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“No pienso rendirme.
Una sola vida salvada del aborto,
ya vale la pena”.

Querido amigo:
El año 2022 ha comenzado con muchas expectativas y con nuevas
preocupaciones como la guerra en Ucrania y sus terribles
consecuencias. La situación me preocupa tanto como a ti. Rezo por
el ﬁn de esta tragedia.
Sin embargo, me temo que, como sucedió con la pandemia (Ley
Celaá, eutanasia…), Pedro Sánchez y sus socios aprovechen la
coyuntura para avanzar en su proyecto ideológico. Por eso, también
en estas difíciles circunstancias, no damos tregua en otra batalla, la
cultural, en defensa de nuestros valores.
El aborto -tras décadas de silencio- vuelve a estar en las
conversaciones y en la hoja de ruta de nuestra ministra de Igualdad
y de algunos líderes europeos. Por eso en los últimos meses hemos
redoblado esfuerzos para poner palos en la rueda abortista con la
esperanza de erradicar esta criminal práctica cuanto antes.
En esta publicación comprobarás cómo miles de personas hemos plantado
cara a los intentos internacionales de reconocer el aborto como un derecho
humano. También, cómo hemos puesto en esta publicación
comprobarás cómo miles de ciudadanos hemos plantado cara al
Informe Matic que se aprobó en el Parlamento Europeo para
declarar el aborto como un derecho universal. También como
hemos puesto contra las cuerdas al Tribunal Constitucional por su
silencio -después de 12 años- sobre el recurso contra la ley del
aborto de Bibiana Aído.
Los proaborto- patronal, Gobierno, partidos, feministas- nos han tenido

MACRON: NO EXISTE “DERECHO
AL ABORTO”
Como parte de la Federación Europea One of Us
y junto a más de un centenar de organizaciones,
HazteOir.org y CitizenGO han suscrito una carta
dirigida al presidente francés, Emmanuel
Macron, rechazando rotundamente la posibilidad de que el aborto sea reconocido como un
“derecho humano”.

enfrente en su pretensión de reformar el Código Penal para perseguir y
criminalizar a los voluntarios provida que ayudan a las mujeres
embarazadas a las puertas de los abortorios. O que simplemente, rezan.
Y gracias a tu ayuda y a la de inﬁnidad de colaboradores
patrocinamos la emisión de la impresionante película
‘Unplanned’ en ‘prime time’ en una televisión nacional.
Frente a la brutal ofensiva contra la vida, me he propuesto
multiplicar el esfuerzo para que la voz de miles de niños
asesinados en el vientre materno no quede silenciada. Y, sobre
todo, para que disminuya el número de abortos.
Sin duda, el proyecto estrella, el que más ilusión me hace es el
#RefugioProvida: un local que inauguramos el 8M frente a Dator, el
mayor centro de abortos de España. Estoy absolutamente convencido
de que va a ser un auténtico rayo de esperanza para muchas madres y
sus hijos. Mientras escribo estas líneas me cuentan que una joven
madre que se disponía a abortar en la Dator se ha dirigido antes al
#RefugioProvida atraída por sus llamativas imágenes. Una vez dentro,
una persona del equipo de HO le ha puesto en contacto con una
entidad que ayuda a mujeres embarazadas con diﬁcultades. ¡Dios
quiera que esa vida salga adelante!
Como verás, el trabajo es enorme y no pienso rendirme, con la
ayuda de Dios. Una sola vida salvada del aborto, ya vale la pena.
Sigo contando contigo. Gracias de corazón por estar a mi lado, y
al lado de todos los miembros de HO, en esta batalla.
Ignacio Arsuaga

BOICOT A LA CONSULTA SOBRE LA LEY DEL ABORTO
Para dar visos de apoyo popular a la modiﬁcación de
la Ley del Aborto, la ministra de Igualdad, Irene
Montero, inició una consulta para recabar opiniones.
Casi 130.000 personas participamos en ella
mostrando nuestro rechazo más profundo a esta
criminal práctica en general y también a los planes de
reformar una ley que desde su aprobación en 2010
ha causado la muerte a más de 1.113.000 bebés.

MARCHA POR LA VIDA, 27 DE MARZO
Como todos los años, Derecho a Vivir se ha sumado
a la gran manifestación que convoca en Madrid la
plataforma Si a la Vida, que agrupa a 500
entidades cívicas que trabajan por el derecho a la
vida desde la concepción hasta la muerte natural.

MENSAJES HO
R.M.G.A.: Hola, me alegra mucho saber que se ha logrado
salvar vidas y de todo cuanto se consigue a través de
vuestra ong y otras muchas. Los esfuerzos son cada vez más
grandes, pero como bien dices, mientras haya un grupo de
ciudadanos en defensa de los derechos humanos, la vida y
la familia aunque cueste, se puede lograr.

J.C.Q.: Demasiadas leyes, hay que tener más sentido
común...a toneladas.
Hay que cuidar y preservar a los más chiquitines ya desde
que están en el vientre de la madre.
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La aprobación de los presupuestos de Madrid nos dejó una
desagradable sorpresa: el alcalde José Luis Martínez-Almeida
suprimió una subvención a la Fundación Madrina,
cumpliendo así una petición explícita de la extrema
izquierda. Desde que conocimos la noticia tratamos de suplir
esa carencia económica. Gracias a la generosidad de
muchísimas personas, en HazteOir.org recaudamos 12.000
euros que hemos entregado a la fundación.

AYUDANDO A
LA FUNDACIÓN
MADRINA
La Fundación Madrina asiste y ayuda a la
infancia y la mujer, especialmente gestante
o madre con hijos menores de 3 años, en
situación de riesgo, abandono o violencia.
Un grupo de voluntarios de Derecho a Vivir, encabezados por
Ignacio Arsuaga, acudió a entregar el cheque con los 12.000
euros recadudados gracias a tu generosidad. Muchas gracias.
Qué importante es la labor de numerosas asociaciones que
dedican sus esfuerzos a proteger la vida desde sus inicios y
qué satisfacción poder contar con tantas personas, como tú,
que no dudan en apoyar económicamente. Además, tuvimos
ocasión de saludar a Conrado Giménez, presidente de la
Fundación Madrina y agradecerle todo su labor asistencial a
cientos de madres embarazadas o en situación de riesgo. Sin
duda, lo más emocionante fue hablar con algunas de las
mujeres que atienden y conocer a sus hijos.
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Mientras escribimos estas líneas, la ley
que multará y llevará a la cárcel (con
prisión de 3 meses a un año) a los
defensores de la vida se tramita en el
Senado después de haber sido
aprobada en el Congreso de los
Diputados. Dios quiera que no llegue a
salir adelante esta aberración legal que
convierte a los que ayudan a las madres
a las puertas de los abortorios (o
simplemente rezan) en delincuentes y
protege a los verdugos de los bebés en
el vientre de su madre.
Sabemos que Derecho a Vivir está en el
punto de mira del Gobierno y de los
criminales de la muerte porque
llevamos décadas movilizando a la
sociedad contra ellos y sus socios
políticos. No tenemos miedo.

LA CÁRCEL NO NOS VA
A PARAR
El Gobierno de Pedro Sánchez se amparó en un informe elaborado por la
patronal de los abortorios para justiﬁcar una reforma del Código Penal
que criminalizará a los provida. Es decir, se basó en lo que decían los
empresarios de la muerte, que facturan anualmente 50 millones de
euros y que temen que, si desciende el número de abortos, su siniestro
‘negocio’ deje de ser rentable.
Desde que conocimos los siniestros planes del Gobierno contra los provida nos
movilizamos. A lo largo de los últimos meses, más de 75.000 personas apoyaron
nuestras campañas para evitar que esta reforma legal saliera adelante. Y, por supuesto,
salimos a la calle siem pre que fue necesario.
Así, en el mes de septiembre, horas antes de la votación de la proposición de ley en el
Congreso de los Diputados los voluntarios de Derecho a Vivir acudimos a pedir a los
legisladores que la rechazaran. Durante la concentración, recibimos la visita de
numerosos diputados de Vox, entre ellos el portavoz del grupo parlamentario, Iván
Espinosa de los Monteros y la diputada Lourdes Méndez Monasterio.
También se unieron a nuestra concentración el senador del Partido Popular Javier
Puente y la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid Gádor Joya.
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Y en el mes de febrero, con motivo de la
última votación de la ley contra los provida
en el Congreso, acudimos de nuevo a la
Carrera de San Jerónimo para pedir a los
legisladores que votaran ‘No’. Y para que se
entendiera bien cuál era el propósito de los
proaborto, llevamos barrotes y algunos de
nosotros nos esposamos a ellos simulando
que estábamos encarcelados. Era una
representación que, desgraciadamente,
pronto puede convertirse en una realidad.
Sabemos que podemos ir a la cárcel.
Lo que está claro es que esta Proposición de
Ley, para favorecer el negocio del aborto,
vulnera las libertades religiosa, de expresión
y reunión de los voluntarios provida. Y, por
supuesto, es un obús contra el derecho de las
madres a ser informadas y contra el derecho
a vivir de los no nacidos.

Cada año en España se producen entre 90.000 y 100.000
abortos según las estadísticas oﬁciales. Desde Derecho a
Vivir continuaremos batallando sin descanso para que
ese número se reduzca hasta conseguir el ‘aborto cero’.
La defensa de la vida de los más indefensos bien vale
nuestro sacriﬁcio, el tuyo, el mío. Somos conscientes de
que esta determinación nos podría costar alguna noche
en el calabozo.
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ROMPER EL SILENCIO DEL
CONSTITUCIONAL SOBRE
EL ABORTO
El Tribunal Constitucional lleva casi 12 años de silencio sobre la Ley del Aborto que está recurrida a
la espera de sentencia. Para que los cientos de miles de bebés muertos no queden sin voz y para
erradicar la lacra del aborto, en Derecho a Vivir hemos realizado varias campañas y acciones para
exigir a los magistrados que publiquen su resolución, que esperemos declare la
inconstitucionalidad de esta ley asesina.

Mientras los magistrados del Constitucional se
deciden, en España han muerto 1.113.324 bebés
en el vientre de sus madres. Un verdadero
genocidio. Y por ese motivo, un numeroso grupo
de voluntarios acudimos a las puertas del
Tribunal Constitucional disfrazados de ‘muerte’.
Los muñecos, manchados de sangre,
representaba a los niños que podrían haber

6

nacido en España en estos años. Para agilizar la
respuesta del Tribunal Constitucional, desde
HazteOir.org registramos una querella contra los
presidentes de esta institución y contra el
ponente del recurso. La querella fue
desestimada y nuestros abogados estudian llevar
el asunto al Tribunal de Derechos Humanos en
Estrasburgo.

NO QUEREMOS
REFORMAR
LA LEY DEL
ABORTO, SÓLO
ELIMINARLO

La ministra Irene Montero
pretende modiﬁcar la Ley del
Aborto. Para validar su
iniciativa, realizó una consulta,
en la que más de 129.000
personas convocadas por
Derecho a Vivir, dijimos ‘No’ a
su reforma y a la ley actual.
Miles de personas

rechazaremos cualquier nuevo
intento de radicalizar la
legislación abortista. Además,
con motivo del Día
Internacional de los Derechos
Humanos, un total de 26
asociaciones ﬁrmamos la
declaración ‘El aborto vulnera
los Derechos Humanos’.

APROBAR EL PROTOCOLO DE
LATIDO FETAL ¡YA!
Isabel Díaz Ayuso ha tratado de promover
medidas en favor de la vida. Desde Derecho
a Vivir le pedimos que aprobara la
obligatoriedad de ofrecer a las madres
escuchar el latido fetal antes de realizar un
aborto. (Muchos abortorios apagan el
volumen). También le pedimos la creación de
un teléfono de ayuda a la mujer embarazada.

PATROCINAMOS LA PELÍCULA
‘UNPLANNED’
Con motivo del Día Mundial contra la Violencia contra
la Mujer, logramos emitir en El ToroTV, la película
‘Unplanned’ que ccuenta la historia real de una
directiva de Planned Parenthood, la multinacional del
aborto que, después de lo que vio, se convirtió en
una ﬁrme defensora del derecho a la vida’.
Además, invitamos a Irene Montero a verla.
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INAUGURAMOS EL
#RefugioProVida
Gracias a la ayuda de miles de seguidores
de Derecho a Vivir, hemos alquilado un
local frente a Dator, el mayor centro de
abortos de España que está ubicado en
distrito de Tetuán de Madrid.
Le hemos llamado #RefugioProvida. El el
pasado 8 de marzo, Día Internacional de
la Mujer, tuvimos una increíble
inauguración. Más de 300 personas nos
acompañaron esa tarde en la que un
sacerdote bendijo las instalaciones y
varios pastores evangélicos oraron.
Además, entregamos llaves a seis
asociaciones que van a utilizar este local

para ofrecer ayuda a las mujeres o para
rezar por ellas y por sus hijos.
La verdad es que sabíamos que esto no
iba a ser fácil. Ni iba a salir gratis.
Y por ese motivo, la noche anterior a la
inauguración y los días posteriores, grupos
de vándalos y radicales pintaron el local
para tapar el teléfono de contacto y evitar
que las mujeres que lo deseen puedan
acudir a quienes pueden ayudarlas.
Hemos ido borrando las pintadas y los insultos
pero sabemos que será una dura lucha.
Seguimos trabajando, limpiando, revinilando…

Unos días antes de la inauguración,
desplegamos una pancarta gigante en la
calle Alcalá de Madrid. El objetivo era
anunciar la apertura del #RefugioProvida.
Pero también recordábamos a las 45.000
mujeres (bebés) que anulamente no
llegan a nacer en España.
Esperamos seguir contando en esta batalla
con el apoyo de todos los defensores de la
vida para que ningún niño deje de nacer y
ninguna madre deje de seguir adelante por
falta de oración, apoyo o ayuda. Ya hemos
empezado a recibir embarazadas en el
#RefugioProvida.
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