción de conciencia, en contradicción 
con la legislación europea. 

Previamente a la aprobación, no prosperó la inadmisibilidad pro-
puesta por Vox. Tampoco la resolución alternativa presentada por el 
Partido Popular Europeo ni la presentada por el grupo de los Conser-
vadores y Reformistas. Desde CitizenGO entregamos más de 350.000 
firmas en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas y en sus de-
legaciones en Alemania, Francia, Polonia, Países Bajos  y Eslovaquia. 
En España, entregamos las firmas a la eurodiputada popular Dolors 
Montserrat.  Además, apoyamos la multitudinaria Marcha por la Vida 
de Croacia, y también la de Alemania. Para reforzar la presión, publi-
camos varios anuncios en el periódico digital que más consultan los 
europarlamentarios. 

Pero, lamentablemente, el ‘Informe Matic’ se aprobó. Y, aunque es 
verdad que no es vinculante, respalda aún más la agenda promuer-
te en Europa, ataca directamente al principio de soberanía de los 
Estados y niega los derechos humanos fundamentales contemplados 
en el Tratado de la Unión Europea y en otros tratados internaciona-
les. Por supuesto, desde CitizenGO seguiremos dando la batalla en 
defensa de la vida.
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Varios representantes de CitizenGO se dirigen 
a los asistentes a  la 46ª  Sesión del Consejo de 
Derechos Humanos celebrado en Ginebra (Suiza).

Voluntarios de CitizenGO se desplazaron desde 
varios países europeos para entregar más de 
350.000 firmas en la sede del Parlamento Euro-
peo en Bruselas. 

El autobús de CitizenGO circundó la  
ONU durante los días de las sesiones.



UNA DECENA DE ASOCIACIONES 
UNIMOS NUESTRAS FUERZAS 
PARA HABLAR DE CÓMO ECHAR 
A PEDRO SÁNCHEZ DE LA  
MONCLOA

En colaboración con HazteOir.org, Actúa Familia, Asociación Europea de Abogados de Familia, 
Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por Coronavirus, Derecho a Vivir, Fundación 
Unidad+Diversidad, Mi Barrio Seguro, Tradición Viva y otras asociaciones, celebramos el pasado 14 de 
julio un interesante debate online con el título ‘Razones para echar a Sánchez.

EL PP RECURRE LA LEY DE 
EUTANASIA
Tras la aprobación de la ley de 
eutanasia el pasado marzo, los 
partidos políticos tenían hasta 
3 meses para presentar un re-
curso contra la norma. Vox la 
presentó el 16 de junio pero el 
Partido Popular, a pesar de su 

promesa de hacerlo, no se decidía a presentarlo. Por eso pusi-
mos en marcha la maquinaria para que lo hiciera. Después de 
recibir 16.500 firmas en su buzón, Casado presentó el recurso 
contra la ley de eutanasia ‘in extremis‘, el día que terminaba el 
plazo.

LOS INDEPENDENTISTAS 
CATALANES SE QUEDAN SIN 
REFERÉNDUM
El partido político de extrema 
izquierda CUP presentó en el 
Congreso de los Diputados 
una doble iniciativa: 
amnistía para los golpistas y 
referéndum de independencia 

para Cataluña. Esta vez, los legisladores rechazaron 
ambas iniciativas gracias, en buena medida, a los miles de 
ciudadanos  que firmamos la campaña dirigida a todos los 
partidos políticos con representación en la Cámara Baja.

FRENAMOS EL INTENTO 
DE PEDRO DE SÁNCHEZ DE 
‘TOMAR’ LA JUSTICIA  
Pedro Sánchez intentó (y 
sigue intentando) controlar la 
Justicia, que se ha convertido 
en la última defensa contra 
su camino al totalitarismo. 
Por eso pretendió reformar 

el sistema de elección del CGPJ. Sin embargo, más de 17.000 
personas alertaron a Věra Jourová, vicepresidenta de la UE 
para Valores y Transparencia, por medio de una campaña 
de HazteOir.org, de esta intentona del Gobierno español. 
Finalmente, el Ejecutivo frenó la esta reforma tras la petición 
de Europa. ¡Seguiremos atentos!

APÚNTATE ESTA  
FECHA EN TU  
CALENDARIO: 
LOS PREMIOS HO 
VUELVEN

16 de octubre. Esta es la fecha que hemos 
elegido para que volvamos a juntarnos 
(siempre con las medidas de seguridad 
pertinentes) para la celebración de una 
nueva edición de los Premios HO que, 
como sabes, no pudimos celebrar en 
2020 a causa la pandemia. El vigésimo 
aniversario de la fundación de HazteOir.
org no podía quedarse sin su tradicional 
cena seguida de la gala de entrega de 
galardones a las personalidades que han 
destacado por su valentía y compromiso 
con la vida, la familia y la libertad. Esta 
XVII edición de los Premios HO tendrá 
lugar en un hotel de Madrid. Como en 
pasadas ediciones, será imprescindible 
inscribirse para poder disfrutar de esta 
maravillosa velada. También podrá 
seguirse en directo a través de Internet. 
Estate pendiente del correo electrónico 
durante las próximas semanas porque 
te daremos toda la información sobre 
este gran evento.
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