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Carta del Presidente
Carta del Presidente
¡Hola!
2020. El año bisiesto que recordaremos siempre, el que nos tuvo tanto tiempo encerrados en casa. El año de los
cien mil muertos. Covid-19. El año que puso en evidencia la absoluta inanidad del Gobierno social-comunista.
Fuimos parte de la ‘Revolución de las mascarillas’, ¿recuerdas? Y rodeamos la sede central del PSOE. Y los miles
de personas que formamos HazteOir.org demostramos cuál es la verdadera utilidad pública de esta asociación
cuando donamos entre todos 900.000 botellas de agua a los sanitarios en hospitales de toda España durante
la primera batalla contra el coronavirus y decenas de miles de mascarillas, cuando todavía apenas las había en
España.
El año de la investidura de Sánchez, que convocó a los ultras del comunismo más rancio, a los secesionistas, a los
‘hooligans’ de los etarras. Por eso los de HO celebramos el Día del Orgullo Nacional frente al Palacio Real.
2020. Primer Gobierno de coalición en España. Estuvimos en Galapagar más de una vez porque España es bastante
más que una palabra en un libro de geografía.
Elecciones. Guías de Voto. Galicia. Núñez Feijóo, campeón progre del PP. Vascongadas. Cataluña, donde siempre
ganan los que más ruido hacen, pero nunca terminan de gobernar.
2020 fue el año de la nueva, nefasta, ley educativa. Celaá nos sacó a la calle en masa para recoger firmas, para
manifestar nuestro rechazo y organizar ‘pegatinadas’ y recorrer ciudades en manifestaciones de coches, llenando
las calles de autobuses con enormes carteles denunciando los abusos de esta norma.
Celaá no fue la única atrocidad jurídica de 2020. Ley de eutanasia. De nuevo a la calle. Y en esa batalla
conseguimos, con cientos de miles de firmas y numerosas acciones, que PP y Vox se comprometieran a derogarla
cuando lleguen al Gobierno. Estaremos atentos para que los partidos de centro-derecha cumplan su palabra.
Y junto a la batalla contra el asalto al derecho a vivir nos plantamos también ante el creciente adoctrinamiento
promovido por el Gobierno, pusimos en marcha el Teléfono de Víctimas del Adoctrinamiento en Ideología de
Género, promovimos el Pin Parental con manifestaciones y por medio de camiones anuncio.
En 2020 el PSOE se vendió a Bildu por unos presupuestos. Los que están convirtiendo a España en el pedigüeño de
Europa. Fue el año de la moción de censura presentada por Vox y de la bronca parlamentaria de Casado a Abascal,
el inmenso error estratégico de un PP que teme más a Vox que a la izquierda.
Recuerdo la campaña que lanzamos para deteriorar al PSOE aprovechando la moción de censura. Fuimos al
Congreso con un personaje disfrazado de Casado y otro de Sánchez. Todavía estoy viendo el cartel que llevaba el
voluntario que hacía las veces de Pedro Sánchez. Decía: “Pablo Casado, échame una mano”. ¡Y así fue!
Ignacio Arsuaga
Presidente
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HO, CitizenGO y Actuall en números
96.055

22.490

15.027

10.949

15.147

8.154

26.432

8.986

16.583

16.423

15.360.881 miembros

56.379

96.394

5.759 socios

9.161

04

19.705

30.379

1.635.268 miembros
342.289

39.791

5.235

19.300

47.131 suscriptores

8.674

11.754

Cinco madres de un instituto de
Leganés lograron que la directora
aceptara el Pin Parental contra el
adoctrinamiento de género.
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La Conferencia
Episcopal anunció
al Gobierno que
protegerá la
inviolabilidad de la
Basílica, todas sus
sepulturas sagradas,
el hogar de los
monjes benedictinos
y la Santa Cruz del
Valle de los Caídos
después de que más
de 70.000 personas
se lo pidieran.
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Más de 15.000 personas pedimos a Vox que
presionara para que en los presupuestos
de Andalucía no se incluyeran las partidas
correspondientes a leyes ideológicas de la
izquierda. ¡Y lo conseguimos!
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Los golpistas del ‘procés’ volvieron a la cárcel después
de que el Tribunal Supremo revocara el tercer grado.
Más de 30.000 ciudadanos se lo habían solicitado al
presidente de la institución, el juez Manuel Marchena.

Durante el año 2020 en HazteOir.org hemos logrado
esperanzadoras victorias en muchas de nuestras campañas, lo que
nos alienta a seguir en la lucha. Uno de los temas candentes del
año fue el Pin Parental. Cinco madres de un instituto de Leganés
doblegaron a la directora del centro, que no tuvo más remedio
que aceptarlo. Estas madres lograron que sus hijos quedaran
fuera de unos talleres de adoctrinamiento LGTBI. Esperamos que
se vaya extendiendo su uso y los políticos reconozcan el derecho
de los padres a educar a sus hijos.
Además, durante la pandemia se produjeron serios ataques a
los derechos de los ciudadanos que logramos frenar. Por un
lado, cuando en Andalucía se intentó prohibir la comunión o en
Barcelona que no se celebrara culto religioso. Gracias a la presión
de los ciudadanos logramos que prevaleciera el derecho a la
libertad religiosa. También logramos impedir el intento de multar
al cardenal Cañizares por exponer la imagen de la Virgen de los
Desamparados el día de su fiesta, a las puertas de la catedral. Fue
un nuevo intento de restringir la libertad religiosa por parte de la
izquierda pero no salió adelante.
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Además, miles de ciudadanos logramos, a través de HazteOir.
org, que muchos ayuntamientos colocaran la bandera de España
a media asta durante los momentos más duros de la pandemia
en recuerdo de los miles de fallecidos, pese a las reticencias
de varios consistorios por cuestiones meramente partidistas e
ideológicas.
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La izquierda intentó
criminalizar al cardenal
Cañizares por mostrar una
imagen de la Virgen de los
Desamparados a las puertas
de la catedral de Valencia
durante la pandemia.
Mas de 60.000 personas
consiguieron, escribiendo a
la Delegación del Gobierno,
que no se multara al
cardenal, ya que no había
cometido ninguna ilegalidad.

Éxitos ciudadanos

Y no menos importante fue que Vox consiguiera que el Gobierno
de la Junta de Andalucía aceptara 65 de sus 72 propuestas. Entre
ellas, la revisión de la política de subvenciones y la auditoría de
los informes de impacto de género de la Administración andaluza
como condición para apoyar los presupuestos de la Comunidad.
Casi 15.000 personas se lo pedimos al partido de Santiago
Abascal, que ha cumplido así varios de los puntos con los que se
había comprometido con HazteOir.org.
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Resumen del año
En la sede de Paseo de la Habana acogimos la presentación del libro ‘La
industria de género al desnudo’ de José Requeni (dcha.), y que contó
con la presencia del juez Francisco Serrano (segundo por la dcha.)

Protestamos en varias ocasiones frente
al Congreso de los Diputados para que
los diputados no accedieran a legalizar la
ley que solamente traerá muerte y dolor.
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Más de 150.000 ciudadanos pedimos
a Tomás Guitarte, diputado de Teruel
Existe, que votara en contra de la
investidura de Sánchez.

Pusimos en marcha el teléfono
del Pin Parental para que
pudierais denunciar casos de
adoctrinamiento en las escuelas.

Presentamos más de 125.000 firmas
en la Asamblea de Madrid pidiendo
que se implantara el Pin Parental
en la Comunidad de Madrid.

Participamos en
una multitudinaria
manifestación en Murcia
exigiendo al Gobierno de
la región la implantación
del Pin Parental.

Sin vuestras aportaciones económicas, los
hospitales de toda España no habrían recibido
miles de botellas de agua durante el confinamiento.

La‘Revolución de las Mascarillas’ se esparció por
todo el territorio nacional pidiendo la dimisión
del Gobierno social-comunista al completo.

Con todas las medidas de protección,
celebramos el Día del Orgullo
Nacional en la Plaza de Oriente.

Escenificamos frente al Congreso de los diputados
al Gobierno de la muerte representado por Pedro
Sánchez y Pablo Iglesias.

Acudimos a las elecciones autonómicas
de Galicia para demostrar a los gallegos
que Feijóo es izquierda.

Pedimos al Tribunal
Constitucional que respondiera
de una vez al recurso presentado
hace 10 años por el PP sobre la
ley del aborto de Aído.

Escenificamos, frente al Congreso de los Diputados,
el apoyo de Pablo Casado a Pedro Sánchez durante
la Moción de Censura presentada por Vox.
Acudimos a los juzgados de plaza de Castilla a mostrar nuestro apoyo
a la juez Rodríguez Medel ante los ataques del Gobierno de Sánchez.

Acudimos a la
representación
de la Comisión
Europea en Madrid
para entregar más
de 130.000 firmas
pidiendo detener
el chantaje LGTBI
en Europa.
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HO ante la crisis del Covid-19
HazteOir.org, contra el ‘Gobierno de la muerte’
de Pedro Sánchez

Fotograma del vídeo ‘Sánchez es el caos’
realizado por HazteOir.org en colaboración
con el creativo Alvise Pérez.

El año 2020 estuvo marcado por un acontecimiento extraordinario
que también ha condicionado la actividad de HazteOir.org sin alterar
su misión. El Covid-19 nos ha permitido seguir defendiendo nuestros
valores y libertades sin miedo a la confrontación política pero
también aportar nuestro granito de arena para ayudar a los que más
lo necesitaban.
En los primeros meses de pandemia, en medio de un confinamiento
estricto, atendiendo a la petición de una enfermera que contactó
con HazteOir.org, distribuimos, gracias a las donaciones de miles
de personas, cerca de un millón de botellas de agua destinadas al
personal sanitario y a los enfermos de los centros hospitalarios de
toda España. En mitad de una emergencia sanitaria sin precedentes
recientes, desde HazteOir.org contribuimos a resolver una necesidad
tan básica como la sed. Además, también conseguimos comprar
-siempre gracias a los donativos de los ciudadanos- 300.000
mascarillas que se entregaron a la Comunidad de Madrid para que
las usara donde más conviniera.
Además, gracias a la iniciativa de un simpatizante de HazteOir.
org, en el mes de mayo de 2020 organizamos el funeral más
grande de la historia de España, una Misa virtual por los
fallecidos por coronavirus que se retransmitió en directo desde
la catedral de Alcalá de Henares-celebrada por el obispo titular
de la diócesis, Juan Antonio Reig Pla, y a la que se sumaron por
Internet cientos de miles de personas a través de la página www.
misasufragiocoronavirus.org.
Por otra parte, respondiendo al estilo confrontacional de HazteOir.
org, durante 2020 llevamos a cabo numerosas campañas para
denunciar la pésima gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante
la pandemia, así como su inoperancia.
Con ese fin, durante el Estado de Alarma, desde HazteOir.org
apoyamos las protestas ciudadanas y las caceroladas en contra del
Gobierno. Por una parte, lanzamos la página web gobiernodimisión.
net que difundía las convocatorias de las protestas en toda
España. Por otra, pusimos en circulación dos camiones para invitar
a los ciudadanos a sumarse a la ‘Revolución de las mascarillas’
pidiendo la dimisión del Ejecutivo y recordando a las víctimas
de la pandemia. A esta iniciativa se sumó la presentación de una
macroquerella criminal en el Tribunal Supremo contra Pedro
Sánchez y todos sus ministros por su pésima gestión de la crisis.
También promovimos entre los alcaldes de España la colocación a
media asta de la enseña nacional en señal de duelo por los cerca de
40.000 fallecidos por coronavirus en aquellos meses.
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Más tarde, en el mes de septiembre, ante la inoperancia del
Gobierno y su dejadez, y tras 50.000 muertos por la pandemia,
lanzamos un vídeo demoledor en el que un actor, representando
a Pedro Sánchez, disfrutaba de sus vacaciones sin importarle los
muertos que le rodeaban en la playa. Cientos de miles de personas
visualizaron el vídeo, que fue bloqueado por los servidores de los
organismos oficiales.

Voluntarios de HazteOir.org realizamos una acción en la
plaza de Colón de Madrid para ilustrar el legado de la
gestión de esta crisis por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Los sanitarios de hospitales de toda
España recibieron durante los primeros
meses de la pandemia casi un millón
de botellas de agua donadas por los
ciudadanos a través de HO.

Otras acciones de HO y MasLibres.org
El primer trimestre de 2020 trabajamos intensamente en la
lucha contra el adoctrinamiento de la ideología de género en
las aulas. Y para ayudar a que los padres pudieran denunciar
su caso y solicitar ayuda, inauguramos el Teléfono Pin Parental
de Atención a las Víctimas del Adoctrinamiento de Género que
presta atención durante 24 horas, siete días a la semana. Desde
que se puso en marcha hemos atendido decenas de casos. Los
escuchamos, verificamos la información y les prestamos la ayuda
que precisan. El adoctrinamiento de género en los colegios (a
pesar del Covid-19) es una realidad que seguimos comprobando
con regularidad.

Durante los primeros meses del
pasado año acudimos a las puertas
de los colegios de varias ciudades
españolas para repartir información
sobre el Pin Parental a padres y
educadores. También entregamos
más de 125.000 firmas en la Asamblea
de Madrid para que se tuviera en
cuenta el deseo de los ciudadanos de
instaurar el Pin Parental en la región.
Además, organizamos una mesa
redonda donde intervinieron algunos
padres cuyos hijos habían sufrido
los intentos de adoctrinamiento en
ideología de género por parte de
grupos LGTBI o feministas. El acto
contó con la presencia de expertos que
pudieron asesorar a las familias para
saber qué hacer en estos casos.

También llegaron las grandes movilizaciones. Pusimos en marcha
dos camiones que, a modo de vallas publicitarias, recorrieron
varias localidades. Estuvimos en Murcia arropando a los miles
de padres que clamaban por el Pin Parental, en la ‘Marcha
por la Igualdad’ de Leganés y en la manifestación contra el
adoctrinamiento de género en Madrid. En definitiva: estuvimos
dando la batalla de las ideas y recordando que los hijos son de
sus padres, no del Estado. Defendemos el derecho de los padres
a elegir la educación que mejor consideren para sus hijos y
combatimos el adoctrinamiento de género en las aulas.
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La alcaldesa de Alcorcón (Madrid) revocó
el acuerdo que tenía con la Ilustre
Hermandad y Cofradía de nuestro Padre
Jesús Nazareno y María Santísima de la
Esperanza, anulando la cesión por 20
años del humilde local donde realizaban
sus actividades. El Ayuntamiento de la
localidad, gobernado por PSOE y Podemos,
les comunicó la expulsión de repente y de
manera unilateral. Los dejaron en la calle
porque dicho municipio se niega a apoyar
entidades con fines religiosos, es decir, los
expulsaron por ser cristianos. Voluntarios
de MasLibres.org estuvieron en la localidad
madrileña apoyando a la Hermandad.

Desde HO también denunciamos la incompetencia y totalitarismo
del Gobierno de España ante el Parlamento Europeo, la Comisión
Europea y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Por su parte, el abogado Rubén Navarro, en representación de
HazteOir.org, denunció la nefasta gestión del Covid-19 por parte
del Gobierno de España durante dos sesiones del Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en
Ginebra.

La campaña contra la ley Celaá fue seguida
y apoyada por miles de personas en
Madrid y por cientos de miles en toda
España. A pesar del Estado de Alarma y las
restricciones de movilidad, los ciudadanos
hicieron concentraciones y se manifestaron
desde sus coches en las diferentes
caravanas. Nuestra presencia y apoyo en
todas ellas se hizo patente con el autobús
#StopLeyCelaá que pusimos en circulación
para protestar contra la ley de educación
más liberticida y totalitaria que jamás
haya tenido España. Con esta ley el socialcomunismo ya tiene carta blanca para
politizar y llenar la escuela de propaganda
ideológica. Además, también voluntarios
de HazteOir.org recogimos firmas a las
puertas de varios colegios y acudimos a
entregar miles de firmas al Senado para
impedir su aprobación.
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Un grupo de voluntarios de HazteOir.org estuvimos en
Sevilla para llevar a Juan Manuel Moreno, presidente
de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, y a todos
los diputados ‘populares’ de la región unas gallinas,
símbolo universal de la cobardía. Con su abstención
permitieron que prosperase una proposición no de
ley de Podemos Andalucía para que el día del orgullo
fuese celebrado obligatoriamente en los colegios
andaluces durante todo el mes de junio. El Partido
Popular prefirió la propaganda LGTBI promovida por
comunistas. Escogió dar la espalda a los padres que
llevan años luchando para poder educar a sus hijos
sin adoctrinamiento ni injerencias ideológicas de
ningún tipo en los colegios.

Las cajas con mascarillas compradas y
distribuidas por CitizenGO gracias a los
donativos de los ciudadanos.

Un millón de mascarillas contra el Covid-19
Gracias a la generosa aportación de 29.579 de sus miembros, desde
CitizenGO pudimos comprar un millón de mascarillas que fueron
enviadas a los hospitales de España, Italia, Estados Unidos, Croacia,
Hungría, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, Brasil y otras naciones,
cuando más lo requerían. El reparto se realizó en coordinación
con organizaciones civiles locales, gracias a la acción de nuestros
directores de campañas en esos países. Ignacio Arsuaga, presidente
de CitizenGO, explicaba que “en estos tiempos nos movilizamos
de forma diferente: sin dejar nuestras casas nuestros seguidores
donan las mascarillas y otros suministros a las naciones que están
afrontando una grave escasez de equipos de protección personal”.

El Autobús de la Libertad circula de nuevo por Alemania

Expresándonos alto y claro
para defender a la infancia del
adoctrinamiento LGBT en Alemania.

En CitizenGO, junto a la organización alemana ‘Demo für Alle’,
pusimos en marcha, por tercera vez, el autobús por la libertad
de expresión. En septiembre de 2020 la nueva campaña se centró
en denunciar el ‘Experimento Kentler’ y a las organizaciones que
imparten educación sexual ‘políticamente correcta’, dañina y
abusiva en centros educativos.
En el autobús se podían leer los siguientes mensajes: “¡Lucha contra
el abuso infantil! ¡Detengan la educación sexual de Kentler! ¡Protege
a nuestros niños!”, para alertar a los padres frente a este nuevo
ataque a los menores.

Argentina, un clamor por la vida

Silvia Spataro (izquierda), de CitizenGO
Argentina, junto a otras voluntarias, en
una de las varias manifestaciones provida
que tuvieron lugar en Buenos Aires.
Sentada en Roma en
contra de la ‘Ley mordaza
LGTBI’ el pasado 17 de
octubre de 2020.

En CitizenGO nos movilizamos para hacer frente a la nueva
embestida abortista en el país, asistiendo a las numerosas
manifestaciones convocadas en diferentes provincias, dirigiendo
cartas y mensajes a los senadores argentinos para que fueran fieles
al compromiso que habían adquirido con sus votantes. Además,
difundimos numerosos mensajes en las redes sociales y publicamos
anuncios. Aun así, pese a todo el esfuerzo, el aborto fue aprobado.
Desde CitizenGO seguiremos luchando en Argentina, y en cualquier
país, por la erradicación del aborto y en defensa de la vida de los
más inocentes.

Italia: por la libertad de expresión y en contra de la ‘ley
mordaza LGTBI’
Emprendimos una campaña dirigida a los líderes del Senado
italiano para que se detuviera un proceso parlamentario que
constituiría un serio ataque a muchas de las libertades garantizadas
en la Constitución. Con las nuevas medidas, se introduciría el
llamado “crimen de opinión” y se atentaría contra la libertad de
expresión. La lucha continúa.
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Time Square, en marzo de 2020,
con nuestra publicidad provida.

También nos movilizamos...

Acudimos a Florida a entregar
645.862 firmas contra el
adoctrinamiento LGTBI de Disney.

... y logramos victorias en México, Perú, Brasil, Guatemala, Croacia y
Kenia.
En México frenamos la intención del lobby abortista de aprobar el
aborto para los niños con síndrome de Down. Fue una batalla dura,
pero se ganó. También en ese país logramos frenar la intención del
presidente de arrogarse plenos poderes presupuestarios con la excusa de la crisis del coronavirus.

Entregamos más de 48.000 firmas a los ministros del
Supremo Tribunal Federal de Brasil en defensa de la Vida.

En Perú logramos que el ministro se retractara de un decreto que
promovía el aborto aprovechando la pandemia.
En Brasil nos movilizamos para que la Suprema Corte se manifestara
en contra de legalizar el aborto por el virus del zika, la penúltima
intentona de las abortistas para promover su agenda, y ¡lo conseguimos!
En Croacia logramos que la Iglesia recuperara un programa de radio
que tenía en la cadena de radio pública.
También hemos dado la batalla en Kenya porque se estaban distribuyendo unos libros de texto claramente contrarios a los principios y
valores de muchos padres.
Y participamos en...
la 44º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el 13 de julio de 2020. Muchos de los ponentes, los Estados y las
ONG pidieron la planificación familiar, la anticoncepción y los denominados “derechos sexuales y reproductivos”, incluido el denominado “aborto seguro”. Por el contrario, desde CitizenGO recordamos
que toda vida es importante y presentamos nuestras campañas con
más de 1 millón de firmas pidiendo que se proteja la vida en vez de
promover el aborto usando como excusa la pandemia de coronavirus. También pedimos que se ayude a las mujeres, incluidas las más
vulnerables, es decir, las niñas que van a nacer.
Esta ponencia estuvo precedida por la victoria provida del 6 de julio
de 2020 en la ONU, durante la 53ª edición de la Comisión de Población y Desarrollo. En esa ocasión la intentona abortista no tuvo el
refrendo esperado. Desde CitizenGO, a través de una campaña global
en Internet -‘Stop Aborto en la ONU’- habíamos alertado a los países
miembros que la ONU pretendía utilizar el Covid-19 como excusa para
imponer el aborto. Denunciamos que la institución quería utilizar los
fondos internacionales destinados a paliar los efectos de la pandemia para impulsar políticas anticonceptivas y adoctrinar sexualmente
a los menores, así como subvencionar e impulsar la muerte de no
nacidos. Y ¡lo logramos! La Mesa de la Comisión de Población y Desarrollo tuvo que retirar su polémico texto por falta de consenso.
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Anteriormente, habíamos acudimos al CSW64, Comisión para el Estatus de la Mujer en Nueva York, y pusimos un gran anuncio provida en
Time Square.

10 de marzo de 2020, entrega de firmas
en México. Campaña “Basta diputados:
queremos vida, ¡no aborto!”

Kenia: movilización de CitizenGO en favor
de la infancia y la libertad de educación.

Un grupo de voluntarios de Derecho a
Vivir acudimos en febrero al Congreso de
los Diputados a exigir que se rechazara
tramitar la Ley de la Eutanasia.

Recordamos al Tribunal Constitucional que lleva 10 años
‘estudiando’ el recurso contra la Ley del Aborto de Zapatero.

Derecho a Vivir se moviliza contra la Ley de la eutanasia y
en defensa de la vida
La aprobación de la Ley de la Eutanasia fue el campo de batalla
de Derecho a Vivir durante el año pasado. Ya desde comienzos de
2020, antes de la pandemia, el Gobierno se marcó como objetivo
aprobarla.
Desde ese primer momento, desde Derecho a Vivir comenzamos
el año con una concentración contra lo que era un primer boceto
de la ley. Una ley que el Gobierno siguió tramitando a pesar de los
miles de muertos de la pandemia. Más adelante, en septiembre
lanzamos una campaña en favor de los cuidados paliativos a la
que se adherieron más de 51.000 personas y posteriormente,
tras unirnos con una treintena de asociaciones, publicamos
la ‘Declaración de la sociedad civil contra la legalización de la
eutanasia’.

Más de 51.000
personas pidieron a los
diputados una ley de
cuidados paliativos y el
rechazo a la eutanasia.

También el pasado año recordamos la triste efeméride de la
aprobación de la última ley del aborto. Y voluntarios de Derecho
Vivir acudimos al Tribunal Constitucional a exigir el fin del silencio
de este tribunal, que tiene en su cajón desde hace ya 10 años el
recurso contra la Ley del Aborto de Zapatero, sin que se hayan
manifestado, permitiendo así la muerte de más de un millón de
bebés en este período.
Pero, además, la batalla en defensa de la vida de los no nacidos
sigue muy vigente. Por eso más de 40.000 personas firmaron una
campaña contra una nueva propuesta de ley del aborto de Irene
Montero, todavía más perniciosa que la anterior.
Y frente a esas amenazas, desde Derecho a Vivir seguiremos
dando la cara para defender la vida desde la concepción hasta la
muerte natural.
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Representantes de 27 asociaciones
entregamos en el Congreso la
‘Declaración de la sociedad civil
contra la legalización de la eutanasia’.

Derecho a Vivir, en defensa de la vida en Argentina
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El lema ‘Salvemos las dos vidas’ marcó en los últimos dos años
la defensa de la vida en Argentina ante el nuevo intento de
aprobación de la ley del aborto. Durante el intenso debate en el
país sudamericano, voluntarios de Derecho a Vivir entregamos
en la Embajada argentina en España las más de 85.000 firmas
que recogimos en apoyo de la protección al ser más indefenso, el
no nacido. Nos recibió una funcionaria de la delegación a la que
pudimos explicar el porqué de nuestra oposición a la ley que,
además, rechaza mayoritariamente el pueblo argentino.

Las cuentas de HO
GASTOS en euros		2019			%		2020			%
Campañas				1.762.144,5
82,65
1.376.264,97
81,02
Administración			99.418,63		4,66		92.465,98		5,44
Socios y financiación		270.597,01		12,69
229.892,49
13,53
Total					2.132.160,14			1.696.623,44
INGRESOS en euros		2019			%		2020			%
Cuotas de socios			
1.485.225,42 71,65
1.214.826,12
66,77
Donativos				587.624,16		28,35
604.151,6		33,23
Total: 				2.072.849,58			1.819.355,02
RESULTADO en euros		-59.310,56			122.731,58

Gastos 2020

Ingresos 2020

Socios y
financiación

13,53%

Donativos

33,23%

Administración

5,44%

Campañas

81,02%

Cuotas de
socios

66,77%
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