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Carta del Presidente
Carta del Presidente
¡Hola!
2021 quedó atrás. Si cada día tiene su afán, cuánto más un año. Y el pasado año fue otro año terrible para España
pero una motivación más para llevar adelante nuestra misión: promover y organizar la movilización de los
ciudadanos de todo el mundo para defender la vida, la familia y la libertad.
Con el panorama que vivimos en 2021 y que continuamos experimentando este año, nuestra misión es más
necesaria que nunca.
Gracias a nuestra movilización, parece que estamos consiguiendo que algunos políticos empiecen a darse cuenta,
aunque sea por interés propio, de que la defensa de los principios que tú y yo defendemos, también los quiere
mucha gente.
Por eso en 2021 experimentamos un cambio de tendencia en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Isabel
Díaz Ayuso optó por presentarse a las elecciones con un discurso basado en valores… y en consecuencia ganó las
elecciones, con un gran crecimiento en votos. Ahora nuestra labor es presionar para que ese discurso se concrete
en la derogación de las leyes más ideológicas de la izquierda.
Y esto implica, también, presionar a Vox que, desde diciembre del 2021, hemos visto que ha empezado a renunciar
a exigir al PP compromisos en defensa de la vida, la familia y la libertad, a cambio de acceder a sillones en
distintos puestos de la administración.
Al mismo tiempo, en 2021 se aprobaron leyes muy dañinas contra la vida, como la de la eutanasia. Leyes contra
la persona misma, como la trans, que básicamente consiste en abuso de menores, al permitir que niños y
adolescentes se hormonen y se sometan a cirugías por un mero sentimiento y deja a los padres desprotegidos
frente a la manipulación de sus hijos menores. O la tramitación parlamentaria para criminalizar a quienes
defendemos la vida, que lo único que pretende es que los centros de abortos no pierdan sus millonarios
beneficios para matar a seres inocentes.
Esa batalla en defensa de la vida no solo estuvo en nuestras fronteras, sino que las traspasó. El Parlamento
Europeo aprobó en el mes de junio el ‘Informe Matic’, que lo que pretendía era convertir el aborto en un derecho
humano y por lo tanto eliminar todas las restricciones temporales que hayan puesto los diferentes estados
miembro. Pese a las 419.214 firmas que recogimos, el informe salió adelante. Y como siempre que sufrimos un
revés, nos levantamos y continuamos en la trinchera.
Ante este panorama, y como elemento fundamental de nuestra misión seguiremos empujando para que los
políticos del centro-derecha establezcan claras líneas rojas en la defensa de la vida, de la familia, de la libertad.
Y seguiremos exigiendo que luego se mantengan firmes en sus compromisos. No importan las siglas, y cuando no
cumplan, como ha pasado con Vox en las elecciones de la Comunidad de Madrid, allí estaremos para recordárselo.
Ignacio Arsuaga
Presidente
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Después de que se aprobara
la ley de la Eutanasia, en
junio 16.620 personas nos
dirigimos a Pablo Casado
para que cumpliera su
palabra y el PP recurriera
ante el Constitucional.
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En el mes de agosto,
20.346 personas
pedimos a Isabel
Díaz Ayuso que
cumpliera su
programa y pusiera
en marcha el plan
de maternidad, así
como un teléfono de
ayuda 24 horas para
embarazadas.
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En julio, gracias a la presión de miles
de españoles y del Gobierno, la
dictadura cubana liberó a la periodista
de ABC en Cuba, Camila Acosta.
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En abril, 234.185 personas
frenamos la introdución
del aborto o la ideología
de género en el texto final
de la Comisión sobre la
Condición Jurídica y Social
de la Mujer de la ONU.

En el año 2021, llevamos a cabo numerosas campañas. Algunas
de ellas, todavía siguen vivas y trabajamos en ellas para que se
conviertan en victorias. Hubo otras en las que no logramos lo que
nos proponíamos, pero no hemos dejado de luchar para que en
un futuro, a ejemplo de la ley del aborto en Estados Unidos (Roe
vs Wade), podamos darles la vuelta y conseguir que nuestros
valores vuelvan a triunfar.
Con las elecciones en Madrid, los valores volvieron al centro y la
presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso presentó un plan
de maternidad y nosotros le exigimos que cumpliera con lo dicho
y pusiera en marcha un teléfono 24 horas de ayuda a la mujer
embarazada.
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También en julio,
la Conferencia
Episcopal apoyó a
los monjes del Valle
de los Caídos ante
la ley del Gobierno
que quería
expulsarlos. 41.856
personas apoyaron
la petición.

Éxitos ciudadanos

Además, ante la ley de la Eutanasia que se aprobó en el Congreso,
presionamos al en aquel momento presidente del Partido
Popular, Pablo Casado, para que presentara el recurso ante el
Constitucional como ya había hecho Vox.
También todos los miembros de HazteOir.org logramos que la
Conferencia Episcopal se pronunciara y mostrara su apoyo a la
comunidad benedictina que cuida la Basílica de la Santa Cruz del
Valle de los Caídos ante el intento del Gobierno de Pedro Sánchez
de expulsarlos de la abadía y convertir el Valle en un cementerio
civil.
Y en el plano internacional, con CitizenGO, bajo la que se
encuentra también HazteOir.org, logramos una importante victoria
en la ONU, en la 65ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer. Intentaron introducir el aborto, la ideología de género
y la agenda LGTBI en el texto final; sin embargo, tras lanzar una
campaña mundial que recogió 234.185 firmas y que entregamos a
los delegados de los países, logramos que no lo hicieran. Pusimos
en marcha un autobús provida con el mensaje “el aborto no es
salud” que dio la vuelta al edificio de la ONU durante todos los
días de la conferencia.
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Resumen del año
Organizamos una mesa redonda con Alicia Rubio,
diputada de Vox, y Lidia Falcón, presidenta del Partido
Feminista para mostrar el horror de la ley Trans.

En vísperas del 8M, sacamos un
autobús por Madrid en contra de la
Ley Trans de Irene Montero.

Un grupo de voluntarios acudimos al
ayuntamiento de Getafe para pedir la
retirada de una guía de adoctrinamiento a
menores de los colegios de esa ciudad.

Teresa García-Noblejas tomó parte
en un acto del Partido Feminista
contra la ley Trans de Irene Montero.

Acudimos al Congreso de los Diputados
a entregar 31.500 contra la ley Trans
que es un abuso de menores.
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Denunciamos ante la Comisión Europea con
198.172 firmas la censura de las Big Tech al
discurso conversador en redes sociales.

En octubre tuvimos los XVII
Premios HO, los primeros
presenciales tras la pandemia.

Miembros de HazteOir.org acudimos a la
plaza de Colón a la concentración contra
los indultos a los golpistas en Cataluña.

En julio acudimos a Valencia al
juicio contra quienes agredieron a
miembros de HazteOir.org durante
la gira del bus StopFeminazis.

Pedimos a la Consejería de Educación de Madrid
que restituyera a un profesor sancionado por
afirmar que en la raza humana hay dos sexos.

Derecho a Vivir consiguió emitir la película
‘Unplanned’ en una televisión nacional e
invitamos a la ministra Montero a que la viera.

El presidente de
HazteOir.org acudió
al Congreso a pedir
que el diputado
de Podemos Pablo
Echenique pagara
los destrozos
causados por
radicales alentados
por sus palabras.

Tras conocer la intención
del PSOE de criminalizar
a los provida fuimos a la
sede socialista a reafirmar
nuestra defensa de la vida.

Los miembros de Derecho a
Vivir nos unimos también a
las concentraciones contra
el aborto que mensualmente
organiza, frente al Tribunal
Constitucional, la asociación
Los Niños son Intocables.

Acudimos a las puertas del Congreso a protestar contra
la ley de la Eutanasia, y varios diputados de Vox salieron
a acompañarnos y agradecer nuestra presencia.
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El que era en ese momento vicepresidente
del Gobierno quiso buscar una salida en
las elecciones de Madrid, y sólo encontró
su ‘tumba’ política.

Elecciones de Madrid: el
principio del fin de Pedro Sánchez
En medio del fuego cruzado de mociones de censura, en 2021
además de las elecciones en Cataluña nos encontramos con el
adelanto de las elecciones en la Comunidad de Madrid.

Varios vehículos circularon durante la campaña por las
calles de Madrid informando sobre la postura del PP en
temas como la defensa de la vida o la familia.

Un cúmulo de elementos y de frentes que desde HazteOir.org
intentamos abarcar para que los partidos supieran que nuestros
votos no son gratis y que hay una serie de valores y principios que
no son discutibles.
Por ese motivo, quisimos saber qué pensaban PP y Vox sobre la
vida, la familia y la libertad. Sólo Vox nos contestó y se comprometió
a defender esos principios que son tan importantes para nosotros
(pese a que luego no aprovecharon su fuerza para hacerlos valer
ante la presidenta Isabel Díaz Ayuso). Por ese motivo, lanzamos a
la calle varios vehículos ‘Vota Valores’ en los que se leían frases de
Díaz Ayuso en la que se mostraba ambigua, o incluso favorable tanto
al aborto como a las leyes LGTBI aprobadas en la Comunidad de
Madrid.
Sin embargo, estas elecciones, en medio de la post-pandemia,
también eran un campo de pruebas en la nueva guerra del Gobierno
central contra el gobierno autonómico de Madrid. Y en ella quiso
aparecer también Pablo Iglesias.
Por eso también quisimos profetizar el momento y comenzamos
la campaña ‘Llegó la hora’, que llenó las estaciones de metro de
Madrid de rostros del líder de Unidas Podemos siendo borrado,
confiando en que estas elecciones fueran su punto y final en la
política (como así fue).
Los resultados fueron un clamor contra el Gobierno de Pedro
Sánchez y los recibimos con muchas expectativas, ya que Partido
Popular y Vox podían unir fuerzas y de esa manera eliminar aquellas
leyes autonómicas impregnadas de adoctrinamiento e ideología
de izquierda que están vigentes en Madrid. Pero por desgracia, en
los meses posteriores, Vox, que se había comprometido a derogar
las leyes LGTBI Trans o la ley de Memoria Histórica, tuvo miedo a
mantenerse firme y aprobó los Presupuestos a cambio de nada. Y
como siempre hemos afirmado desde HazteOir.org, ahí estuvimos
nosotros para recordarles sus promesas y exigirles que cumplan con
la palabra dada.
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Pedimos a la candidata de Vox, Rocío
Monasterio, que no fuera una marioneta en
manos del PP y rechazara los Presupuestos
si no se eliminaban las leyes LGTBI.

Defendiendo nuestras libertades
El PSOE quiso silenciar al obispo de Alcalá de Henares, Mons. Juan Antonio Reig Pla, por haber criticado la atrocidad
que significaba la aprobación de la Ley de la Eutanasia. Más de 30.000 quisimos mostrarle nuestro apoyo al prelado
y acudimos algunos miembros de HazteOir.org a la sede episcopal a mostrarle nuestra cercanía y a pedirle que no se
amedrentara ante los ataques que sufría en esos momentos.

Miembros de MasLibres acudimos a inicios
de año a Aguilar de la Frontera, a reclamar
a la alcaldesa de la localidad cordobesa
que restituyera la cruz que arrancaron del
convento de las Descalzas y que arrojaron
al vertedero municipal. La regidora
comunista se amparó en la Ley de Memoria
Histórica pero el acto fue uno más de
desprecio a la fe de millones de españoles.

En febrero se celebraron las elecciones autonómicas catalanas.
Un grupo de voluntarios acudió a la sede del PP en Barcelona a
expresar el rechazo de muchos de los votantes populares a las
medidas que había tomado el partido. Lo representamos con un
hombre ahorcado, y la lapidaria frase: “Así ha dejado colgado el
PP a los españoles en Cataluña. ¿Cómo creer en sus promesas?”.
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2021 fue un año con nuevos ataques legislativos
contra la vida. Además del comienzo de
tramitación para criminalizar a los provida, se
barajó una modificación de la ley del aborto
que la radicaliza aún más. Por eso, desde
Derecho a Vivir editamos un folleto informativo
para ayudar a las mujeres embarazadas
y lo incluimos en el diario La Razón en el
mes de julio, además de donarlo a aquellas
asociaciones provida que quisieran utilizarlo en
sus acciones.

El Parlamento Europeo aprobó el ‘Iinforme Matic’ que
pretende considerar el aborto como un derecho humano.
Miembros de HazteOir.org y de CitizenGO viajamos a la
sede en Bruselas para entregar las casi 500.000 firmas
recogidas en varios países europeos. Margarita de la Pisa,
eurodiputada de Vox, así como otros diputados europeos
nos recibieron.

Un grupo de voluntarios de Derecho a
Vivir acudimos a la Puerta del Sol, donde
se encuentra la sede del Gobierno de la
Comunidad de Madrid para recordar a
Isabel Díaz Ayuso su promesa de defender
la maternidad. Por ello, le solicitamos la
introducción del protocolo del latido fetal
con un medio para disminuir el número de
abortos.

Una veintena de representantes
de asociaciones provida
acudimos al Ministerio de
Igualdad a hacer entregar de la
declaración ‘El aborto vulnera
los Derechos Humanos’ con
motivo del 73 aniversario de
la Declaración Unviersal de
los Derechos Humanos. Al
documento se adhirieron 26
entidades cívicas.
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Miembros de CitizenGO acompañamos
a la exministra finesa durante todo el
proceso judicial.

¡Todos con Päivi Räsänen!
La diputada y ex ministra del Interior finlandesa, Päivi Räsänen, fue
llevada a juicio, junto al obispo luterano Juhana Pohjola, acusados
de un delito de incitación al odio por haber profesado su fe en
público. La ex ministra había compartido sus opiniones basadas en
la fe sobre el matrimonio y la moral sexual de la Biblia, en un tuit de
2019, un debate radiofónico ese mismo año y un panfleto de 2004.
El caso se convirtió en un claro ejemplo de ataque a la libertad
de expresión y a la libertad religiosa y por eso desde CitizenGO le
mostramos todo nuestro apoyo y acudimos a las vistas del juicio
conscientes de lo que podría suponer una condena por citar un
versículo de la Biblia.

Netflix: ¡basta de ataques contra la fe de los cristianos!
La plataforma televisiva se ha convertido también en una
plataforma para atacar la fe de los cristianos. En esta ocasión,
con la emisión de la serie ‘Paradise P.D.’. Unos dibujos animados
que ofrecían una caricatura ofensiva sobre Jesús, representándolo
bajando de la cruz para matar a sus perseguidores antes de tener
sexo con dos mujeres. Desde CitizenGO recogimos 525.594 firmas
que entregamos en sus oficinas de Estados Unidos para exigir la
retirada de la serie.

Acudimos a las oficinas
de Netflix a entregar las
más de 514.000 firmas
recogidas hasta ese
momento contra la serie
blasfema ‘Paradise P.D.’

Los miembros de CitizenGO
de Italia conseguimos que
se rechazara la ley que
calificaba de homófoba
cualquier expresión
contra el ‘matrimonio’
homosexual.

No es homofobia decir que la familia es padre y madre
Los partidos de izquierda italianos intentaron el pasado año
aprobar una ley que introducía la homofobia y la transfobia como
delitos de odio, que obligaba a todas las escuelas a celebrar el día
contra la transfobia y la homofobia y que atacaba la libertad de
expresión y pensamiento de los católicos. Aunque el proyecto de
ley superó el trámite del Congreso, la mayoría del Senado italiano
rechazó la ley que, de manera velada, trataba de adoctrinar en las
escuelas con la ideología de género y LGTBI.
Desde CitizenGO nos unimos a otras asociaciones para mostrar en la
calle el rechazo a esta ley que, finalmente, fue rechazada.

Anunciar chocolates para
Pascua no debe ser ocasión
para insultar las creencias
de los cristianos.

Los chocolates Cadbury se burlan de la Pascua
La empresa de chocolate Cadbury publicitó sus chocolates
con forma de huevo de Pascua con un beso con alta carga de
provocación entre dos hombres, exponiendo así a los niños a
contenido sexualizado, además de ofender a los cristianos por el
uso de los huevos de Pascua para ese acto.
Más de 92.500 personas apoyaron esta campaña para que la
empresa de chocolate retirara este anuncio que, como viene siendo
habitual, usa el ataque a los cristianos como manera de hacer
promoción de sus productos.
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Miles de personas acudieron a
la Marcha por la Vida de Berlín.

También nos movilizamos...

Miembros de CitizenGO acudieron al festival de
Londres para criticar la emisión de ‘Benedetta’.

Como cada año, numerosos países y ciudades acogen Marchas por
la Vida en las que se pide el fin del aborto y la defensa de la vida de
los más débiles, los no nacidos.
En 2021 los miembros de CitizenGO estuvimos presentes en la Primera Marcha por la Vida de Múnich, en Alemania, en la Semana por
la Vida de Kenia, en Argentina, en Canadá, En Roma (Italia), en la
Marcha por la Vida de Croacia, la de Colombia, en Londres, y en otra
decena de países.
Además, también nos movilizamos contra la emisión de la película blasfema ‘Benedetta’ en el festival de cine de Londres o en el
festival de Cannes. 229.581 firmaron la campaña que manifestaba
el rechazo a una película que volvía a atacar nuestra fe y nuestras
creencias.
También ha sido un año con numerosos ataques contra la familia.
En la ola de la diversidad familiar, muchas empresas quieren ‘normalizar’ otros tipos de familia o la ideología de género.
Por eso nos movilizamos contra la empresa Pantene de Procter
& Gamble que en un anuncio de champú, sacaba a una pareja de
lesbianas con su hijo transgénero; o contra Lego, al empresa de
juguetes infantiles, que sacó a la venta un paquete que consta de
muñecos de todos los colores del arco iris LGBTQ, además de azul
claro, blanco y rosa para representar a las personas transgénero por
separado. Los muñecos no tienen ‘género’ para “expresar la individualidad sin dejar de ser ambiguos” y el muñeco morado representa
a un “drag queen”. Cientos de miles de personas se unieron a nuestras campañas para exigir a las empresas que dejen a los niños en
paz y que cesen en su promoción de la ideología de género.
Finalmente, también nos movilizamos en varios países contra el
abuso en la limitación de las libertades de los ciudadanos a causa
de la pandemia. Argentina, Alemania o Italia fueron algunos de los
países donde los miembros de CitizenGO estuvimos presentes.
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Miembros de CitizenGO
acudieron a las sedes
de Procter&Gamble de
Estados Unidos, Reino
Unido y Suiza a entregar
las miles de firmas.

Miembros de CitizenGO en Argentina acudieron a la Casa
Rosada a entregar las 60.000 firmas contra el Pase Covid.

Miembros de Derecho a Vivir acudimos
ante el Tribunal Constitucional para
detener la ley de la eutanasia.

HazteOir.org presentó una querella por retardo malicioso contra
los presidentes del Constitucional que han callado 11 años sobre
la resolución de la ley del aborto.

La cultura de la muerte NO avanzará inexorablemente
La propuesta de modificación de la ley del Aborto de Irene
Monterio dio el pistoletazo de salida en 2021 a los ataques contra
la vida. Un borrador que pretendía radicalizar aún más un ley que
desde 2010 ha permitido más de 1 millón de abortos, más de un 1
millón de niños asesinados antes de nacer.
Ante esta situación desde Derecho a Vivir nos movilizamos
para mostrar a los partidos políticos el rechazo a esa nueva
propuesta; pero también presentamos nuestra queja al Tribunal
Constitucional (TC) que lleva 11 años sin dar respuesta al recurso
de inconstitucionalidad que presentó el Partido Popular contra la
ley Aído.
Fuimos a representarles la muerte de todos esos bebés y además
presentamos una querella contra los presidentes del TC durante
estos años, así como contra el ponente del recurso por retardo
malicioso.

Nos manifestamos frente al Congreso
contra la criminalización de los
provida y varios diputados de Vox
salieron a mostrarnos su apoyo.

Pero además de la lucha contra el aborto, se abrió la espita de la
ley de la Eutanasia que desgraciadamente acabará con miles de
vidas en el futuro bajo un falso concepto de muerte digna que lo
único que hace es suprimir la dignidad de la persona.
Y un último ataque contra la vida: el inicio de la tramitación en el
Congreso de la modificación del Código Penal para castigar con
penas de cárcel a los voluntarios provida que ofrecen su apoyo a
las mujeres embarazadas a las puertas de los abortorios.
Sin embargo, todo eso no nos detuvo ni nos detendrá y
seguiremos gritando “Sí a la vida” y continuaremos exigiendo a
nuestros políticos el respeto a ese derecho, el de la vida, sobre el
que se sustentan todos los demás derechos.
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La ministra de Igualdad Irene Montero pretendía modificar la
ley del aborto para hacerla todavía más accesible, también para
menores de edad. Y en Derecho a Vivir, desde nuestra convicción
del valor de cada vida, tratamos de mostrarle nuestro rechazo a la
futura ley.
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Por ese motivo acudimos a las sedes de los partidos mayoritarios
para pedirles que rechazaran ese borrador, pero también
logramos la movilización de miles de personas que le explicaron
a la ministra, a través de una consulta popular que ella había
lanzado, que los españoles defendemos la vida de los más
débiles, que no queremos más muerte. Y con la convicción de que
el aborto no es la única solución, comenzamos a dar forma a una
maravillosa iniciativa: el Refugio ProVida.

Las cuentas de HO
GASTOS en euros		 2020			%		2021			%
Campañas				
1.376.264,97
81,02
1.230.239,19
77,29
Administración			
92.465,98		
5,44		
85.108,78		
5,35
Socios y financiación		
229.892,49
13,53
276.454,99
17,37
Total					1.696.623,44			1.595.135,90
INGRESOS en euros		

2020			%		2021			%
Cuotas de socios			
1.214.826,12
66,77
1.125.188,17
70,41
Donativos				604.151,6		
33,23
472.863,49
29,59
Total: 				1.819.355,02			1.598.051,66
RESULTADO en euros		122.731,58			2.915,76

Gastos 2021

Ingresos 2021

Socios y
financiación

17,37%

Administración

5,35%

Donativos

29,59%

Campañas

77,29%

Cuotas de
socios

70,41%
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