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Premios HO 2021:

otra España es posible
Hemos vuelto a celebrar los Premios HO -ya en su decimoséptima edición- en Madrid
coincidiendo, además, con una fecha significativa: el veinte aniversario de la fundación
de HazteOir.org. Los galardonados -Alvise Pérez, Manuel Martínez-Sellés, Margarita
de la Pisa, Jesús Barrón y Katalin Novák, que recibió el Premio CitizenGO - lograron
emocionarnos con sus vibrantes discursos. Junto a ellos, Victoria Arroyo, una voluntaria
ejemplar que recibió una mención de honor. Fue una noche inolvidable en la que
pudimos comprobar que hay “testigos de que otra sociedad es posible”. Asistieron
al histórico evento, además, varios diputados y concejales así como numerosas
personalidades que son referentes en la sociedad civil por su compromiso
con la vida, la familia y la libertad.

MENSAJES HO
(S.G.)

Gracias a todos los que hacéis posible que se oiga la voz de los que
no la tienen y promueven, con su trabajo y ejemplo, los valores cristianos y
la verdadera libertad.
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GALERÍA HO
El PP andaluz
quiere adoctrinar
a los niños Nada
menos que a 70.000
euros asciende
la partida de
dinero público
que el partido de Juanma Moreno va a
destinar al ‘Programa de Intervención
con Hombres’ para conocer la “realidad
del machismo” en Andalucía. Incluirá
propaganda feminista en todas las
etapas educativas para enseñar a los
niños a ser buenos “hombres”. ¿No
es hora de que el PP rompa con el
progresismo? Naturalmente, así se
lo hemos hecho saber al presidente
andaluz con miles de correos
electrónicos.
’El Jueves’ se mofa
de Ortega Lara
Haber pasado
más de un año
en mano de sus
secuestrados
de ETA no basta
para los editores
del panfleto ‘El Jueves’. También se
dedican a reírse de su sufrimiento. Miles
de personas se comprometieron a no
comprar más revistas del grupo RBA si
no pedían perdón.
La fianza-fraude de
la Generalitat, una
nueva vergüenza
El ‘botellón’ de los
independentistas
nos lo quisieron
cobrar también a
nosotros. No sólo
destrozaron una parte de España, y han
salido impunes, sino que encima querían
que los españoles les avalaramos. Un
nuevo escándalo si se salen con la suya.
Por supuesto, lanzamos una petición
dirigida al Tribunal de Cuentas para que
no cedieran ante el chantaje.

(O.F.H.) Este mensaje es para agradeceros todo lo que hacéis. Estoy
orgulloso y agradecido de que haya gente tan comprometida con los
valores que defendéis que son los vuestros y son los míos y de mi gente
cercana. Sois un ejemplo a seguir.

CARTA DEL PRESIDENTE
Querido miembro de HazteOir.org:
Como sabes, acabamos de celebrar los Premios HO con los que
cada año ensalzamos la labor de diferentes personalidades en
la defensa de la vida, de la familia y la libertad. Y los disfruté
muchísimo. Primero, por poder saludar de nuevo, en persona,
a muchísimos socios y amigos de HazteOir.org a los que no veía
desde hace casi dos años. Segundo, porque percibo con claridad
que la aventura que iniciamos hace ya dos décadas un grupo de
jóvenes e inexpertos amigos está dando sus frutos.
Al reflexionar sobre los premiados de este año y los
acontecimientos que estamos viviendo a lo largo de estos
últimos meses, me he dado cuenta de dos cosas. La primera,
que en el ADN de HazteOir.org -y Derecho a Vivir- está el
compromiso firme e irrenunciable de luchar por los que todavía
no han nacido. La segunda, que estoy convencido de que
acabaremos venciendo en esta batalla.
Y es que la confrontación y la presión sobre nuestros políticos
va dando sus frutos. Me consta que hemos logrado que nos
empiecen a tener miedo y, como consecuencia, candidatos,
legisladores y gobernantes empiecen a tomar en serio la
defensa de los valores que tú y yo defendemos. Hace algunas
semanas, una periodista de La Razón -conocedora de lo que se
cuece en Génova- escribía que el Partido Popular, por ejemplo,
prefiere dejar de apoyar determinadas leyes de la izquierda por
el temor a ser “señalados” por las campañas de HazteOir.org. Y
ese miedo que hemos logrado infundir a los políticos, además,
viene acompañada de datos esperanzadores. La consultora
IPSOS ha difundido recientemente un estudio en el que afirma
que, en los últimos 7 años, el apoyo al aborto en España ha
caído 8 puntos, que supone el mayor descenso en Europa.
Y eso es una maravillosa noticia. Significa que la labor que
tú y yo estamos llevando a cabo está dando sus frutos. No
tengo ninguna duda de que son los primeros brotes verdes.
Nos tocará seguir regándolos y cuidándolos para que no se
marchiten y florezcan y crezcan.
Vamos a lanzar una campaña para tratar de parar los intentos
de este gobierno y de sus socios de la patronal abortista de
extender todavía más esta criminal práctica en España. ¡Vamos
a ganar la batalla de la defensa de la vida humana!
No soy ingenuo y soy consciente del entorno -nacional e
internacional- que vivimos y de los problemas que tenemos que
afrontar en manos de un gobierno irresponsable que nos está
llevando a la ruina económica, social y política. Pero hoy me
siento profundamente orgulloso y agradecido al constatar que
somos una de las organizaciones ciudadanas que más influyen
de España. Naturalmente, con la ayuda de Dios y gracias a ti y
a cada uno de los valientes socios y colaboradores de HazteOir.
org que no bajamos la guardia.
No te quepa la menor duda: tú y yo estamos haciendo historia.
Ha llegado nuestra hora.
Ignacio Arsuaga

Premios HO

VUELVEN LOS PREMIOS HO
PARA CELEBRAR LOS 20 AÑOS
DE HAZTEOIR.ORG
La pandemia impidió en 2020 la celebración de la esperada gala de los Premios HO. Sin embargo, en 2021
hemos podido recuperar la tradicional entrega y junto a 180 amigos nos hemos reunido en un hotel de
Madrid para homenajear a personas que durante este año han destacado en algún aspecto de la defensa
de los valores de la vida, la familia o la libertad.
En esta ocasión fueron premiados Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox, madre de 8 hijos
-esperando el noveno-, que hace unos meses defendió en Bruselas el rechazo al Informe Matic que
considera el aborto como un ‘derecho’; Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos
de Madrid, para honrar la labor de los sanitarios durante los peores momentos de la pandemia y por
su firme compromiso con el derecho a la vida; Jesús Barrón, profesor de Biología en un instituto de
enseñanza secundaria que fue sancionado por la Comunidad de Madrid por explicar a los alumnos
que en la raza humana sólo hay dos sexos, varón y hembra; Alvise Pérez, comunicador que durante la
pandemia ha estado luchando desde la movilización social contra las actitudes totalitarias del Gobierno;
y Katalin Nóvak, ministra de Familia de Hungría, para premiar la labor del Gobierno magiar en defensa
de los niños frente al adoctrinamiento LGTB. Además, Victoria Arroyo, voluntaria de HazteOir.org, recibió
una mención de honor por su ejemplo y compromiso con los valores que defendemos.
Las personas que no pudieron acudir siguieron la gala en directo por Internet. Fue una noche memorable
en la que pudimos volver a celebrar juntos el aniversario de la fundación de HazteOir.org. Este encuentro
nos anima a seguir trabajando por defender nuestros valores frente a la corrección política y al
progresismo que se está infiltrando cada vez más en España y en el mundo en general.
1. El presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, con algunos de los premiados. 2. El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel
Martínez-Sellés, junto a Ignacio Arsuaga (izqda.) y el director de HazteOir.org, Antonio Velázquez (centro). 3. El profesor Jesús Barrón, durante
un momento de su discurso. 4. La voluntaria Victoria Arroyo (dcha.) recibió una mención de honor por su valiosa contribución a HazteOir.org
durante estos 20 años. 5. Ignacio Arsuaga junto a una de las premiadas, la eurodiputada Margarita de la Pisa, y las diputadas Lourdes Méndez y
Gádor Joya. 6. La embajadora de Hungría, Katalin Tóth, recibió el premio en representación de la ministra de Familia magiar, Katalin Nóvak. 7.
Alvise Pérez recibió el premio de manos de Francisco Segarra (izqda.), miembro de la Junta Directiva.
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HO y Más Libres

EL CORONEL DE LOS COBOS,
EN EL PUNTO DE MIRA DEL
MINISTRO MARLASKA
El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos
fue destituido por el ministro Marlaska por realizar
un informe, obedeciendo a los tribunales, sobre las
El coronel De los Cobos, víctima de Marlaska, sigue luchando en
manifestaciones del 8-M en 2020, al comienzo de la
los tribunales en defensa de un ascenso que le corresponde.
pandemia en España. Su postura firme, pese a las
presiones del Ejecutivo, le colocaron el disparadero y Marlaska decidió su destitución. Además, el ministro
continuó con su ataque y rechazó su ascenso a general de Brigada. Por eso, cerca de 27.000 personas
escribimos al ministro del Interior para que cesara en su persecución.

Grupos LGTBI acuden, sin conocimiento ni permiso de los padres, a impartir
adoctrinamiento en las escuelas de
Madrid y de toda España.
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Cartel promocional del Family Pride patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid.

EL ALCALDE DE
MADRID SIGUE
FINANCIANDO
ACTIVIDADES DE
ADOCTRINAMIENTO
INFANTIL
A mediados de septiembre, Madrid
acogió otro evento LGTBI, el Family
Pride o ‘Día de la diversidad familiar’.
En el fondo, otro evento para
hacer propaganda de la ideología
de género entre los niños. Y de
nuevo, otro acto financiado por el
Ayuntamiento, que viene a mostrar,
una vez más, cómo el PP se abraza
a todas las leyes ideológicas de la
izquierda sin ningún rubor. Casi
15.000 personas escribimos al alcalde
Martínez-Almeida para exigirle que
dejara de financiar con nuestro
dinero esos actos que fomentan la
doctrina LGTBI entre los menores.

ES EL
MOMENTO
DE INCLUIR
EL PIN
PARENTAL
EN MADRID
El Pin Parental se ha
convertido en una eficaz
herramienta para que
los padres eviten el
adoctrinamiento de sus
hijos en las escuelas.
Aprovechando que PP
y Vox están dialogando
para aprobar la nueva
ley de educación de la
Comunidad de Madrid,
estamos pidiendo a Isabel
Díaz Ayuso que acepte
su implantación en las
aulas. Cerca de 20.000
ciudadanos le hemos
escrito -la campaña sigue
en marcha- para que
permita a los padres elegir
en libertad la educación de
nuestros hijos frente a los
ideólogos de turno.

TODOS CON
EL ARZOBISPO
DE OVIEDO,
ATACADO POR
SU DEFENSA DE
LA VIDA

Mons. Jesús Sanz ha dado la cara por
los valores en los que tú y yo creemos.

Denunciar que los toros
tienen más protección
que los niños abortados o
los enfermos a los que se
les practica la eutanasia
colocó a monseñor Jesús
Sanz, arzobispo de Oviedo,
en el centro de críticas e
insultos por parte de los
así llamados ‘tolerantes’.
Un nuevo caso de
persecución pública contra
quien opina diferente a
la izquierda radical. Cerca
de 20.000 ciudadanos le
escribimos para agradecer
su valentía al denunciar
la desprotección de las
personas más débiles e
indefensas.

Derecho a Vivir

BOICOTEAMOS A MONTERO
SU CONSULTA SOBRE EL ABORTO
Hacía tiempo que no se veía en España una movilización provida
semejante. ¡125.000 ciudadanos reventamos la consulta de Irene
Montero sobre el aborto! Y es que la ministra de Igualdad tuvo la
ocurrencia de pedir, a través de un correo electrónico, la opinión
de los ciudadanos acerca de la reforma que prepara su Ministerio
para seguir promoviendo la muerte de bebés.
Nada más tener noticia de la iniciativa, Derecho a Vivir puso
La abrumadora respuesta ciudadana para reventar la ley del aborto de
en marcha una campaña “para reventar la ley del aborto”. La
Irene Montero es sólo un paso para lograr mayores victorias provida.
respuesta fue inmediata, abrumadora. Las firmas crecían como
la espuma. Montero pretendía obtener un gran “consenso social” que avalara sus siniestros planes legislativos. Pero se
encontró con miles de correos que colapsaron su buzón con un mensaje claro: “No respaldaré ninguna reforma de la
ley del aborto que persista en ese crimen. Le digo NO a su ley del aborto y SÍ a la vida”.
Hay un dato muy significativo. Cuando el Ministerio de Igualdad promovió una consulta ciudadana sobre la Ley Trans
recibieron poco más de 60.000 correos. En Derecho a Vivir hemos movilizado a más del doble de personas. Gracias a los
ciudadanos, (a la “gente”, que diría la ministra), su ley criminal nace herida.
Pero este ha sido sólo el primer paso para poder hacer frente a los agentes de la cultura de la muerte en su propio
terreno. Estamos convencidos de que, en los próximos meses, la defensa del derecho a la vida va a obtener éxitos
rotundos, logros que hace unos años no podíamos ni imaginar. Y lo vamos a conseguir los ciudadanos, los provida
que llevamos décadas combatiendo la lacra del aborto en todos los frentes. En vanguardia estaremos todos los que
formamos Derecho a Vivir.

AYUSO:
CUMPLA SU
PROMESA
CONTRA EL
ABORTO

Voluntarios de Derecho a Vivir junto a diputados nacionales como Iván Espinosa de los Monteros y
Lourdes Méndez y regionales como Gádor Joya.

DEFENDIENDO A LOS PROVIDA FRENTE A
LA INDUSTRIA DEL ABORTO
El PSOE está empeñado en impedir que nadie informe ni hable ni ayude a las
mujeres que se plantean abortar. Incluso ¡plantea encarcelarlos, convertirlos
en criminales! El objetivo es que aumenten los abortos y de ahí la reforma
del Código Penal que está promoviendo para favorecer a la industria
abortista. Se trata de una Proposición de Ley que se sometió a votación en
el Congreso de los Diputados en septiembre. La mayoría parlamentaria
permitió que la propuesta socialista contra los provida siguiera su curso.
Pero, el día de la votación, un nutrido grupo de voluntarios de Derecho
a Vivir nos plantamos frente al Congreso de Diputados con pancartas y
banderas para mostrar públicamente nuestra rotunda defensa del derecho
a vivir frente a los abortistas. Diputados nacionales y regionales -como Iván
Espinosa de los Monteros, Lourdes Méndez y Gádor Joya-, abandonaron por
unos minutos sus escaños para agradecer a nuestros voluntarios su firme
compromiso con el derecho a la vida.

En una reciente
concentración provida
de Derecho a Vivir, un
voluntario nos hizo una
proposición apasionante:
“Pidamos a la presidenta de
la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, una línea
telefónica de ayuda 24
horas para embarazadas,
ofreciéndoles toda la ayuda
pública y privada para evitar
abortos”.
Naturalmente, nos pusimos
en marcha y lanzamos
una campaña que ya ha
obtenido -al cierre de estas
líneas- más de veinte mil
firmas. Lo que miles de
personas estamos pidiendo
a la presidenta madrileña
es que haga realidad
el compromiso de su
programa electoral: “Evitar
los abortos que se producen
por falta de información
sobre alternativas“.
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Derecho a Vivir

Arriba a la izquierda, un grupo de voluntarios de Derecho a Vivir avanzó hacia el Tribunal Constitucional llevando cubos de basura repletos de
muñecos manchados de sangre. A la derecha, los voluntarios volcaron los restos a las puertas del TC para escenificar la ‘basura’ generada por el
silencio de los magistrados.

EL SILENCIO DEL CONSTITUCIONAL
SOBRE EL ABORTO HA CAUSADO
MÁS DE 1 MILLÓN DE MUERTOS
6

Desde el año 2010, 1.113.324 niños han sido abortados en España, según cifras oficiales. Desde
2010, los magistrados del Tribunal Constitucional tienen en el cajón la sentencia sobre el recurso de
inconstitucionalidad de la Ley Aído del aborto presentado por el Partido Popular.
Ante esta situación tan escandalosa, un grupo de voluntarios de Derecho a Vivir acudimos a las puertas
del Tribunal, vestidos de negro y encapuchados para simbolizar la muerte, con cubos de basura lleno de
muñecos desmembrados y manchados de pintura roja. Todos ellos representaban los más de un millón de
niños abortados en estos 11 años y la ‘basura’ - así tratan los restos de bebés en los abortorios- que se había
generado por el silencio de los magistrados ante esta atrocidad.
Además, un centenar de voluntarios portaba pancartas y proclamaba lemas como “Legal o ilegal, el aborto
mata igual”, “Vida sí, aborto no”, que se unían a gritos de madres y llantos de bebés (difundidos por un
altavoz) que daban más dramatismo, y sobre todo, más realismo al drama del aborto.

El día que se presentó la querella, voluntarios de HazteOir.org hicimos una
escenificación en el Monumento a la Constitución de Madrid.

PRESENTAMOS UNA
QUERELLA CONTRA EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
POR RETARDO MALICIOSO
Varios voluntarios acudimos al Monumento a la
Constitución del Pueblo de Madrid para escenificar el
rechazo al silencio de los magistrados del Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad contra
la ley del aborto. Ese mismo día el asesor jurídico de HazteOir.org, Javier María Pérez-Roldán, presentó
una querella contra los presidentes del tribunal desde el año 2010, así como contra el ponente de la
sentencia, por un presunto delito de prevaricación por retardo malicioso.
Pese a que en su momento los magistrados anunciaron una tramitación ágil por la importancia de la
ley, han pasado 11 años con la resolución en el cajón. ¿Quizás están a la espera de un momento más
propicio?

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

Varios miembros de CitizenGO acudieron
a Finlandia a entregar a Paivi Rasanem
las 185.000 firmas de apoyo.

UNA DIPUTADA
FINESA, CERCA DE
SER ENCARCELADA
POR SUS CREENCIAS
CRISTIANAS
No solo en España la defensa
en público de tu fe puede
ser políticamente incorrecta.
La diputada finlandesa
Paivi Rasanem está acusada
por la Fiscalía de odio por
haber citado un versículo
bíblico en un tuit y criticar el
apoyo de la iglesia luterana
al Orgullo gay. Pese a estos
intentos de silenciarla, ella
no va a renunciar a sus
creencias y desde CitizenGO
fuimos a entregarle 185.000
firmas de apoyo. Su único
‘crimen’ ha sido expresar
públicamente una opinión
que no es popular en una
sociedad en la que impera lo
políticamente correcto.
El autobús de CitizenGO circundó la
ONU durante los días de las sesiones.

RECHAZAMOS
LA OFENSA A LOS
CATÓLICOS EN EL
CINE COMO DIVERSIÓN

La película ‘Benedetta’ ha sido el
enésimo ataque a las creencias de
los católicos en el cine. Ante la falta
de ideas originales, la blasfemia
Miembros de CitizenGO del Reino Unido
protestaron por la emisión del film en el
se ha convertido en el método de
festival de Londres.
promoción. La película se preestrenó en Cannes y cerca de 215.000
personas escribieron al presidente de la empresa que produjo la cinta
para mostrar su rechazo ante las blasfemias y ofensas que aparecían. La
campaña de CitizenGO se difundió por todo el mundo y expresó el rechazo de personas de numerosos países.

CONTRA NETFLIX
POR SU NUEVO
ATAQUE CONTRA
LOS CRISTIANOS
Un grupo de voluntarios de
CitizenGO acudió a las oficinas
de Netflix en Estados Unidos
Miembros de CitizenGO a las puertas de la sede
a entregar las más de 500.000
central de Netflix con las más de 500.000 firmas
firmas recogidas contra la serie
que piden la cancelación de la serie.
de dibujos animados ‘Paradise PD’ donde muestran a un Jesucristo vengativo que baja de la
cruz para liarse a tiros con sus perseguidores tras tener sexo con
dos mujeres. No es la primera vez que la compañía emite series
blasfemas o que ridiculizan el cristianismo. Pero está claro que
no será la última vez que miles de personas mostremos nuestro
rechazo a este tipo de contenidos y seguiremos haciéndolo hasta
que dejen de ofender a los creyentes.

CITIZENGO EN AUSTRIA Y EN
REINO UNIDO, EN DEFENSA DE LA
VIDA DEL NO NACIDO

A lo largo de estos meses, tuvieron lugar las
Marchas por la Vida en varios países. Los
miembros de CitizenGO acudimos a las concentraciones en Londres y Viena. En la capital británica, miles de personas nos reunimos en un
ambiente festivo para pedir la protección del
no nacido desde su concepción. En Viena, en
ese mismo ambiente, miles de jóvenes y adultos recorrieron las calles de la capital austriaca. Ese ambiente jovial se vio empañado por la
presencia de grupos de radicales de izquierda
Miembros de CitizenGO en la marcha de Londres
que se dedicaron a insultar a los provida, al
punto que tuvo que acudir la Policía para evitar mayores incidentes.
Todo ello fue una ocasión más para mostrar la postura de CitizenGO en defensa de la vida y estrechar lazos con otras asociaciones.
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COMBATIMOS A LEGO POR
ADOCTRINAR A NUESTROS
NIÑOS
La multinacional LEGO lanzó su primer producto
explícitamente LGBTI dirigido a los niños ¡a
partir de 3 años! Junto a CitizenGO pusimos en
marcha en varios países una campaña dirigida al director de LEGO, Niels Christiansen, para pedirle
que dejara a los niños en paz. Un total de 283.928 personas le escribieron para advertirle de que, si
seguía colaborando con el lobby LGBTI, no le comprarían ningún artículo. La batalla no ha terminado.
Seguimos.

BREVES HO
VOLVIMOS A DEFENDER
A LOS BENEDICTINOS DEL
VALLE
La ley de memoria democrática tiene verdadera
fijación con los benedictinos del Valle de los Caídos.
En el mes de julio los medios volvieron a hacerse eco de la
obsesión de Moncloa: expulsar a los monjes del sagrado
recinto. Por ello pedimos al presidente de la Conferencia
Episcopal y al nuncio apostólico de la Santa Sede en España que defendieran públicamente a los religiosos. Un total
de 41.662 personas se movilizaron. ¡Y conseguimos que
los obispos se pronunciaran!
UNA PERIODISTA
CUBANA, LIBERADA
La periodista Camila
Acosta, corresponsal del
diario ABC, de tan solo 26
años, fue secuestrada y
encarcelada por la Policía
cubana por plantar cara
al siniestro régimen. Miles de ciudadanos, a través de
HazteOir.org, pedimos al ministro español de Asuntos
Exteriores que presionara para conseguir su liberación. Y
Camila fue liberada.
¡DETUVIMOS EL ABORTO
Y LA IDEOLOGÍA
DE GÉNERO EN EL
SALVADOR!
Una comisión pretendió
promover una reforma
constitucional en
El Salvador que, de
aprobarse, abriría las puertas al aborto, la eutanasia y
la ideología de género. Alertados por CitizenGO, 26.358
personas escribieron al presidente Nayib Bukele para
pedirle que frenara la ofensiva ideológica. La presión
ciudadana tuvo éxito y el mandatario salvadoreño cerró
las puertas a la pretensión de incluir en la Constitución el
aborto, entre otros asuntos.

HONRAMOS A
NUESTRO HÉROES
EN MELILLA

La consejera socialista de Melilla
se propuso derribar el monumento
a los Héroes de España en
Melilla porque este Bien de
Interés Cultural es “un símbolo
franquista”. Nada más conocer sus
planes pusimos en marcha una
campaña para pedir al presidente
de la Ciudad Autónoma, el
independiente Eduardo de Castro,
que detuviera la destrucción de
nuestro patrimonio. Casi quince
mil personas le escribieron
exigiendo que no fuera “cómplice
del rodillo revisionista socialista”.
De momento la escultura sigue en
pie pero seguimos muy pendientes
porque la izquierda sigue teniendo
en el punto de mira a los símbolos
de la historia reciente de España.
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