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7.1 EL YUNQUE

 Î ORÍGENES

Álvaro Delgado Gómez, investigador del semanario Proceso, publicó 
una extensa investigación en su libro El Yunque: La ultraderecha en el 
poder (Plaza y Janes, 2003), uno de los primeros trabajos exhaustivos 
sobre esta organización. Delgado sitúa sus orígenes en 1953 en la ciudad 
de Puebla de Zaragoza (México); sus fundadores fueron: Ramón Plata 
Moreno y Manuel Díaz Cid, y sus objetivos: «defender a la religión 
católica» de sus adversarios: «el comunismo, el pueblo judío y la 
masonería». Su intención era instaurar «el 
reino de Dios en la Tierra» y evangelizar 
las instituciones públicas mediante la 
infiltración de parte sus miembros en 
las más altas esferas del poder político, 
inspirándose en la obra La ciudad de Dios 
del teólogo Agustín de Hipona.

Según este autor, El Yunque surge 
como reacción a la hostilidad y supuesta 
persecución contra estudiantes católicos 
de la Universidad Autónoma de Puebla 
(UAP) por parte de compañeros y 
profesores que veían el catolicismo como 
una amenaza hacia los avances de la 
ciencia y la educación laica.

Delgado, en su obra, identifica el 
Movimiento Universitario de Renovadora 

Orientación (MURO) como fachada de El 
Yunque en sus orígenes y a empresarios y 

A la izquierda, la portada del libro de Alvaro Delgado. A la derecha, imagen 
de uno de los fundadores de El Yunque, Manuel Díaz Cid, fallecido en 2018. 
El otro fundador, Ramón Plata Moreno, fue asesinado a tiros en 1979.

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Delgado_G%C3%B3mez
https://books.google.es/books/about/El_Yunque.html?id=Qde3AAAAIAAJ&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/El_Yunque.html?id=Qde3AAAAIAAJ&redir_esc=y
https://es.wikipedia.org/wiki/La_ciudad_de_Dios#:~:text=La%20ciudad%20de%20Dios%2C%20cuyo,a%C3%B1os%2C%20entre%20412%20y%20426.
https://es.wikipedia.org/wiki/La_ciudad_de_Dios#:~:text=La%20ciudad%20de%20Dios%2C%20cuyo,a%C3%B1os%2C%20entre%20412%20y%20426.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2018/9/9/el-muro-que-se-convirtio-en-el-yunque-56281.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2018/9/9/el-muro-que-se-convirtio-en-el-yunque-56281.html
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políticos relacionados con el Partido Acción Nacional como financiadores y 
miembros de El Yunque.

 Î EL YUNQUE EN ESPAÑA

PRIMERA ÉPOCA. DÉCADA DE LOS 70

Delgado sostiene que el fundador de la organización, Ramón Plata 

Moreno, encargó su implantación en España a Miguel Ángel López 

Zabaleta, situándolo como jefe de El Yunque en nuestro país. López 
Zabaleta, de origen mexicano, es responsable del aparato de captación 
de nuevos socios en la plataforma HazteOir.

«Plata Moreno encomendó la misión en España a López Zabaleta, 
que fue quien estableció la relación con Rumasa». Ese vínculo con la 

familia Ruiz-Mateos nació en realidad a comienzos de la década de los 
70, en vida del dictador Francisco Franco, cuando los Cruzados de Cristo 
Rey «construyeron la casa de formación sacerdotal Nuestra Señora 
de la Oliva, en Toledo, con fondos proporcionados por Rumasa». Los 
Cruzados de Cristo Rey, según un exdirigente de HazteOir consultado 
por El Confidencial, son una fraternidad religiosa impulsada en México 
por el fundador de El Yunque para servir de apoyo espiritual a los 
miembros de la secta. 

Álvaro Zulueta, tesorero de HazteOir y responsable de las finanzas de 
la plataforma, es «un personaje clave de El Yunque en España», según 
Delgado. El dirigente de HazteOir está casado con Olga Cuquerella, 

una de las empleadas fantasma que Iñaki Urdangarín contrató en la 

inmobiliaria Aizoon S. L., propiedad del duque de Palma y su esposa, 
la infanta Cristina de Borbón, para defraudar a Hacienda.

https://www.elconfidencial.com/espana/2012-03-13/la-familia-ruiz-mateos-financio-a-la-secta-secreta-el-yunque-tras-su-desembarco-en-espana_232615/
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-03-13/la-familia-ruiz-mateos-financio-a-la-secta-secreta-el-yunque-tras-su-desembarco-en-espana_232615/
http://elyunquealdescubierto.blogspot.com/2012/03/discurso-de-miguel-angel-lopez-zavaleta.html
http://elyunquealdescubierto.blogspot.com/2012/03/discurso-de-miguel-angel-lopez-zavaleta.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/yunque-sociedad-secreta-que-presiona-poder-politico-agrupaciones-como-hazte-oir_2017030158b6da140cf2894da459648a.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-03-13/la-familia-ruiz-mateos-financio-a-la-secta-secreta-el-yunque-tras-su-desembarco-en-espana_232615/
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-03-13/la-familia-ruiz-mateos-financio-a-la-secta-secreta-el-yunque-tras-su-desembarco-en-espana_232615/
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-02-13/la-asistente-personal-y-una-empleada-de-urdangarin-estan-vinculadas-a-el-yunque_237725/
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-02-13/la-asistente-personal-y-una-empleada-de-urdangarin-estan-vinculadas-a-el-yunque_237725/
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-02-13/la-asistente-personal-y-una-empleada-de-urdangarin-estan-vinculadas-a-el-yunque_237725/
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Otro de los personajes vinculado a los origenes de El Yunque en España 
es Liberto Senderos Oliva, miembro de los Cruzados de Cristo Rey y 
presidente de la Organización del Bien Común, inscrita en el Registro 
de Asociaciones del Ministerio del Interior el 12 de abril de 2011. Su 
directiva estaba integrada, además de por Senderos, por Arsuaga, 
Urcelay y Hertfelder. La Organización del Bien Común es, según 

explica la revista mexicana Proceso, una de las pantalla de El Yunque 
en nuestro país, que también aparece en el informe de López Luengos 
sobre las actividades de esta secta. También se acredita en la demanda 
interpuesta por el abogado madrileño Pedro Leblic Amorós, 
quien identifica cinco organismos civiles como fachadas de 
la organización ultraderechista y a sus directivos como 
líderes prominentes. 

Liberto Senderos y los Cruzados de Cristo Rey están 
vinculados a la Fundación Nuevo Entorno (que tiene como 
fines declarados promover y difundir el estudio del carlismo), 
cuyos patronos son Rafael Hernando de Larramendi Samaniego, 
Francisco Pérez Dorantes y Juan Álvarez Morales.

Hernando de Larramendi (identificado como dirigente yunquista) 
figura como presidente de la Fundación Nuevo Entorno, que, según La 

Sexta Noticias, fue la asociación a través de la cual los Cruzados de Cristo 
Rey se introdujeron en España. Se trata de una especie de sucursal creada 
con la idea de reclutar militantes de las distintas organizaciones con las que El 
Yunque cuenta en España y que recibió en sus inicios el apoyo económico de 
la familia Ruiz-Mateos.

Rafael Hernando fue el sacerdote que testificó contra Rita Maestre y los 
estudiantes que irrumpieron en la capilla de la Universidad Complutense 
en 2011. La exportavoz del Ayuntamiento de Madrid fue absuelta de 

haber cometido un delito contra la libertad de conciencia y los 

sentimientos religiosos, pero fue víctima de una campaña infame por 
parte de los principales colectivos ultraderechistas del país. 
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https://twitter.com/LibertoMSO/status/1277281857521025026
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2012/3/20/las-entranas-del-yunque-en-espana-100264.html
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2012/3/20/las-entranas-del-yunque-en-espana-100264.html
https://www.elplural.com/politica/espana/el-capellan-que-testifico-contra-rita-maestre-dirigente-de-la-secta-paramilitar-el-yunque_99335102
https://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/avances/equipo-de-investigacion-destapa-la-verdadera-cara-de-el-yunque-un-grupo-ultracatolico-que-pretende-infiltrarse-en-todas-las-estructuras-de-nuestra-sociedad_201702035894ad830cf2c31a5c6d28eb.html
https://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/avances/equipo-de-investigacion-destapa-la-verdadera-cara-de-el-yunque-un-grupo-ultracatolico-que-pretende-infiltrarse-en-todas-las-estructuras-de-nuestra-sociedad_201702035894ad830cf2c31a5c6d28eb.html
https://www.publico.es/politica/rita-maestre-absuelta-del-delito.html
https://www.publico.es/politica/rita-maestre-absuelta-del-delito.html
https://www.publico.es/politica/rita-maestre-absuelta-del-delito.html
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CONSOLIDACIÓN

Coincidiendo con sus objetivos, métodos de implantación y captación de 
jóvenes católicos, en los años 80 y 90 se puede seguir su rastro a través 
del estudio El Transparente de la catedral de Toledo. Análisis del 
asociacionismo de los laicos cristianos españoles y la intromisión 
del Yunque, que cita organizaciones como Acción Católica, Focolares, 
Comunidades Neocatecumenales, Asociación Católica de Propagandistas, 
Jóvenes por el Reino de Cristo (del Apostolado de la Oración) y de 
los Círculos de San Rafael (del Opus Dei), Comunión y Liberación o el 
Movimiento Apostólico de Schönstatt. Además, se encuentra en los 
ámbitos universitarios con las organizaciones Asociación Testimonio 2000, 
Alfil, Corporación Universitaria, Asociación Robert Schumann, Montañeros 
de San Ignacio para bachilleres, Sindicato de Estudiantes Católicos y en el 
sindicato falangista universitario SEU.

Dicho estudio también detalla la infiltración de miembros de El Yunque 
en medios de comunicación como Intereconomía, La Gaceta y existen 
indicios en TeleMadrid y en La Razón.

Pero su objetivo principal, según Luengos, era la infiltración en las 
organizaciones de carácter político y organismos del Estado: en principio, 
pequeños partidos como Comunión Tradicionalista Carlista y Falange 
fueron nichos idóneos para propagar sus mensajes ultraconservadores, 
pero, con el tiempo, se infiltraron notablemente los sectores del Partido 
Popular más conservadores en abierta competencia con el Opus Dei.

MADUREZ

A partir del año 2000, fruto de dicha labor de infiltración y captación, la 
secta ya cuenta con los cuadros y la financiación necesarios para crear 
una red de organizaciones desde las que ejercer la presión social y 
política deseada.

https://religion.elconfidencialdigital.com/media/religionconfidencial/files/2015/03/26/ECDFIL20150326_0004.pdf
https://religion.elconfidencialdigital.com/media/religionconfidencial/files/2015/03/26/ECDFIL20150326_0004.pdf
https://religion.elconfidencialdigital.com/media/religionconfidencial/files/2015/03/26/ECDFIL20150326_0004.pdf
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Al Instituto de Politica Familiar y Profesionales por la Ética se suma en 2001 
HazteOir, la experiencia piloto de El Yunque en España para implantarse en las 
redes sociales.

HazteOir quizá sea la más influyente de las pantallas de El Yunque en 
España. Según Narciso Pizarro, doctor en Sociología por la Universidad 
de París y la UCM, «HazteOir destaca por su capacidad de compaginar 
el arcaísmo fundamentalista con modernas técnicas de comunicación, 

difusión y presión política». A partir o influidas por esta surgen 
diferentes movimientos con idearios y objetivos similares, 

CitizenGO, Derecho a Vivir, Más Libres, Vota Valores, la 
Asociación Enraizados, Profesionales por la Ética (PPE), 

el Instituto de Política Familiar (IPF), el Observatorio 
para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) son 

algunos de ellos.

HazteOir cobró notoriedad al activar campañas 
de oposición a las políticas del Gobierno de 

José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2011, 
posicionándose contra la ley de matrimonio de 

personas del mismo sexo y la ley de interrupción 
voluntaria del embarazo.

Paralelamente, publicaron una guía de voto útil en 
apoyo a las fuerzas políticas afines a sus postulados 

ultraconservadores; las recomendaciones han variado a lo 
largo de los años hasta que encontraron en Vox el aliado ideal, tras lo 

cual no dudaron en atacar a candidatos del Partido Popular que les ofrecieron 
apoyo y cobertura en sus inicios. 

El estudio de Fernando López Luengos (2010), investigaciones periodísticas 
como la de El Confidencial y autores como Santiago Mata Alonso lograron 
desenmascarar a miembros de las organizaciones citadas gracias al testimonio 
de varios exyunquistas o familiares de estos.
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https://docplayer.es/18124234-La-armada-del-papa-narciso-pizarro.html
https://docplayer.es/18124234-La-armada-del-papa-narciso-pizarro.html
https://docplayer.es/18124234-La-armada-del-papa-narciso-pizarro.html
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Pero fue en 2014, cuando la jueza española López Castrillo del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 45 de Madrid consideró acreditada la relación 
entre El Yunque y «alguno de los miembros» de la organización española 
HazteOir,   a la vez que declaraba que el informe El Transparente era 
«esencialmente veraz»:

Durante el juicio, al menos siete testigos revelaron con nombres y apellidos 
la identidad de los principales dirigentes de El Yunque en España:

 Î Ignacio Arsuaga Rato, presidente de HazteOir (HO).
 Î Álvaro Zulueta, director de la fundación CitizenGO, tesorero de HazteOir y 

coordinador local de Vox en Gijón.
 Î Olga Cuquerella (hermana de la que fue secretaria personal de Iñaki 

Urdangarín, y sus hermanos Julia Cuquerella y Marcial Cuquerella, este 
último vinculado al Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia 
y director general de Intereconomía TV).

 Î Teresa García-Noblejas, portavoz de HazteOir y vinculada a maslibres.org.
 Î Luis Losada, subdirector del diario La Gaceta, del Grupo Intereconomía, y 

actual colaborador de 13 TV, la cadena de la Conferencia Episcopal.
 Î Liberto Senderos, presidente de la Organización del Bien Común (OBC).
 Î Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética (PPE).
 Î Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar (IPF).
 Î Leonor Tamayo, presidenta del Grupo de Montaña Contracorriente (GMC).

Quizá el testimonio más esclarecedor sobre las actividades de El Yunque  
y sus vinculaciones con HazteOir sea el de Victoria Uroz, que estuvo 
casada con Luis Losada Pescador, presentador de televisión en el Grupo 
Intereconomía y subdirector del diario La Gaceta de los Negocios, al que 
identificó como miembro de dicha organización.

Uroz relató que en 2003 se hizo socia de HazteOir, pero que fue años 
después cuando fue consciente de la vinculación de esta organización 
con El Yunque, a la que también denominaban Organización del Bien 
Común. Desveló que Luis Losada ya pertenecía a dicha secta y que 

https://www.elconfidencial.com/espana/2014-05-30/una-jueza-destapa-los-vinculos-entre-la-secta-secreta-el-yunque-y-los-ultras-de-hazte-oir_138569/
https://www.elconfidencial.com/espana/2014-05-30/una-jueza-destapa-los-vinculos-entre-la-secta-secreta-el-yunque-y-los-ultras-de-hazte-oir_138569/
https://www.elconfidencial.com/espana/2014-05-30/una-jueza-destapa-los-vinculos-entre-la-secta-secreta-el-yunque-y-los-ultras-de-hazte-oir_138569/
https://www.forumlibertas.com/hemeroteca/entrevista-a-victoria-uroz-ii-el-yunque-es-un-desafio-que-no-tiene-precedentes-en-la-historia-de-la-iglesia/
https://www.forumlibertas.com/hemeroteca/entrevista-a-victoria-uroz-ii-el-yunque-es-un-desafio-que-no-tiene-precedentes-en-la-historia-de-la-iglesia/
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a través de él conoció detalles sobre la financiación, organización 
y objetivos que perseguía, Uroz situó el origen de HazteOir en una 
asociación fundada en el año 2000 por su marido, llamada Instituto 
Phoenix España, y apunta al Instituto G. K. Chesterton para la  
Fe y la Cultura como otra de las plataformas utilizadas por El Yunque 
para financiarse.

«Yo era socia de HazteOir desde mayo de 2003 y me giraba los 
recibos el Instituto Phoenix, les pregunté y me dijeron que era 
la misma entidad. Luis pasó a ser el presidente de HazteOir.org, 
pero de cara a los medios en 2003 decían que era el fundador 
un tal Luis Laredo1». 

En cuanto a la financiación, relata: 

Personas que han estado en HazteOir de voluntarios y trabajando 
en la sede me han comentado que llamaban para pedir dinero a 
México para hacer manifestaciones. Luis me contaba que habían 
intentado contar con colaboradores evangélicos y árabes desde 
diversas plataformas externas de El Yunque, y me contaba cuando 
lograban algunos donativos de empresarios protestantes para 
campañas en contra del aborto». 

He conocido que de México les venía dinero para sufragar gastos, 
y además las personas de El Yunque o sus cónyuges pagábamos 
una cuota, por eso dejé de ser socia de HO cuando me casé, 
porque me dijo Luis que le diéramos la cuota directamente a   

1 Nombre ficticio tras el que se ocultaba Luis Losada.
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El Yunque por medio de otra asociación llamada G. K. Chesterton, 
a la que dábamos todos los meses 175 euros. Había además 
cuotas extraordinarias. Al venir los directivos de México y 
conocerlos, comprendí que los fiscalizaban.

También manifestó que todas las asociaciones, fundaciones y colectivos 
afines a la secta piden donaciones a sus miembros.

 Î EL YUNQUE AL DESCUBIERTO

A partir de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 45 de Madrid, 
que consideraba acreditada la relación entre El Yunque y «alguno de los 

miembros» de la organización española HazteOir, se produce un rechazo 
de ciertos sectores de la Iglesia y del Partido Popular hacia El Yunque, que 
encuentra en Vox el nicho ideal para propagar sus postulados más reaccionarios 
en consonancia con el ideario de dicha fuerza política de ultraderecha.

En cuanto a CitizenGO (creada el mismo año que Vox, 2013), Uroz la sitúa 
como el intento de internacionalización de los objetivos de El Yunque y 
un cambio de marca ante las informaciones que empezaban a relacionar  

HazteOir con dicha secta.

CitizenGO se vincula con una vasta red de organizaciones nacionales e 
internacionales y grupos de presión, que comúnmente se incluyen bajo el 
término «activistas provida». 

Bajo el eslogan «dignidad humana», estas organizaciones lideran una 
guerra legal, en la que apuntan especialmente a convertir a los embriones 
en entidades legales. Algunos de estos grupos, como ADF Internacional 

https://centroeu.com/yunque/transparente.html
https://centroeu.com/yunque/transparente.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2014-05-30/una-jueza-destapa-los-vinculos-entre-la-secta-secreta-el-yunque-y-los-ultras-de-hazte-oir_138569/
https://www.elconfidencial.com/espana/2014-05-30/una-jueza-destapa-los-vinculos-entre-la-secta-secreta-el-yunque-y-los-ultras-de-hazte-oir_138569/
https://www.eldiario.es/sociedad/hazteoir-blanquea-vinculacion-yunque-plataforma_1_3606596.html
https://www.eldiario.es/sociedad/hazteoir-blanquea-vinculacion-yunque-plataforma_1_3606596.html
https://www.eldiario.es/sociedad/hazteoir-blanquea-vinculacion-yunque-plataforma_1_3606596.html
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y Dignidad Europea están muy bien conectados en el Parlamento 

Europeo y la Comisión Europea.

El informe titulado Restaurar el orden natural. La visión de extremistas 
religiosos para movilizar a las sociedades europeas contra los derechos 
humanos relacionados con la sexualidad y la reproducción, publicado en 
2018 por el Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo (EPF, 
por sus siglas en inglés), retrató exhaustivamente cómo funcionan estas 
organizaciones y las estrategias que aquí se detallan. 

El llamado a la «dignidad humana» resuena en otras campañas provida, 
como One Of Us - European Federation for Life and Human Dignity, 
un grupo de presión contra el aborto, cuyos miembros forman parte de 
asociaciones provida de casi todos los países europeos.

Manifestación contra el aborto bajo el lema «España vida sí». Madrid,≠ 7 de marzo de 2010. © DAVID F. SABADELL.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle6/EuropeanFederationI.docx&ved=2ahUKEwja98_Xxs_sAhXUA2MBHfzUCRwQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw1mdlCqqMTKvWdXqqOF-W13
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle6/EuropeanFederationI.docx&ved=2ahUKEwja98_Xxs_sAhXUA2MBHfzUCRwQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw1mdlCqqMTKvWdXqqOF-W13
https://www.epfweb.org/sites/default/files/2020-05/rtno_es_web.pdf
https://www.epfweb.org/sites/default/files/2020-05/rtno_es_web.pdf
https://www.epfweb.org/sites/default/files/2020-05/rtno_es_web.pdf
https://oneofus.eu/es/
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En 2013, One of Us estuvo detrás de una petición en el Parlamento 
Europeo para cancelar el apoyo de la UE al control de la natalidad y los 
abortos, especialmente en los países en desarrollo. La petición recibió 
una votación récord de más de 1,7 millones y, por lo tanto, estuvo a punto 
de alcanzar el umbral en el que el Parlamento y la Comisión Europea 
tenían que discutir el tema. Cuando la UE denegó la demanda, en 2014, 
los inductores de la petición crearon un grupo de interés provida en el 
Parlamento Europeo. 

Sophia Kuby, que trabaja para los grupos de presión ADF International 
y European Dignity Watch, es un actor importante de este grupo de 
interés. European Dignity Watch emitió una carta abierta a Jean-Claude 

Juncker en 2014, firmada por Kuby, en la que CitizenGO y HazteOir 
aparecen entre las organizaciones de apoyo.

CitizenGO nació como fundación en España en 
agosto de 2013, su director ejecutivo es Álvaro 
Zulueta; entre los miembros de su junta ejecutiva se 
encuentran Ignacio Arsuaga, Walter Hintz, Blanca Escobar,  
Luca Volontè (diputado italiano de la Unión de Centro), 
Brian S. Brown (presidente de la Organización Nacional para el 
Matrimonio), Gualberto García, Alexei Komov, Alejandro Bermúdez 
y John-Henry Westen. 

Conviene destacar la creación de Actuall (octubre 2015), un digital a 
imagen y semejanza de YoInfluyo (órgano digital propagandístico de El 
Yunque en México), que cobija y da voz a muchos de los «pensadores» 
afines a la red HazteOir-CitizenGO como Ignacio Arsuaga, Jaime 
Urcelay, Leonor Tamayo o Luis Losada, que colaboran habitualmente, 
Teresa García-Noblejas (portavoz de HazteOir) y María Ondina 
Vélez Fraga (identificada como miembro de El Yunque por la testigo 
Inmaculada García), que también publica artículos en Actuall. Otro de los 
colaboradores es José Castro Velarde, vinculado a HazteOir y presidente 
de la Asociación Enraizados.

 

One of Us orga-

nizó una petición para 

cancelar el apoyo de 

la UE al control de 

la natalidad y los 

abortos, espe-

cialmente en 

países en 

desa-

rrollo

http://www.ordoiuris.pl/sites/default/files/inline-files/Open%20Letter_Juncker_ETD_full_0.pdf
http://www.ordoiuris.pl/sites/default/files/inline-files/Open%20Letter_Juncker_ETD_full_0.pdf
https://www.foiaresearch.net/organization/citizengo
https://www.actuall.com/
https://www.yoinfluyo.com/
https://www.actuall.com/author/
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Un estudio de OpenDemocracy apunta a CitizenGO como una 
plataforma implicada en la coordinación de una campaña global para 
expandir los objetivos de El Yunque, que apoya las actividades de 
diferentes partidos de extrema derecha por toda Europa y con contactos 
con ultraconservadores norteamericanos y rusos que comparten los 
mismos objetivos.

Fundado en 2013, el mismo año que Vox, CitizenGO se puso en 
marcha para ser una versión ultraconservadora de plataformas 
progresistas online como Avaaz.org y MoveOn.org. CitizenGO 
tiene en su comité de dirección apoyos internacionales muy 
poderosos, como Alexei Komov, el mencionado socio del 
«oligarca ortodoxo» Konstantin Malofeev o el político italiano 
Luca Volonte. Asientos bancarios vistos por OpenDemocracy 
de la Fundación Novae Terrae de Volonte en Italia demuestran 
que pagó 12.000 euros a CitizenGO en 2014, al mismo tiempo 
que recibía fondos de entidades más tarde identificadas como 
«laudromat» que bombeaban capital ilícito desde Azerbaiyán 
hacia Rusia. «Nuestros hallazgos han alarmado a legisladores 
que temen que conservadores vinculados a Trump estén 
trabajando con aliados europeos para importar el polémico 
modelo de financiación americano conocido como súper-PAC a 
Europa, abriendo la puerta a grandes sumas de “dinero negro” 
que llegan sin control a elecciones y referéndums».

Además, OpenDemocracy puede revelar hoy cómo se 
constituyó CitizenGO con la ayuda de un experimentado 
financiador político y consultor tecnológico vinculado a la 
campaña de Trump, el Partido Republicano y el movimiento 
del Tea Party, que puso de manifiesto cómo se podía 
utilizar tecnología dudosa para recoger datos personales de 
potenciales votantes.

https://www.opendemocracy.net/es/5050/exclusiva-un-esquema-de-financiaci%C3%B3n-coordinado-internacionalmente-trabaja-para-aupar-a-vox-y-a-la-extrema-derecha-europea/
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Otro miembro del consejo de dirección de CitizenGO es Brian 
Brown, un conocido activista anti-LGBT norteamericano, que 
lidera el World Congress of Families (WCF) que se reunió 
recientemente en Italia y que contó con el viceprimer ministro 
italiano de extrema derecha Matteo Salvini entre sus oradores.

Arsuaga le contó a nuestro reportero que conoció a Brown en el 
World Congress of Families reunido en Madrid en el 2012, y que 
CitizenGO recibe el consejo de un experto sénior en captación 
de fondos y tecnología pagado por Brian Brown «más o menos 
una vez cada par de meses». Se trata de Darian Rafie, socio de 
Brown en un grupo norteamericano llamado ActRight, que se 
autodefine como «un repositorio para la acción conservadora».

Darian Rafie de ActRight es un experimentado consultor político en los 
EE. UU.; ha desempeñado papeles clave en diversas compañías que 
han trabajado para el Comité Nacional Republicano y para el Partido 
Republicano en Michigan y Ohio: ha recibido pagos del Super PAC 
(comité de acción política) que apoya al republicano texano Ted Cruz 
(como lo hiciera el propio ActRight en 2015). Según una investigación 
de Right Wing Watch, Rafie también trabajó para el grupo Think Freely 
Media del Tea Party.

Entre las actividades de CitizenGO que confirman estas investigaciones 
de OpenDemocracy podemos destacar los cursillos que impartió 

en 2017 y 2018 (en España e Italia) en coordinación con el Leadership 
Institute, cuyo organizador es Ron Nehring, portavoz de Ted Cruz y que 
cuenta entre sus alumni al exvicepresidente Mike Pence. 

El estudio de OpenDemocracy también alerta sobre los medios que se 
podrían estar utilizando para propagar sus campañas ultraconservadoras a 
través de las redes sociales:

https://www.rightwingwatch.org/organizations/citizengo/
https://www.blogarama.com/religion-blogs/247764-amarajesus-blog/4781840-citizengo-summer-school-come-join
https://www.blogarama.com/religion-blogs/247764-amarajesus-blog/4781840-citizengo-summer-school-come-join
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Hay mucho por hacer con móviles y «geo-cercando» áreas», le 
dijo a nuestro reportero. «Digamos que hay un mitin en alguna 
parte, uno de esos grandes mítines de campaña de Trump. 
Lo que haremos es dibujar un polígono alrededor del evento y 
grabaremos todos los teléfonos móviles que haya ahí dentro… 
Luego seguiremos el domicilio de esos móviles, entonces 
sabremos quién eres y qué haces, y ahora ya sabré cuál es tu 
ID único de Netflix y tendré tu clave de Facebook, y así podré 
comunicarme contigo de varias maneras».

OpenDemocracy también desvelo los vínculos entre CitizenGO y Vox, que 
van mucho más allá del respaldo público a Vox por parte del presidente de 
CitizenGO, Ignacio Arsuaga. Durante la investigación, Arsuaga admitió haberse 
reunido con altos funcionarios del partido para discutir estrategias comunes, y 
también describió cómo CitizenGO apoyaría «indirectamente» a Vox.

Nuestro reportero encubierto le preguntó específicamente 
a Arsuaga cómo eludir las reglas de las leyes españolas de 
financiamiento de campañas —donar más a Vox que el límite 
legal— y cómo hacerlo de forma anónima, lo cual es ilegal.

Arsuaga explicó que no existen tales límites en las donaciones 
a grupos como CitizenGO, y «si das de forma privada a una 
organización sin fines de lucro, no hay necesidad de revelarlo». 
Dijo que CitizenGO no canalizaría dinero a Vox en sí, pero «se 
podría dar a cualquier fundación que no le importe dar, que 
reenvíe el dinero a Vox... esa sería una buena opción».

«Esto es algo que no hemos hecho público», continuó Arsuaga, 
«pero, en España, vamos a lanzar una campaña antes de las 
elecciones generales... donde vamos a mostrar las cosas malas 
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que han dicho» los líderes de los partidos contra los que se 
postula Vox, por ejemplo, «a favor del aborto o a favor de las 
leyes LGBT», que describen carteles y anuncios publicados 
desde entonces contra candidatos de otros partidos.

El funcionario de Vox con el que Arsuaga puso en contacto a 
nuestro reportero encubierto confirmó que apoyar a CitizenGO 
podría ayudar al partido, «indirectamente», describiéndolos como 
independientes, pero que «actualmente estamos totalmente 
alineados». Le dijo a nuestro reportero que si bien hay un límite 
en el tamaño de las donaciones individuales a las fiestas, «no 
hay un límite en el número de donantes, está bien, se puede 
dividir entre varios donantes... y solo tienen que registrarse [su 
primer] nombre, apellido y origen».

«Hay otras formas de hacer apoyo», agregó, describiendo «una 
falta de regulación en términos del equivalente a los Super PAC 
en Estados Unidos, aquellas instituciones u organizaciones que 
dan tiempo de transmisión o publicidad en apoyo de causas o 
candidatos o partidos políticos. Entiendo que eso está fuera de 
las limitaciones de los partidos políticos actuales, que está muy, 
muy regulado».

Fruto de esta y otras investigaciones, queda en evidencia la estrecha 
relación de la secta ultracatólica con Vox. Álvaro Delgado identificaba 
en el programa de investigación 360° de la cadena pública vasca, EITB, 
titulado ¿Qué relación hay entre Vox, HazteOir y El Yunque?, a varios 
importantes miembros de su estructura con «El Yunque, entre ellos Iván 
Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio». 

Santiago Mata vincula a los principales promotores de la campaña de 
captación juvenil de Vox «De cañas por España» con El Yunque, Santiago 

https://www.eitb.eus/es/television/programas/360-grados/vox-santiago-abascal/videos/detalle/6033209/video-hay-relacion-vox-hazte-oir-grupo-extrema-derecha-el-yunque/
https://www.lamarea.com/2019/05/24/el-coordinador-de-canas-por-espana-y-una-figura-ascendente-de-vox-madrid-captaron-jovenes-en-asociaciones-tapadera-para-el-yunque/
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Antonio Ribas Sáez, vicesecretario de Juventud de Vox Madrid, y José Manuel 
Menéndez Hernández, coordinador nacional de la organización juvenil de Vox.

También publica una lista en la que se incluyen como cercanos a dicha 
secta a importantes cargos del partido como:

 Î Alicia Verónica Rubio Calle, vicesecretaria de Movilización en la ejecutiva 
de Vox, desde 2019 diputada de la XI legislatura de la Asamblea de Madrid.

 Î Francisco Serrano, diputado en el Parlamento de Andalucía.
 Î Francisco J. Contreras, diputado en el Congreso por Sevilla.
 Î Ignacio Garriga, diputado, portavoz adjunto en el Congreso. Miembro 

del Comité Ejecutivo Nacional de Vox. Candidato a la presidencia de la 
Generalitat de Cataluña. 

 Î Llanos Massó, presidenta provincial de Vox Castellón. Diputada autonómica 
y portavoz adjunta del grupo parlamentario Vox en las Cortes Valencianas.

 Î Patricia Rueda, diputada por Málaga, portavoz adjunta de la  junta portavoces 
del Congreso de los Diputados y vicesecretaria portavocía de Vox.

 Î Azu Mingarro, concejal en Villanueva del Pardillo.
 Î Mónica Llorente Krüger, concejal en San Sebastián de los Reyes.

Su influencia también queda acreditada por el acceso a puestos de 
responsabilidad de organizaciones directamente surgidas de HazteOir-
CitizenGO de cargos de Vox, como Gádor Joya, diputada de Vox Madrid, 
presidenta de Derecho a Vivir, o dentro de la Asociación Española de 

Abogados Cristianos, Juan José Liarte, portavoz de Vox y diputado en la 
Asamblea de Murcia; Norberto Domínguez, número 11 en las elecciones 
locales de Villanueva del Pardillo, o Alfonso González Rodríguez-Vilariño, 
candidato al Senado por Valladolid.

Todos los investigadores destacan que la mentira es la principal arma de El 
Yunque, desde el momento que niegan su existencia hasta la ocultación 
de sus ultimos e inconfesables fines, una sociedad secreta que no duda en 
captar menores de edad y entrenarlos militarmente para covertirlos en monjes 
guerreros, en una «fantasia heroica ultracatólica» de imprevisibles consecuencias.

https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/catolicos/Yunke-Espana-sociedad-secreta-Iglesia/20151217194505014513.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20191115/gador-joya-diputada-vox-realizaba-ecografias-mujeres/444706317_0.html
https://www.eldiario.es/politica/abogados-cristianos-fundacion-candidato-vox_1_1047127.html
https://www.eldiario.es/politica/abogados-cristianos-fundacion-candidato-vox_1_1047127.html
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Este reclutamiento de «soldados de Dios» similar al practicado por el 
radicalismo islámico, únicamente alimenta las fauces del fanatismo y el odio.

El Yunque, HazteOir y Vox han encontrado el terreno abonado durante 
la pandemia de la COVID-19, para sembrar un discurso antiprogresista y 
anticomunista inherente a las tres organizaciones, culpando al Gobierno 
español de las consecuencias, llegando a orquestar campañas infames, 
como la que mostraba al presidente del Gobierno en una playa rodeado 

de cadáveres, difundido en redes sociales por los canales habituales 
adictos a los bulos y a Vox.

El Yunque es una auténtica «multinacional ideológica contra la democracia». 
Así define el periodista Álvaro Delgado esta secta ultracatólica que pretende 
instaurar el reino de Cristo en la Tierra. Delgado también alerta sobre el peligro 
de menospreciarlos y reducirlos a un grupo de trasnochados, y recuerda que 
en México fueron capaces de influir directamente en la elección del presidente 
Vicente Fox, infiltrando a sus miembros en el PAN.

En las últimas décadas, los avances y retrocesos en la legislación sobre el aborto han sido uno de los caballos de 
batalla entre las organizaciones ultracatólicas y el feminismo. © DAVID F. SABADELL.

https://www.elindependiente.com/politica/2020/09/14/video-el-montaje-de-hazteoir-con-pedro-sanchez-rodeado-de-cadaveres-en-la-playa/
https://www.elindependiente.com/politica/2020/09/14/video-el-montaje-de-hazteoir-con-pedro-sanchez-rodeado-de-cadaveres-en-la-playa/
https://www.youtube.com/watch?v=W3JP494Zg2k
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LA RED HAZTEOIR

 µ Jóvenes x 
una causa

 µ Organización del  
Bien Común

 µ Asociación Grupo 
de Montaña 
Contracorriente

Organizaciones donde se ha 
detectado la presencia de 
miembros de El Yunque.
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VINCULACIONES DE HAZTEOIR CON VOX (1/2)

 Î Álvaro María de Zulueta Velázquez-Duro

Suplente al Senado por Asturias en las elecciones del 28 de abril de 2019

 Î Francisco José Contreras

Diputado por Sevilla

HIJO

ESPOSA

 Î Agustín Rosety Cózar  Î Agustín Rosety Fernández

Diputado por Cádiz

 Î Polonia Castellanos

 Î Alfonso González  
Rodríguez-Vilariño

Candidato al Senado por Valladolid

 Î Juan José Liarte

Portavoz y diputado en la Asamblea de Murcia

 Î Alicia Verónica Rubio Calle

Portavoz y diputado en la Asamblea de Murcia

 Î Norberto Domínguez

Número 11 en las elecciones locales de Villanueva del Pardillo
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VINCULACIONES DE HAZTEOIR CON VOX (2/2)

ESPOSA

 Î Lola Velarde

 Î Juan de Dios Dávila

Cabeza de lista en Guipúzcoa

 Î José Manuel Menéndez Hernández

Coordinador nacional de la organización juvenil de Vox

 Î Santiago Antonio Ribas Sáez

Vicesecretario de Juventud de Vox Madrid

 Î Juan José Panizo Izaguirre

Candidato en Castrillón (Asturias)

 Î Rocío Panizo Izaguirre

Candidata (suplente) al Senado por León

 Î Teresa Pérez de Rada

Formó parte de la candidatura al 
Ayuntamiento de Gijón

 Î María Beroiz Pérez de Rada Cavanilles

Candidata al Senado por Navarra
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CONEXIONES ENTRE LOS DIRECTIVOS DE ABOGADOS CRISTIANOS Y VOX

 Î Jaime Urcelay

 Î Eduardo Hertfelder (EH)

Presidente del Instituto de 
Política Familiar (IPF)

 µ Asociación Grupo 
de Montaña 
Contracorriente

 Î Leonor Tamayo (LT)

Presidenta del Grupo de Montaña 
Contracorriente (GMC)

 Î Ignacio Arsuaga Rato

 Î Álvaro María 
de Zulueta 
Velázquez-Duro

 Î Olga Cuquerella

 Î José Castro Velarde

 Î Luis Losada

 Î Marcial Cuquerella

 µ Organización del  
Bien Común

 Î Liberto  
Senderos (LS)

Presidente de la 
Organización  
del Bien Común (OBC)

 µ Cruzados de 
Cristo Rey

 µ Comunión 
Tradicionalista 
Carlista



PÁG. 293

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

7. FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO 

MIEMBROS IDENTIFICADOS DE EL YUNQUE EN VOX

 Î Patricia Rueda

Diputada

 Î Azu Mingarro

Concejala

 Î Francisco Serrano

Diputado

 Î Mónica Llorente Krüger

Concejala

 Î Llanos Massó

Diputada autonómica

Santiago Antonio Ribas Sáez 
Vicesecretario de Juventud

 Î José Manuel Menéndez 
Hernández

Coordinador nacional

 Î Rocío Monasterio

Diputada 

 Î Fco. J. Contreras

Diputado

 Î Iván Espinosa

Diputado

 Î Ignacio Garriga

Diputado

 Î Macarena Olona

Diputada

 Î Alicia Verónica 
Rubio Calle

Diputada 
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MIEMBROS DE EL YUNQUE EN ABOGADOS CRISTIANOS

ESPOSA

 Î Polonia Castellanos

 Î Alfonso González  
Rodríguez-Vilariño

Candidato al Senado por Valladolid

 Î Juan José Liarte

Portavoz y diputado en la Asamblea de Murcia

 Î Norberto Domínguez

Número 11 elecciones locales de Villanueva del Pardillo

 Î María Riesco Hernández
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7.2 HAZTEOIR

HazteOir vio la luz en febrero de 2001. El objetivo inicial, según sus fundadores, 
consistía en organizar campañas de recogida de firmas a través de internet 
sobre asuntos principalmente relacionados con la familia, la educación y la 
libertad religiosa, enfocados desde un punto de vista católico y conservador. 

Tanto López Luengos como Álvaro Delgado coinciden en varias 
entrevistas en que en realidad trataban de habilitar una plataforma digital 
a través de la que difundir los mensajes ultraconservadores de un grupo 
reducido de activistas asociados a El Yunque, facilitar la captación de 
nuevos miembros e influir en la vida pública a través de la infiltración en 
todo tipo de organismos, instituciones y partidos políticos.

HO se posiciona inmediatamente contra el aborto, la eutanasia, las 
leyes contra la violencia de género, las leyes LGTBI o la ley de Memoria 

Manifestación contra la aprobación del matrimonio homosexual. Madrid, junio de 2005. © DAVID F. 
SABADELL.
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Histórica mientras defiende la libertad de educación y la libertad 
religiosa y lanza campañas por la unidad de la nación española frente al 
separatismo o de apoyo a las víctimas de ETA.

En una clara apuesta por la red declaraban: «A HO le apasiona la 
innovación: busca nuevas formas de participación del ciudadano en 
la vida pública; aporta procedimientos nuevos para potenciar y hacer 
más eficaz el activismo ciudadano; cambia la sociedad desde internet 
al investigar y adoptar innovaciones tecnológicas para mejorar la 
comunicación con sus grupos de interés y actuar con más eficacia por 
una sociedad mejor». 

HO se convierte en una caja de herramientas para el activismo en la red. 
El despliegue incluye herramientas de movilización, captación y difusión:

 Î Las «alertas legislativas», mensajes a los usuarios de HazteOir.org 
informándoles de las leyes y normas que se estén tramitando en cada 
momento y que afecten de alguna forma a la dignidad de la persona o 
sus libertades. 

 Î Plataformas, asociaciones e iniciativas, creadas e instrumentalizadas 
para apoyar campañas concretas de la organización y captar adeptos.

 Î Congresos donde estrechar lazos con organizaciones similares 
nacionales e internacionales y concesiones de Premios HO para 
autopromocionarse o agasajar a personajes cercanos a la plataforma. 

Sus fundadores declaran que sus acciones responden a «la inquietud de 
un grupo de amigos de habilitar un canal mediante el cual la ciudadanía 
pudiera proponer en la vida pública la defensa de la vida humana, de la 
libertad de educación, de la familia como célula básica de la sociedad y de 
la libertad religiosa».

Dos de esos amigos eran Ignacio Arsuaga Rato y Luis Losada, ambos 
identificados por diferentes fuentes como miembros de El Yunque. En 
un reportaje del diario El País titulado «Los secretos del Tea Party 

https://elpais.com/diario/2011/01/02/domingo/1293943954_850215.html
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español», se desgrana la relación entre varias de estas organizaciones y 
el neoconservadurismo e integrismo católico español.

Luis Losada era en 2001 el presidente del Instituto Phoenix España, 
organización que, junto a Cooperación Universitaria, Alfil o Testimonio 

2000, fue el primer semillero de la secta ultracatólica en nuestro 
país. El Phoenix Institute americano es un think tank 

neoconservador que dirigen, entre otros, John Hamm, 
presidente de la Universidad de Texas, y John X. Evans, 

profesor emérito de la Universidad del Estado de 
Arizona. Su influencia en la vida pública mexicana es 

conocida; dirigentes de grandes partidos políticos, 
diputados federales, el representante de 
México ante el Consejo de Europa, profesores 
universitarios e importantes directivos en el 

ámbito empresarial pasaron por dicho instituto.

Arsuaga, tal y como publica El País, reconocía 
en 2011: «La primera campaña de alertas en 

defensa de la familia que lanzamos a través de los 
teléfonos móviles la hicimos bajo el patrocinio del 

Phoenix Institute, en 2001, pero luego empezamos 
a andar por nuestra cuenta». En esta investigación 

periodística se explican las relaciones de esta institución, que 
pone de manifiesto que, en sus folletos propagandísticos, el Phoenix 
Institute pone el acento en que sus alumnos «suelen participar 
activamente en la vida política, económica, académica y social». Como 
prueba, señala que entre sus egresados mexicanos se contabilizan 
dirigentes de grandes partidos políticos, varios diputados federales, 
el representante de México ante el Consejo de Europa, prestigiosos 
profesores universitarios, importantes directivos en el ámbito bancario 
y empresarial... Sus fundaciones becan a adolescentes para que hagan 
determinados cursos en EE. UU. y hay casos en los que padres muy 
conservadores se escandalizan a la vista de las ideas con que vuelven 

«Los secre-

tos del Tea 

Party espa-
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la relación entre 

varias de estas 

organizaciones y
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grismo católi-

co español

https://elpais.com/diario/2011/01/02/domingo/1293943954_850215.html
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sus hijos. «El Phoenix Institute cambia nuestras vidas», dice un alumno 
en uno de los folletos de los cursos de verano.

Los representantes de esa organización en España son Pablo 
Nuevo, profesor de la Universidad Abad Oliva de Barcelona, 
propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas, y Luis 
Losada Pescador. Este último es un licenciado en Empresariales 
metido a periodista de Intereconomía, grupo multimedia en el 
que Marcial Cuquerella ocupa el puesto de director general del 
área televisiva. Es también fundador de HO y conferenciante 
ocasional de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. 
Su esposa, Victoria Uroz, fundó la Asociación Víctimas del Aborto 
(AVA), que preside la psicóloga Beatriz Mariscal. Muchos de los 
componentes del lobby publican, dirigen programas e intervienen 
en las tertulias del circuito que constituyen Intereconomía, la 
revista Época, el diario La Gaceta, el semanario Alba y hasta la 
Universidad Francisco de Vitoria, propiedad de los Legionarios 
de Cristo, un conglomerado, construido por Julio Ariza Irigoyen, 
donde el integrismo religioso se da la mano con la derecha 
extrema. «Los de HO tenemos relación con el Instituto de 
Política Familiar, Profesionales por la Ética, etcétera, pero también 
conocemos a mucha gente en Intereconomía, La Gaceta, La 
Razón y ABC. No formamos un grupo, vemos más efectiva la 
lucha de guerrillas», indica Ignacio Arsuaga.

Aunque se les supone una querencia mexicana y lo suyo es cultivar 
el fundamentalismo católico, el perfil ideológico y hasta el estilo 
se ajusta más al modelo wasp (blanco, anglosajón, protestante) 
característico de los neocón republicanos estadounidenses. 
«No aceptan el evolucionismo, son creacionistas. Creo que su 
misión en España es constituir un lobby conservador fuera del 
control de la jerarquía eclesiástica. Durante la Transición captaron 
adolescentes en los círculos carlistas y los ambientes preconciliares 
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de la extrema derecha, pero estos nuevos respiran, sobre todo, 
ideología neocón», subraya el profesor de Historia de San Pablo 
CEU José Luis Orella Martínez. La nueva hornada la componen 
economistas, abogados, periodistas y militares inactivos situados 
en la cuarentena y, en ocasiones, emparentados con apellidos 
tradicionalmente asociados al Opus Dei o a Comunión y Liberación, 
movimientos vistos ahora como antiguallas.

Las labores de infiltración de El Yunque en partidos ultraconservadores, 
medios de comunicación y organizaciones religiosas en las décadas anteriores 
le reportaron a HO el apoyo de los sectores más conservadores del PP y 

de la Iglesia.

A partir de 2004, HO va cobrando notoriedad como coordinador del 
lobby ultracatólico de oposición a las políticas del Gobierno de Zapatero 
(ley de matrimonio de personas del mismo sexo y ley de interrupción 
voluntaria del embarazo).

Fiel a la metodología de El Yunque, HO crea múltiples plataformas, 
asociaciones e iniciativas abiertas a la colaboración de gente ajena a la 
organización. De esta manera difunde sus campañas, capta adeptos y usa a los 
incautos. En 2004, la Asociación de Víctimas del Aborto, el Centro Jurídico 

Tomás Moro y la iniciativa Nova Invicta ya forman parte de ese semillero.

Iniciativas como #VotaValores, ChequeEscolar.org (2006), DerechoaVivir 
(2009) o MasLibres (2011) y sus correspondientes campañas consolidan 
la posición de HO como plataforma estrella del lobby ultracatólico del que 
forman parte: Profesionales por la Ética, Nasciturus, Mueve-te, Médicos 

por la Vida, Halita, Jóvenes de HazteOir, Universitarios por la Vida, el 
Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, la Escuela de 

Liderazgo Social y Político, el Instituto de Política Familiar, Enraizados o la 
Fundación Burke, entre otras asociaciones y organizaciones.

https://www.eldiario.es/madrid/esperanza-agencia-cooperacion-inmigracion-hazteoir_1_3550813.html
https://www.eldiario.es/madrid/esperanza-agencia-cooperacion-inmigracion-hazteoir_1_3550813.html
https://elpais.com/politica/2019/02/07/actualidad/1549537773_239309.html
https://www.hacesfalta.org/transparencia-ong/detalle/?idOng=4135
http://www.tomas-moro.org/quienes-somos
http://www.tomas-moro.org/quienes-somos
https://www.votavalores.org/
https://www.europapress.es/tecnologia/noticia-hazteoirorg-crea-chequeescolarorg-aportar-soluciones-graves-deficiencias-modelo-educativo-20060322130645.html
https://derechoavivir.org/
https://maslibres.org/
http://profesionalesetica.org/
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-aborto-asociaciones-pro-vida-concentran-manana-clinica-madrid-antes-vigor-ley-20100624081637.html
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-aborto-asociaciones-pro-vida-concentran-manana-clinica-madrid-antes-vigor-ley-20100624081637.html
https://libertadreligiosa.es/
https://www.antifeixistes.org/11549_reportatge-el-yunque-al-descubierto-que-hay-detras-de-hazte-oir.htm
https://www.antifeixistes.org/11549_reportatge-el-yunque-al-descubierto-que-hay-detras-de-hazte-oir.htm
http://www.ipfe.org/
https://enraizados.org/?gclid=Cj0KCQjwit_8BRCoARIsAIx3Rj6fc7Y3P3WOwS5eFJeMl-Ih_rU3oR8Al5d1VJb3kevs2xMogKED9tEaAuATEALw_wcB
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En 2011, tal y como se recoge en su memoria anual, logra recaudar 1.422.196 
euros, el doble del año anterior. El siguiente salto cuantitativo se produce en 
2014, cuando supera los dos millones de euros.

Las informaciones (2010) que asocian HO con la secta ultracatólica El 
Yunque provocan el rechazo de ciertos sectores de la Iglesia y del PP, pero 
no impiden que en 2012 sea el encargado de organizar el VI Congreso 
Mundial de Familias en Madrid y que en 2013 consolide el proyecto con 
la creación de CitizenGO.

En 2014, una sentencia judicial da veracidad al informe de Luengos 
sobre la infiltración de miembros de El Yunque en organizaciones 
como HazteOir, la brecha con el PP se ahonda y se refleja en campañas 
de desprestigio a políticos de este partido que no asumen las tesis 
ultraconservadoras de la organización.

HO es la única plataforma que cubre en directo la presentación de Vox. La 
amistad de Arsuaga y Abascal es antigua, y el tándem HO-DENAES ha 
participado conjuntamente en muchas campañas e iniciativas. El propio 
Abascal fue premiado por HO (2012) un año antes de la fundación de Vox.

En los años siguientes, el acceso a cargos de responsabilidad en Vox de 
miembros de HO, sus plataformas asociadas u organizaciones afines es un 
goteo continuo.

Por su parte, HO premia a los miembros de Vox Lourdes Méndez 

Monasterio (2016), Hermann Tertsch (2017), Alicia Rubio (2017), Javier 

Ortega Smith (2018) y Francisco Serrano (2019).

Desde 2019, HO es el lobby más activo de oposición al Gobierno 
progresista. Lideró la campaña del pin parental, mientras sus autobuses 
difundían por toda España mensajes como #MisHijosMiDecision y los 
habituales #StopEutanasia , #StopFeminazis, #StopDictaduraLGTBI o 
#StopAborto.
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https://religion.elconfidencialdigital.com/media/religionconfidencial/files/2015/03/26/ECDFIL20150326_0004.pdf
https://www.elconfidencial.com/espana/2014-05-30/una-jueza-destapa-los-vinculos-entre-la-secta-secreta-el-yunque-y-los-ultras-de-hazte-oir_138569/
https://www.youtube.com/watch?v=9SgzfRmLS_0
https://www.eldiario.es/politica/vox-hazte-oir-ignacio-arsuaga-santiago-abascal_1_1204229.html
https://www.youtube.com/watch?v=4ZsaU0V3i-s
https://www.youtube.com/watch?v=4ZsaU0V3i-s
https://www.eldiario.es/rastreador/hazteoir-hermann-tertsch-politicamente-correcto_132_3046951.html
https://www.facebook.com/watch/?v=10155106568593341
https://www.youtube.com/watch?v=KW8_SFswLk8
https://www.youtube.com/watch?v=KW8_SFswLk8
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-hazteoir-premia-francisco-serrano-vox-gran-dedicacion-infancia-familia-20190615154836.html
https://mishijosmidecision.org/
https://stopeutanasia.eu/en/
https://www.elplural.com/politica/stop-feminazis-la-tienda-machista-que-retuitea-a-tertsch_108293102
https://www.youtube.com/watch?v=lAWc0nNHEFw
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Otras campañas como #PPromesasPerdidas 
#YoRompoConDíazAyuso o #VotaValores se diseñaron para influir en 
los diferentes procesos electorales.

Contrarios desde un primer momento al Gobierno de coalición 
progresista, se concentraron para pedir al partido Teruel Existe que 
votara «no» en la investidura.

Desde el comienzo de la pandemia se alinearon con el ala más dura de 
la oposición al Gobierno, participando en la #Caravana23M exigiendo 
#GobiernoDimision o apoyando #LaRevoluciónDeLasMascarillas

En junio, HazteOir.org presentó una macroquerella criminal contra el 

Gobierno.

Podemos concluir que los objetivos de HazteOir se han cumplido 
satisfactoriamente, al erigirse en la plataforma digital de referencia 
del lobby ultraconservador en España, logrando crear una red de 
organizaciones satélites para instrumentalizar sus campañas, infiltrar a 
muchos de sus miembros en Vox y poner en marcha un portal paralelo 
(CitizenGO) a través del cual internacionaliza sus mensajes.

 Î CRONOLOGÍA

2001–2002

La primera alerta de HazteOir.org (febrero 2001) fue dirigida a exigir a 
los poderes públicos un apoyo más decidido a la familia tradicional. En 
2002, a la vez que presionaban a los dos grandes partidos para adoptar 
su visión ultraconservadora en la materia, ejercían su tarea de lobby 
reuniéndose con políticos como José María Aznar, Ana Pastor, Josep 

https://ms-my.facebook.com/HazteOir.org/videos/%EF%B8%8F-presentaci%C3%B3n-campa%C3%B1a-ppromesasperdidas/826006271153098/
https://www.facebook.com/watch/?v=343211809713706
https://www.votavalores.org/
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1671009/hazte-oir-ruega-espanoles-convenzan-diputado-teruel-existe-vote-contra-pedro-sanchez
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-23/manifestacion-vox-estado-alarma-23m-abascal_2607535/
https://www.huffingtonpost.es/entry/manifestacion-coronavirus_es_5ec19174c5b6a0b6f0ac2acb
https://www.europapress.es/nacional/noticia-plataforma-hazteoir-suma-nueva-querella-ya-acumula-supremo-contra-gestion-sanchez-20200611164158.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-plataforma-hazteoir-suma-nueva-querella-ya-acumula-supremo-contra-gestion-sanchez-20200611164158.html
https://www.citizengo.org/es-lat
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2017/03/01/que-que-defiende-hazteoir-1161992-305.html
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Piqué, Ángel Acebes, José María Michavila, Ana Mato, Jesús Caldera, 
Consuelo Rumí, Concepción Dancausa, Jesús Pedroche, Ángel Pintado, 
José Eugenio Azpiroz o Eugenio Nasarre.

Una de sus primeras campañas fue «Hay Alternativas», plataforma para 
proteger los embriones humanos e impulsar la utilización de células 
madre procedentes de tejidos adultos.

Ese mismo año, HazteOir comenzó a impartir el módulo sobre 
internet y participación ciudadana en el máster sobre Acción Política 
y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad 
Francisco de Vitoria (administrada por los Legionarios de Cristo).

En paralelo lanzaba a una campaña internacional de 
comunicación sobre ETA y Batasuna, animando a enviar a 

través de su plataforma digital cartas a las publicaciones 
más prestigiosas anglosajonas, a las que calificaba de 

desinformadas.

Desde un primer momento HazteOir contempla 
una «expansión autonómica e internacional», 
que inicia en 2002 a nivel nacional y que se 

consolida en Cataluña, Andalucía y el extranjero 
a través contactos y firmas de acuerdos con 

organizaciones de países iberoamericanos como 
México, Panamá, Argentina o Uruguay (para facilitar 

la tarea se habilitó dentro de la plataforma un canal 
específico para Iberoamérica) y europeos como Polonia, 

Bélgica e Italia con vistas a fundar durante 2003 una red de 
webs y plataformas afiliadas a HazteOir.org.

Se organizaron campañas conjuntas con la World Youth Alliance y  
Euro-fam.org y participaron en la Convención de Cristianos por  
Europa (Barcelona).
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https://docplayer.es/18124234-La-armada-del-papa-narciso-pizarro.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Francisco_de_Vitoria
Euro-fam.org
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2003

En México participa en el congreso «Ni un paso atrás... todo por la transición», 
donde se presenta el portal https://www.yoinfluyo.com/ (asociado por todos 
los expertos a El Yunque mexicano) y exporta la campaña «Hay Alternativas», 
que había iniciado el año anterior en España para promover una legislación 
mexicana respetuosa con los embriones humanos.

Como refleja su memoria de 2003:

El año 2003 ha sido un año de consolidación de nuestra 
operativa en Hispanoamérica. Hemos consolidado nuestras 
ramas mexicana, argentina y panameña y hemos comenzado 
la actividad en Uruguay, Colombia, Perú, Cuba y Nicaragua. En 
total, durante 2003, HazteOir.org ha canalizado cerca de 100.000 
mensajes de ciudadanos hispanoamericanos a sus respectivos 
representantes políticos, empresariales o mediáticos.

Por otra parte, permanece en desarrollo embrionario el lanzamiento 
de un HazteOir comunitario, si bien hemos consolidado nuestra 
relación con el portal amigo.

Ese desarrollo embrionario es el germen del CitizenGO en 2013: «También 
estamos pendientes del lanzamiento definitivo de HazteOir en Polonia, 
Francia, Alemania y República Checa, donde mantenemos contactos 
fluidos con grupos similares al nuestro en afinidad y estilo». 

A pesar de que HazteOir contó desde su nacimiento con el apoyo de los 
sectores más conservadores del PP y logró algunos éxitos al situar en puestos 
estratégicos a miembros de El Yunque como Lola Velarde, directora general 

de Juventud de la Comunidad de Madrid (2001-2004), su capacidad de 
presión e influencia era reducida. 

https://www.yoinfluyo.com/
https://www.proceso.com.mx/nacional/2004/4/2/analisis-politico-yo-influyo-golpismo-de-ultraderecha-57521.html
https://www.elplural.com/autonomias/cataluna/mayor-oreja-apadrina-a-hazte-oir-y-carga-contra-la-dictadura-de-genero_100470102
https://www.valoresysociedad.org/patronato/
https://www.valoresysociedad.org/patronato/
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2004

Ese año, a raíz de la pérdida del poder por los populares y la llegada de 
José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia, HO empieza a ser útil en la 
estrategia de presión al nuevo Gobierno y sus leyes progresistas.

Donde sigue gobernando el PP, se les agasaja y promociona: la Comunidad 

de Madrid otorga a HO el Galardón Juventud, en su modalidad de 
Periodismo, y financia con dinero de la Agencia de Cooperación e 
Inmigración la cena de gala de los premios de la asociación homófoba.

HazteOir aprovecha el I Congreso sobre Internet y Participación Ciudadana 
para dar cobertura a la entrega de Premios HazteOir.org correspondientes 
al año anterior. Entre los ponentes se encontraban Ignacio Arsuaga 
como director de www.hazteoir.org y Luis Losada como presidente del 
Instituto Phoenix España. También se contó con la presencia de políticos 
del Partido Popular como Jorge Fernández Díaz, Lucía Figar, Juan Costa 
Climent, Eugenio Nasarre o José Eugenio Azpiroz, uno de los premiados. 
El resto del elenco se completaba con representantes de organizaciones 
ultraconservadoras de la órbita de HO:

 Î Alfonso Coronel de Palma, presidente de la ACdP y del CEU-San Pablo.
 Î Josep Miró, director www.e-cristians.net. 
 Î Jesús Muñoz de Priego, portavoz de la Plataforma por la Libertad de 
Educación en Andalucía.

 Î José Ramón Losana, presidente de la Federación de Familias 
Numerosas.

 Î David Botti, coordinador de la red italiana Politica e Cattolici.
 Î Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar.
 Î Fabián Fernández de Alarcón, director de Profesionales por la Ética.
 Î José Gabaldón, presidente del Foro Español de la Familia.
 Î Carlos Payá, Proyecto Varela.
 Î Pablo Gutiérrez, Asociación Nasciturus.

https://www.eldiario.es/madrid/esperanza-agencia-cooperacion-inmigracion-hazteoir_1_3550813.html
https://www.eldiario.es/madrid/esperanza-agencia-cooperacion-inmigracion-hazteoir_1_3550813.html
http://www.hazteoir.org
http://www.e-cristians.net
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Los premiados fueron:

 Î José Ramón Losana, presidente de la Asociación de Familias 
Numerosas.

 Î Jesús Muñoz de Priego, portavoz del Colectivo Social en Defensa de 
la Educación de Iniciativa Social.

 Î José Eugenio Azpiroz, diputado del PP. 
 Î Ángel Pintado, diputado del PP. 
 Î Manuel Silva, diputado de CiU.

En adelante, los premios serán una herramienta de autobombo que se 
aprovechará para promocionar a personajes o instituciones cercanas a los 
postulados de HO. 

La plataforma obtiene sus primeros resultados ese mismo año con su 
campaña contra la equiparación del matrimonio a las uniones entre 

personas del mismo sexo y la iniciativa legislativa popular (ILP) a favor del 
matrimonio y la infancia.

Fiel a la estrategia «yunquista» de ir sembrando de asociaciones, 
fundaciones y plataformas el camino, HO patrocina, influye o apoya las 
siguientes iniciativas:

 Î Asociación de Víctimas del Aborto: AVA surgió en marzo de 2004 como 
iniciativa espontánea de ciudadanos, abogados y profesionales de varios 
puntos de España ante «el creciente fenómeno del aborto provocado en 
nuestro país (casi 80.000 en el 2003), la falta de alternativas y el escaso 
conocimiento de las graves repercusiones sociales y personales del mismo». 
La primera junta directiva quedó constituida el 17 de marzo de 2004.

 Î Centro Jurídico Tomás Moro: asociación civil sin ánimo de lucro que 
persigue defender la dignidad de la persona, el derecho a la vida, los 
derechos humanos y, en general, los valores del humanismo cristiano. 
Se constituyó en mayo de 2004 y agrupa a juristas de toda España. 

https://www.eldiario.es/sociedad/hazteoir-ultracatolicos-lanzado-bus-transfobo_1_3551800.html
https://www.eldiario.es/sociedad/hazteoir-ultracatolicos-lanzado-bus-transfobo_1_3551800.html
https://www.hacesfalta.org/transparencia-ong/detalle/?idOng=4135
http://www.tomas-moro.org/quienes-somos
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Colaboran, entre otros, profesores universitarios, procuradores y 
letrados ejercientes en prestigiosos despachos. 

 Î Iniciativa Nova Invicta: movimiento nacido en el entorno de 
HazteOir.org cuya misión fundamental es reactivar el movimiento 
autodenominado provida (contrario al aborto) en España. Su acción 
es la difusión en los medios de comunicación. Alienta, organiza, 
canaliza y difunde cualquier iniciativa de cualquier grupo a favor de la 
vida. Nova Invicta tuvo su presentación pública el 14 de febrero de 
2004 con una convocatoria de protesta ante la clínica abortista Dator, 
en Madrid.

HazteOir va cobrando notoriedad como coordinador del lobby 
ultracatólico de oposición a las políticas del nuevo Gobierno —en 
particular la ley de matrimonio de personas del mismo sexo y la ley 
de interrupción voluntaria del embarazo—. Destaca por el empleo de 
técnicas de márquetin viral agresivas e innovadoras para la época.

2005

HazteOir participó en la organización de las manifestaciones 
convocadas contra el matrimonio homosexual por el Foro Español de la 
Familia a las que acudieron veinte de setenta y ocho obispos españoles 
y destacados dirigentes del PP.

Ese mismo año se crea HO Jóvenes, un foro para «jóvenes con inquietudes» 
entre quince y veinticinco años para canalizar «su actitud crítica y su carácter 
idealista», con el objetivo de que «aprendan a influir desde hoy en la 
construcción de una sociedad más libre y más respetuosa con la dignidad 
humana». En su página web, ahora desaparecida, esta sección juvenil de la 
organización aseguraba que está formada por jóvenes «con las ideas muy 
claras acerca del derecho a vivir, y sin complejos ni lastres impuestos por el 
pensamiento políticamente correcto».

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/11/21/cuando_iba_detras_las_pancartas_24284_1012.html
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La organización premió a las siguientes personas: 

 Î Gotzone Mora, miembro del Foro de Ermua, concejala del 
PSE-EE en Getxo.

 Î César Vidal, director de “La linterna” de la COPE, historiador 
y periodista.

 Î Julio Ariza, periodista y presidente del Grupo Intereconomía.
 Î José Iribas, senador de UPN y concejal del Ayuntamiento de Pamplona. 

El 7 de mayo se celebró el II Congreso eCiudadanos, en el que 
participaron veinte ponentes y doscientos congresistas, una estrategia 
que se repetirá para dar cobertura a la entrega de premios y estrechar 
lazos con organizaciones afines. Entre los ponentes estaba Victoria Uroz 
(un mes después se casaría con Luis Losada Pescador). 

2006

HO participó en el Foro Ético Mundial celebrado del 27 al 29 de enero en 
varias localidades de México. Entre la red de organizaciones que promocionaban 
el encuentro estaban el español Instituto de Política Familiar, la Coordinadora 
Ciudadana APN, Red Familia, World Youth Aliance, Alianza Magistral AC, la 
Asociación Nacional Cívico Femenina, el Consejo Ciudadano para la Seguridad 
y Justicia Penal, Fundice: Centro de Cultura Humanística, la Universidad Popular 
Autónoma de Puebla, Unimoss y el Módulo Cultural Hispanoamericano.

Tanbién lanzó la campaña ChequeEscolar.org para oponerse a la 
asignatura Educación para la Ciudadanía y creó La Rosa Blanca como 
plataforma digital contra el terrorismo etarra y por la solidaridad nacional.

Los premiados en 2006 fueron:

 Î Juan Manuel de Prada, escritor.
 Î José Alcaraz, víctima del terrorismo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premios_HazteOir.org
https://www.forumlibertas.com/hemeroteca/entrevista-a-victoria-uroz-i-el-yunque-es-el-mayor-problema-al-que-se-enfrentan-los-laicos-catolicos-en-espana/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-mexico-primer-foro-etico-mundial-buscara-hoy-mexico-decalogo-conductas-mundo-20060127085952.html
https://www.europapress.es/tecnologia/noticia-hazteoirorg-crea-chequeescolarorg-aportar-soluciones-graves-deficiencias-modelo-educativo-20060322130645.html
https://nacionespanola.org/actualidad/revista-de-prensa/entrevista-a-alejandro-campoy-miembro-de-la-plataforma-hazte-oir-y-portavoz-de-rosas-blancas-por-la-dignidad/
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 Î Jenaro González del Yerro, director general de COPE.
 Î Carlos Herrera, periodista.

2007

HO y la Plataforma La Rosa Blanca apoyaron todas y cada una de las 
manifestaciones en solidaridad con las víctimas de ETA y para denunciar la 
política del Gobierno, como la convocada por DENAES el 2 de marzo de 2007. 
La Fundación Defensa de la Nación Española convocó concentraciones 
frente a todos los Ayuntamientos de las capitales de provincia, a las 20.00 
horas, como repulsa a la excarcelación del terrorista Iñaki de Juana Chaos. Se 
adhirieron a esta convocatoria la AVT, el Foro de Ermua, HazteOir.org, La Rosa 
Blanca, Ciudadanía Democrática, Convivencia Cívica Catalana, Peones Negros 
y la Fundación Gregorio Ordóñez.

DENAES se había creado el año anterior. Abascal y Arsuaga eran amigos 
y compartían ideario y patrocinadores.

En 2007 se premió a:

 Î Mikel Buesa, miembro del Foro de Ermua.
 Î Javier Otero, propietario del restaurante La Favorita.
 Î Luis Peral, senador del PP.
 Î José Luis Requero, magistrado. 
 Î Alfonso Coronel de Palma, presidente de COPE.

2008

HO crea la plataforma Derecho a Vivir (DAV), con la que pretende liderar 
la lucha contra el aborto.

También, con la intención de influir en la campaña electoral, articuló el 
movimiento Yo rompo con Zapatero.

https://www.libertaddigital.com/nacional/la-fundacion-denaes-convoca-concentraciones-este-viernes-a-las-2000-horas-en-todos-los-ayuntamientos-de-espana-1276300139/
https://nacionespanola.org/actualidad/revista-de-prensa/la-avt-convoca-una-concentracion-para-el-sabado-24-de-febrero/?articulo823
https://derechoavivir.org/
https://www.youtube.com/watch?v=cvrhk_7qRlM
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Se crean múltiples plataformas como Valencia Educa en Libertad con el 
objetivo de oponerse a la asignatura Educación para la Ciudadanía.

Los premiados ese año fueron:

 Î Regina Otaola, alcaldesa de Lizarza. 
 Î Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética.
 Î José María Marco, periodista y escritor.
 Î Alex Rosal, presidente de LibrosLibres.

Lola Velarde entra en el Consejo Pontificio para los Laicos, puesto que 
ocupa hasta 2012.

2009

Ese año el esfuerzo se vuelca en las campañas de la plataforma Derecho 
a Vivir (DAV) y lidera la protesta social contra el aborto con la convocatoria 
de dos multitudinarias Marchas Internacionales por la Vida, a las que se 
sumaron a otras convocatorias de importancia, como la que tuvo lugar el 17 
de octubre de 2009.

También es el año en que duplica sus ingresos, con una recaudación de 
808.800 euros.

En septiembre organiza el I Congreso HO Jóvenes en Pozuelo de Alarcón.

La junta directiva de HO ese año estaba formada por Ignacio Arsuaga 
(presidente), José Javier Castro Velarde (vicepresidente), Blanca Escobar 
y Álvaro (secretaria), Álvaro Zulueta (tesorero) y los vocales Gador Goya, 
José Carlos Muñoz Úbeda y Alberto López Navarro.

José Carlos Muñoz Úbeda era el líder de Valencia Educa en Libertad que en 
2010 derivaría en la FEDEL: Federación Educación y Desarrollo en Libertad, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premios_HazteOir.org
https://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/29/espana/1238310982.html
http://www.libertaddigital.com/sociedad/hazte-oir-organiza-en-septiembre-el-i-congreso-nacional-ho-jovenes-1276364558/
https://sagrada-familia.org/presentacion-de-la-federacion-educacion-y-desarrollo-en-libertad-fedel/
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constituida por seis asociaciones de padres y educadores de la Comunidad 
Valenciana: Alicante Educa en Libertad (AEL), la Asociación de Educadores 
Cristianos de Alicante (AECA), Castellón Educa en Libertad (CEL), la Asociación 
Católica de Maestros de Valencia, la Asociación Juan Pablo II por el Desarrollo 
Humano de Alzira y Valencia Educa en Libertad (VAEL).

En 2009 los premios fueron a parar a:

 Î Eduardo Verástegui, actor, activista próvida.
 Î Mauricio Casals, presidente de La Razón.
 Î José Javier Esparza, periodista.
 Î Eugenio Nasarre, diputado del PP. 

2010

Este año, HO recibe el encargo de organizar el VI Congreso Mundial de 
Familias. Al mismo tiempo, la Iglesia encarga a López Luengos el informe 
sobre las actividades de El Yunque en España. Para entonces, han saltado las 
alarmas en religiosos, padres preocupados y exyunquistas, que denuncian 
las maniobras de infiltración de la secta y sus métodos de captación.

El informe de Luengos es demoledor para HO y sus organizaciones 
satélites, pues deja al descubierto los vínculos con partidos políticos, 
medios de comunicación y su infiltración en ámbitos universitarios. El 
informe relata la estrategia de influencia y su penetración: 

Una vez consolidados los grupos iniciales la organización 
ha intentado introducirse en distintas estructuras de poder, 
estructuras mediáticas (hay miembros de El Yunque en 
Intereconomía y en La Gaceta y existen indicios de infiltración en 
TeleMadrid y en La Razón), partidos políticos (algunos asesores 
del PP, infiltración en CTC Comunión Tradicionalista Carlista) en 

https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/mauricio-casals-principe-tinieblas_129_5792675.html
https://infovaticana.com/2014/06/05/entrevista-fernando-lopez-luengos/
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-01-31/padres-catolicos-denuncian-a-el-yunque-una-secta-secreta-integrista-que-capta-a-adolescentes_238203/
https://religion.elconfidencialdigital.com/media/religionconfidencial/files/2015/03/26/ECDFIL20150326_0004.pdf
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la universidad (Asociación Testimonio 2000, Alfil, Corporación 
Universitaria, Asociación Robert Schumann y Montañeros de San 
Ignacio para bachilleres) en movimientos eclesiales y en varios 
órganos diocesanos. En algunos de ellos fueron detectados y 
expulsados: Jóvenes por el Reino de Cristo (del Apostolado de 
la Oración), Asociación Católica de Propagandistas y Universidad 
S. Pablo CEU, Acción Familiar, Foro Español de la Familia, 
Círculos de San Rafael del Opus Dei, etc. También tienen un 
miembro español en el Pontificio Consejo para los Laicos. Su 
intento de infiltración en distintas realidades eclesiales resulta 
especialmente penoso por cuanto utilizan la confianza de gente 
de iglesia para colocar a miembros suyos en los órganos de 
responsabilidad de estas asociaciones.

Uno de los sistemas más frecuentes para lograr una presencia 
pública (tanto en el Yunque mexicano como en el español) 
consiste en crear múltiples asociaciones e iniciativas abiertas 
a la colaboración de gente ajena a la organización. El Yunque 
no trabaja mostrando su identidad e intenciones, sino que 
crea múltiples etiquetas con las que incidir en la sociedad. 
Si la iniciativa no tiene éxito se abandona y se recolocan sus 
miembros, pero si la iniciativa tiene éxito se empieza a dar un 
fingido protagonismo a los voluntarios para que se impliquen 
más sin dejar nunca de tener el control último sobre las 
decisiones. Este ha sido el caso de algunas de las plataformas 
creadas por El Yunque que han logrado gran resonancia 
social: Hazteoir.org (HO), el Instituto de Política Familiar (IPF) 
o Profesionales por la Ética (PPE), que han tenido un notable 
protagonismo en la movilización contra la ley del aborto y 
contra la asignatura Educación para la Ciudadanía. En estas tres 
últimas tanto la presidencia como parte de la junta directiva son 
miembros del Yunque.
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Los premios HO en 2010 fueron para

 Î Jaime Mayor Oreja, politico del PP.
 Î Joaquín Manuel Montero, de Socialistas por la Vida.
 Î Antonio Jiménez, director de «El gato al agua», Intereconomía TV.
 Î Borja Montoro, viñetista de La Razón.
 Î Nicolás Jouve, de CíViCa (Asociación de Investigadores y 
Profesionales por la Vida y la Dignidad Humana).

Entre su actividad en el exterior destaca su participación en la II Cumbre 
Iberoamericana de la Familia celebrada en México, con el objetivo 
de crear la Red Iberoamericana de la Familia. Las organizaciones que 
participaron en la cumbre fueron: Population Research Institute, Alianza 
Latinoamericana de la familia, HazteOir.org, Coordinadora Nacional Unidos 
por la Vida y la Familia, Fundación Familia y Futuro, Instituto de Estudios 
Familia y Sociedad, Instituto de Estudios Superiores de la Familia de la 
Universidad Internacional, Federación Española de Familias Numerosas, 
Red Familia, Familias Mundi Internacional, México SOS y la Unión 
Nacional de Padres de Familia.

2011

Se recogen más de 100.000 firmas para impedir la «antiprocesión atea» 
prevista para el Jueves Santo en Madrid. Ese mismo año se crea la 
plataforma en defensa de la libertad religiosa MasLibres, cuyas primeras 
iniciativas fueron campañas contra la situación de la católica Asia Bibi 
en Pakistán y del pastor protestante Youcef Nadarkhani en Irán, causas 
que pilotará CitizenGO a partir de su creación en 2013. En el aspecto 
económico, su recaudación se duplica, rozando el millón y medio de euros. 

También se pone en marcha la campaña #VotaValores con el objetivo 
de influir en los programas electorales de los principales partidos. Una 
de las primeras tareas consistió en elaborar una Guía de Voto para las 

https://maslibres.org/
https://www.votavalores.org/
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elecciones generales de 2011, con base en el tratamiento en los  
diferentes programas electorales de temas como el aborto, la 
asignatura de Educación para la Ciudadanía, el cheque escolar, la 
eutanasia o el matrimonio.

También ve la luz la iniciativa Tapas HO, un ciclo de tertulias-aperitivo, 
precursor del Cañas por España de Vox.

En mayo de 2011 DENAES, Manos Limpias, HazteOir, Voces contra 
el Terrorismo y la Asociación Libertad e Identidad se querellan por 
prevaricación contra los seis magistrados del TC que permitieron a Bildu 
concurrir a las elecciones.

En noviembre 2011 presenta, en colaboración con la Asociación Española 
de Abogados Cristianos, la querella contra el humorista Leo Bassi y el 
rector de la Universidad de Valladolid por una representación de Bassi en 
dicha universidad.

Se premió a:

 Î Shahbaz Bhatti, ministro de Minorías de Pakistán (póstumo, recogió el 
premio su hermano Paul).

 Î Yoani Sánchez, periodista y disidente cubana.
 Î María San Gil, política del PP.
 Î Carlos Salvador, diputado de UPN.
 Î ABC, periódico.

2012 Y EL VI CONGRESO MUNDIAL DE FAMILIAS

El 2012 es un año clave para HazteOir, ya que ha conseguido liderar o 
tejer alianzas sólidas con un mosaico de organizaciones en nuestro país a 
través de las cuales expandir su mensaje ultraconservador. Profesionales 

https://nacionespanola.org/sin-categoria/querella-criminal-por-prevaricacion-contra-los-seis-magistrados-del-tc-que-permitieron-a-bildu-concurrir-a-las-elecciones/
https://laicismo.org/abogados-cristianos-se-querellan-contra-leo-bassi/
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por la Ética, Nasciturus, Adevida, Observatorio para la Libertad Religiosa y 
de Conciencia, Escuela de Liderazgo Social y Político, Instituto de Política 
Familiar, Justicia y Libertad, Enraizados o la Fundación Burke formarían 
parte de ese entramado. 

Ignacio Arsuaga recibirá ese año en Londres el Premio al Liderazgo Global 
que otorgan el Leadership Institute, The Bow Group y The Howard Center 
for Familiy, Religion and Society, organizaciones ideológicamente afines. 
En el acta de otorgamiento del galardón, consideran que el premio lo 
merecen, pues «desde 2001, HazteOir.org ha crecido hasta convertirse en 
uno de los movimientos de la sociedad civil más influyentes en la Europa 
occidental», al tiempo que reseñan que el impulso de Arsuaga y HazteOir.
org a multitud de manifestaciones en favor del derecho a vivir, la familia, 
la libertad religiosa o la libertad educativa «ha contribuido a expulsar a los 
socialistas del poder político en España».

Pero el premio gordo fue la concesión de la organización del Congreso 
Mundial de Familias en Madrid, un reconocimiento a la labor de HO 
y sus organizaciones satélites que refuerza los lazos con el lobby 
ultracatólico estadounidense y facilita el lanzamiento de la nueva 
plataforma, CitizenGO. 

El Congreso Mundial de las Familias de Madrid se celebró en el Palacio 
de Congresos del paseo de la Castellana de la capital los días 25, 26 y  
27 de mayo. Participaron entre 1.500 y 2.000 personas de más de  
80 países. Sus organizadores lo calificaron como la «olimpiada cultural» 
más importante celebrada en nuestro país sobre la familia, el matrimonio 
y el derecho a la vida.

El congreso (en inglés, World Congress of Families, WCF) depende de 
la IOF, una organización estadounidense ultraconservadora que engrosa 
la lista de organizaciones denominadas «grupos de odio antigay» del 
Southern Poverty Law Center por su implicación en la ley rusa contra 
la propaganda homosexual y su oposición internacional a los derechos 

https://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3961:madrid-acoge-este-fin-de-semana-el-vi-congreso-mundial-de-familias&catid=73:familia
https://www.profam.org/
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LGBTI. El congreso sirvió para tejer redes, establecer contactos y dar el 
último impulso a CitizenGO.

Ese año, los premios de HO se concedieron a:

 Î Asia Bibi, reo cristiana.
 Î Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares.
 Î David Álvarez Díez, presidente de Eulen.
 Î Santiago Abascal Conde, entonces político del PP.
 Î Cáritas.

El presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, Santiago 
Abascal, hoy líder de Vox, explicó al recibir su premio que «los méritos a los 
que se referían en mi distinción, en realidad son deberes»: el aguante ante la 
amenaza terrorista y la defensa de España, nación de la que aseguró que es 
un bien moral asociado «a los valores de la universalidad, de la hermandad 
humana, de la libertad, a la igualdad del hombre ante la ley y ante Dios».

El 6 de diciembre, HO participa en la convocatoria en la plaza de 
Colón madrileña de «España somos todos», impulsada por la Fundación 
DENAES y a la que asisten el vicepresidente del Parlamento Europeo, 
Alejo Vidal-Quadras, que sería posteriormente uno de los fundadores de 
Vox, y el eurodiputado del PP, Carlos Iturgáiz.

Ese mismo año, la denuncia de Pedro Leblic y las publicaciones de José 

Luis Lobo en el digital El Confidencial basadas en el informe Luengos 
destapan la red de influencia de El Yunque en España. 

El exhaustivo documento entregado al cardenal Rouco Varela, y que 
conocen todos los obispos de la Conferencia Episcopal Española, se basa 
en el testimonio de veinticuatro personas, entre ellas cuatro exmiembros 
de la secta secreta y varios militantes de grupos cristianos «afectados 
directa o indirectamente por el trabajo de El Yunque en el ámbito de la 
lucha contra Educación para la Ciudadanía y el aborto».

https://www.huffingtonpost.es/2012/12/06/denaes-se-concentra-el-di_n_2249589.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-01-31/padres-catolicos-denuncian-a-el-yunque-una-secta-secreta-integrista-que-capta-a-adolescentes_238203/
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-02-02/el-dossier-secreto-que-guarda-rouco-hay-miembros-de-el-yunque-en-el-pp-y-la-iglesia_238141/
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-02-02/el-dossier-secreto-que-guarda-rouco-hay-miembros-de-el-yunque-en-el-pp-y-la-iglesia_238141/
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-02-02/el-dossier-secreto-que-guarda-rouco-hay-miembros-de-el-yunque-en-el-pp-y-la-iglesia_238141/
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Por otra parte, Leblic, abogado de profesión y uno de los impulsores 
de las movilizaciones ciudadanas contra la ley del aborto y la asignatura 
Educación para la Ciudadanía, denunció públicamente, en representación 
de una docena de activistas católicos, la pertenencia a El Yunque de 
Ignacio Arsuaga, Jaime Urcelay (Profesionales por la Ética), Leonor 
Tamayo (A Contracorriente), Liberto Senderos (Organización del Bien 
Común) y Eduardo Hertfelder (Instituto de Política Familiar). HO demandó 

a Leblic por intromisión al derecho al honor el 3 de julio de 2013, 
solicitando el desistimiento el 24 de septiembre de 2014.

INICIO DE LA ACTIVIDAD CONJUNTA  

DE HAZTEOIR Y CITIZENGO

El 25 de mayo de 2013 HazteOir.org es reconocida por el Ministerio del 
Interior como asociación de interés público. Ese mismo año se produciría 
el lanzamiento de la plataforma internacional CitizenGO, que en su primer 
año de vida superó 1.600.000 usuarios activos amplificando su mensaje 
en once idiomas: alemán, inglés, español, francés, italiano, polaco, 
portugués, ruso, húngaro, croata y neerlandés. 

CitizenGO supone un salto significativo en las ambiciones de los 
líderes de HO. 2013 es el año en que se consolida el proyecto, se 
cierran las alianzas con otras organizaciones europeas y americanas y 
se coordina una ofensiva internacional para propagar sus postulados 
ultraconservadores.

Esta organización es la herramienta, y su objetivo: «Facilitar a los 
ciudadanos y organizaciones provida y profamilia de todo el mundo la 
mejor plataforma online posible que impulse su participación en la vida 
política, tanto de sus propios países como a nivel internacional».

HazteOir no desaparece ni se diluye en CitizenGO. La marca HO sigue 
encabezando movilizaciones e iniciativas, mientras que la función 

https://www.elplural.com/sociedad/religion/acusan-a-hazte-oir-y-otros-cuatro-colectivos-cercanos-al-pp-de-formar-parte-de-el-yunque_48081102
https://www.elconfidencial.com/espana/2012-02-02/el-dossier-secreto-que-guarda-rouco-hay-miembros-de-el-yunque-en-el-pp-y-la-iglesia_238141/
https://www.citizengo.org/es-lat
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de CitizenGO es la internacionalización del proyecto, centrándose en 
coordinar y participar en campañas globales.

Ahora la página web www.hazteoir.org redirecciona directamente a 
www.citizengo.org/hazteoir.

El director general de CitizenGO es Álvaro Zulueta. La junta de síndicos de la 
Fundación CitizenGO la componen Ignacio Arsuaga (fundador y presidente), 
Walter Hintz, Blanca Escobar, Luca Volontè (UDC, político), Brian S. Brown 
(presidente de la Organización Nacional para el Matrimonio), Gualberto 
García, Alexei Komov (embajador ruso en el Congreso Mundial de Familias), 
Alejandro Bermúdez, John-Henry Westen y Carlos Polo.

Ese año son premiados:

 Î Vicente del Bosque, seleccionador del equipo nacional de fútbol.
 Î Jesús Poveda, psiquiatra y presidente del Grupo Provida de Madrid.
 Î Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría.
 Î Beatriz Escudero, diputada por Segovia.
 Î La Manif pour Tous, movimiento francés en defensa de la familia.
 Î Luca Volontè, exparlamentario italiano y síndico de CitizenGO.

CitizenGO estimuló la actividad de HO en el exterior:

 Î Ignacio Arsuaga fue ponente en el VII Congreso Mundial de las 
Familias en Sídney, donde recibió el premio «Hombre del año en 
defensa de la familia».

 Î En Perú participaron en el Congreso Internacional Familias del 
Siglo xxi. Álvaro Zulueta, junto al cardenal Sandoval, presentó en la 
Universidad Finis Terrae de Santiago de Chile el libro Amar la verdad, 
del cardenal Medina.

 Î También estuvieron presentes en el Congreso Internacional en 
Cuernavaca (México), organizado por la Coalición por la Familia y Vida, 
Movida y Red Familia.

http://www.citizengo.org/hazteoir
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 Î Ignacio Arsuaga fue ponente en el VI Congreso Mundial Provida, 
celebrado en Ecuador, y apadrinó la presentación oficial del 
Observatorio Católico del Ecuador en Guayaquil. 

HazteOir.org y Radio Intereconomía llegaron a un acuerdo para presentar 
la alerta legislativa de la semana, cada domingo de 16 a 18 horas, en el 
programa De las artes y las letras. 

Una delegación de HO participó en Londres en el Seminario Europeo 
del Leadership Institute. El fundador y presidente del Leadership 
Institute, Morton Blackwell (asesor de Ronald Reagan e impulsor de los 
grupos juveniles de apoyo al antiguo presidente de los Estados Unidos) 
protagonizó la ponencia de apertura.

Ese año, los ingresos de HO ascendieron a 1.899.447 euros, impulsados 
por las cuotas de los socios y las donaciones. 

2014

La justicia da por acreditada la relación de miembros de HazteOir con la 
sociedad secreta y paramilitar El Yunque. La sentencia del juicio sobre el 
informe titulado El Transparente de la catedral de Toledo fue dictada por 
la jueza con fecha 19 de mayo de 2014 y dada a conocer el 27 de mayo 
mediante el artículo firmado por Juan Francisco Jiménez Jacinto en 
Forum Libertas con el título «Un tribunal prueba la relación de algunos 
miembros de HazteOir con El Yunque».

2014 volvió a representar un año de gran activismo de HazteOir.org en 
el exterior junto a CitizenGO. A comienzos de marzo, participaron en la 
Conservative Political Action Conference (Conferencia de Acción Política 
Conservadora), el principal foro anual de activistas y cargos electos 
conservadores en los Estados Unidos.

https://centroeu.com/yunque/transparente.html


PÁG. 319

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

7. FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO 

Derecho a Vivir estuvo en la Marcha Nacional Italiana por la Vida, el 4 
de mayo en Roma. Gádor Joya y Pablo Santana, director adjunto de HO, 
viajaron a Italia junto a voluntarios de Alicante, Barcelona y Madrid.

En junio, Ignacio Arsuaga acudió en la II Marcha por el Matrimonio 
celebrada en Washington. «Nuestro presidente mantuvo una nutrida 
agenda en Washington, con importantes citas, como la reunión del 
Comité organizador del World Congress of Families o la destinada a 
organizar la conferencia de políticos provida que coordina el IPF».

Del el 11 al 13 de agosto, Derecho a Vivir colaboró activamente en el 
V Festival Internacional de Tecnologías Sociales PROLIFE-2014, 
celebrado en Moscú. El 14 de noviembre, Ignacio Arsuaga 
se vio con el papa Francisco en El Vaticano.

Representados por Jaime Hernández, HO Jóvenes 
asistió del 17 al 21 de noviembre en Bruselas la  
III Edición de la Emerging Leader Conference en Europa 
(Conferencia de Líderes Emergentes, ELC), organizada por la 
World Youth Alliance.

HO, de la mano del Observatorio Católico del Ecuador, contribuyó 
en la organización del I Congreso Internacional Liderazgo y el 
Emprendedor Social, que contó con la participación de Miguel Ángel 
Moreno, director de programas internacionales del Leadership Institute.

El jueves 16 de enero de 2014 Vox se presentó en Madrid. Lo hizo con 
una rueda de prensa de varios de sus miembros, entre ellos José Antonio 
Ortega Lara y Santiago Abascal. La difusión en vídeo en directo a través 
de internet de la rueda de prensa se llevó a cabo desde el canal de 
HazteOir (HO).

En los años siguientes el acceso a cargos de responsabilidad en Vox de 
miembros de HO, sus plataformas asociadas u organizaciones afines 

2014 

 volvió a ser un año 

de gran activismo de 

HazteOir en el  

exterior junto a  
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http://es.catholic.net/op/articulos/52708/cat/481/marcha-por-la-vida-en-roma.html
https://www.wya.net/
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es un goteo continuo. 2014 cierra con una cifra récord de recaudación: 
2.394.960 euros.

Los premios de ese año fueron para:

 Î Fernando Sebastián, cardenal y arzobispo emérito de Pamplona-
Tudela.

 Î Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba 
(póstumo).

 Î José Luis Restán, director editorial de COPE.
 Î Carlos Cuesta, director del programa La marimorena, de 13TV y 
redactor jefe del diario El Mundo. 

 Î Francisco Contreras Peláez, patrono de la Fundación Valores y 
Sociedad.

 Î Luis Chiva, ginecólogo y jefe del Departamento de Ginecología 
Oncológica del Hospital MD Anderson.

2015

HazteOir inició una campaña con un autobús contra Cristina Cifuentes, 
presidenta de la Comunidad de Madrid, por su supuesto apoyo al aborto. 
Organizó manifestaciones contra la obra Amén (tambien conocida como 
La pederastia) del artista Abel Azcona, y lanzó Actuall, un periódico 
digital que adopta como línea editorial los postulados ultraconservadores 
de HazteOir. 

En su memoria de ese año, HO presume de que a través de CitizenGO 
ha incrementado su presencia e influencia en todo el mundo, al 
participar en manifestaciones y en foros sociales y políticos en varios 
países. La versión internacional de HO supera la barrera de los tres 
millones de usuarios y alcanza con sus campañas cincuenta países en 
doce idiomas. 

https://www.actuall.com/
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Su actividad internacional no cesa. En el marco del I Congreso Internacional 
#WeAreN (Todos Somos Nazarenos), el gran encuentro organizado por 
MasLibres.org en colaboración con CitizenGO, se entregaron más de 
112.000 firmas en apoyo de los cristianos perseguidos.En octubre asistieron 
en Salt Lake City (EE. UU.) al IX Congreso Mundial de las Familias, a cuyo 
Comité de Planificación pertenece HazteOir.org. También estuvo presente 
en «Las marchas en defensa de la vida y de la familia» que se sucedieron 
durante el año en diferentes ciudades de México, Argentina, Colombia o 
Paraguay; en Europa se organizaron en París, Bucarest y Roma.

En 2015 se premió a:

 Î José Luis Bonet, presidente de Freixenet.
 Î Conrado Giménez, presidente de la Fundación Madrina.
 Î Bruno Salvador, exconcejal del PP.
 Î Carlo Cassini, en representación de la federación europea One of Us.
 Î Joseph Daniami Bagobiri, obispo de Kafanchan (Nigeria).
 Î Yousif Thomas Mirkis, arzobispo de Kirkuk y obispo del Patriarcado de 
Babilonia de los Caldeos (Irak).

 Î Bashar Matti Warda, arzobispo caldeo católico de Erbil (Irak).
 Î Oliverd Dashe Doeme, obispo de Maiduguri (Nigeria).
 Î Edwar Awabdeh, presidente de la Iglesia Alianza Cristiana Evangélica 
en Siria y el Líbano.

2016

El 22 de septiembre de 2016, HO convocó a una vigilia frente a la clínica 
Dator en Madrid, en la que los manifestantes estaban llamados a acudir 
con ataúdes blancos para protestar contra el aborto y «en recuerdo de los 
100.000 niños que se abortan cada año en España».

HO orquestó una campaña contra TVE por mostrar una boda entre dos 
mujeres en la serie infantil Cleo. La asociación también se manifestó en 

https://www.actuall.com/vida/hazteoir-org-convoca-una-vigilia-en-la-clinica-dator-en-memoria-de-los-mas-de-100-000-ninos-abortados-al-ano/
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múltiples ocasiones contra la presencia de parejas del mismo sexo en 
anuncios publicitarios de empresas como Coca-Cola (2013), El Corte 
Inglés (2016) o VIPS (2016), bajo el argumento de que eso supone 
«promocionar la familia homosexual y atacar a la familia natural».

MasLibres.org y CitizenGO escogieron la sede de Naciones Unidas en Nueva 
York para celebrar, el 29 y 30 de abril, el II Congreso Internacional #WeAreN 
sobre cristianos perseguidos. Durante las dos jornadas, se debatió sobre 
cuáles son las soluciones a conflictos como los de Siria o Nigeria, así como 
qué se puede hacer desde Occidente para ayudar de una manera eficaz a los 
cristianos perseguidos, todo esto recogido en el Manifiesto #WeAreN2016.

HO también participó a través de CitizenGO en el Congreso Mundial de 
Familias (WCF), en Tibilisi (Georgia), en la III Agenda Europe Summit, en 
Varsovia (Polonia) y en el Foro Global de Migraciones y Desarrollo en Ciudad 
del Cabo (Sudáfrica). Participó también en un cursillo organizado por 
CitizenGO en instalaciones eclesiásticas de Málaga en el que se daba un 
diploma del Leadership Institute y en el que Arsuaga expuso su teoría de la 
guerra cultural.

HO cerró el año con un aumento de casi dos millones de miembros de 
CitizenGO, y unos ingresos que superaron los 2,5 millones de euros.

En 2016 se premió a:

 Î Javier Puente, diputado por Cantabria del PP.
 Î Lourdes Méndez, exdiputada del PP.
 Î Óscar Elías Biscet, disidente cubano y médico.
 Î Jens Petzold, de la comunidad de al-Khalil.
 Î Isabel San Sebastián, periodista y escritora.
 Î Policarpo Sánchez de la Iglesia, presidente de la Asociación Salvar el 
Archivo Nacional de Salamanca.

 Î Alejandro Bermúdez Rosell, director de Noticias de EWTN en español 
y director ejecutivo del Grupo ACI.

https://www.facebook.com/citizengo/posts/you-can-follow-live-the-wearen2016-congress-on-this-link-httpmaslibresorgwearen2/1008548465897957/
http://limpia.centroeu.com/actividades-caza-pesca-del-yunque-este-verano/


PÁG. 323

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

7. FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO 

2017

HO apoyó la candidatura de Luis Asúa para liderar el Partido Popular de la 
Comunidad de Madrid frente a la de Cristina Cifuentes.

Uno de los más famosos autobuses de HazteOir.org arrancó motores el 27 
de febrero y durante tres meses recorrió numerosas ciudades españolas y 
del extranjero para atacar las leyes LGTBI bajo el lema «Los niños tienen 

pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen».

Los premiados de 2017 fueron:

 Î La Policía Nacional y la Guardia Civil, por su papel para impedir el 
referéndum en Cataluña.

 Î Hermann Tertsch, periodista.
 Î Custodio Ballester, sacerdote.
 Î José María Nieto, humorista gráfico.
 Î Alicia Rubio, escritora.
 Î David Daleiden, activista provida.
 Î María Menéndez, presidenta de la Asociación de Familias Numerosas 
de Madrid.

 Î Nathalie de Williencourt, fundadora de la asociación Homovox.

Los días 18 y 21 de julio el Leadership Institute de Estados Unidos organizó la 
escuela internacional de fundraising en Madrid. HO-CitizenGO colaboraron en 
el encuentro que reunió a expertos de distintas partes del mundo. La actividad 
contempló más de treinta presentaciones, paneles de discusión y entrevistas en 
las cuales se analizaron un amplio rango de materias que incluyeron el desarrollo 
de estrategias de fundraising, últimas herramientas y fundrasing corporativo, 
entre otros temas.

Ese mismo año el Leadership Institute se une a ADF para capacitar a 
activistas de derechos religiosos en Europa. En la propuesta colaboran:

 Î Ron Nehring, director de formación internacional del Leadership 

https://www.eldiario.es/madrid/hazte-luis-asua-cristina-cifuentes_1_3566107.html
https://www.eldiario.es/sociedad/autobus-hazte-oir-mensaje-enganen_1_3554182.html
https://www.eldiario.es/sociedad/autobus-hazte-oir-mensaje-enganen_1_3554182.html
http://uplalatinoamerica.org/curso-fundraising-leadership-institute-madrid-2017/
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Institute y antiguo portavoz de la campaña presidencial de Ted Cruz.
 Î Mark P. Campbell, también afiliado al Instituto de Liderazgo, es un 
consultor político conservador que fue director político nacional de la 
candidatura presidencial de Ted Cruz.

 Î Andreas Thonhauser, director de comunicaciones de la rama 
internacional de Alliance Defending Freedom, una organización legal 
de derechos religiosos que ha sido designada como un grupo de odio 
antigay por el Southern Poverty Law Center.

 Î Ignacio Arsuaga, fundador de HazteOir y presidente de la Fundación 
CitizenGO. 

 Î Brian Brown, director de la Organización Nacional para el Matrimonio y 
la Organización Internacional para la Familia; también forma parte de la 
junta de CitizenGO.

2018

La entidad ultraconservadora multiplicó por siete los ingresos de 
sus seguidores durante marzo de 2018, cuando impulsó su campaña 
contra niñas y niños transexuales. Las cifras vienen en las alegaciones 
presentadas ante el Ministerio del Interior para tratar de impedir que el 
Gobierno le revocara su declaración de utilidad pública.

Durante la campaña previa al Congreso Extraordinario del Partido Popular 
de julio de 2018, la asociación mostró su apoyo a los precandidatos Pablo 
Casado y José Ramón García Hernández.

Más adelante, desplegó una estrategia para ridiculizar a la candidata a la 
presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, que consistió en un 
par de vehículos que recorrían las calles de Madrid difundiendo mensajes 
contra su candidatura. Mientras, para las elecciones autonómicas andaluzas, 
HazteOir.org pidió en Sevilla «derrotar al frente popular en las urnas».

El 23 de febrero se celebró en Madrid el congreso #GenderAndSex, donde 
se denunció cómo «los dogmas LGTBI se están imponiendo en Occidente». El 

https://www.rightwingwatch.org/post/leadership-institute-joins-adf-to-train-religious-right-activists-in-europe/
https://www.publico.es/politica/hazte-oir-autobus-odio-disparo-donaciones-hazte-oir.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20180704/hazteoir-lanza-campana-apoyo-casado-garcia-hernandez-6924461
https://www.elplural.com/politica/hazte-oir-primarias-partido-popular-soraya-saenz-santamaria_200204102
https://www.actuall.com/democracia/hazteoir-org-apuesta-en-andalucia-por-derrotar-al-frente-popular-en-las-urnas/
https://www.actuall.com/criterio/familia/un-chute-de-incorreccion-politica-para-romper-la-espiral-del-silencio-sobre-la-mentira-lgtbi/
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encuentro, organizado por HazteOir.org y su plataforma internacional CitizenGO, 
congregó a ocho ponentes de cuatro países y a más de 250 oyentes. En 
su discurso de inauguración, Ignacio Arsuaga pidió a los asistentes que no 
permitieran «que se haga daño a los niños» y exigió a los políticos «que dejasen 
a los niños en paz». El politólogo Agustín Laje hizo una llamada a la rebelión 
contra la ofensiva LGTBI en los siguientes términos: «Contra la ideología de 
género, debemos sacar las masas a la calle». La tercera ponencia la impartió el 
abogado Rubén Navarro, quien denunció que «la agenda LGTBI se ha infiltrado 
en la ONU». En la jornada también intervino la presidenta del Colegio Americano 
de Pediatras Michelle Cretella, que señaló que «las escuelas deben evitar la 
ideología transgénero porque es contraria a la ciencia y perjudicial para todos los 
niños». El panel de conferenciantes lo completaron el profesor Glenn Stanton, el 
doctor Paul Hruz, la socióloga Gabriele Kuby y el extransexual Walt Heyer.

HazteOir.org galardonó ese año a:

 Î Tom Evans y Kate James.
 Î Teresa Agulló.
 Î Gabriel Araújo.
 Î Javier Ortega Smith, abogado y secretario general de Vox.
 Î Luis del Pino y Cake Minuesa, periodistas.
 Î Fuerzas Armadas Españolas.

La relación con el Leadership Institute continúa en 2018 con la celebración 
de la Escuela Internacional de Verano CitizenGO en Italia.

2019

Desde 2019 HO es el lobby de oposición al Gobierno progresista más activo: 
lideró la campaña en favor del llamado pin parental, mientras sus autobuses 
difundían por España mensajes como #MisHijosMiDecision y los habituales 
#StopEutanasia, #StopFeminazis, #StopDictaduraLGTBI o #StopAborto.

https://www.youtube.com/watch?v=VKa0mlJp6hU
https://www.docdroid.net/file/download/Jo5CyEg/hazte-oir-citizengo-y-sus-conexiones-internacionales-dossier-extrema-derecha-religiosa-en-el-mundo.pdf
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Otras campañas como #PPromesasPerdidas, #YoRompoConDíazAyuso 
o #VotaValores se diseñaron para influir en los diferentes procesos 
electorales, alejándose cada vez más del PP y mimetizándose con Vox.

En octubre se organizó una concentración frente a la sede del PSOE para 
protestar por lo que califican como profanación del Valle de los Caídos.

Los Premios HO 2019 correspondieron a: 

 Î Salvador Martí, policía local de Logroño. 
 Î Patricia Sandoval, activista próvida. 
 Î Francisco Serrano, exjuez y político. 
 Î Michelle Cretella, médica. 
 Î Nicolás Márquez, abogado. 
 Î Agustín Laje, politólogo. 
 Î Albert Boadella, actor y director de teatro. 

En abril de 2019 ve la luz una investigación de OpenDemocracy que 
denuncia un esquema de financiación coordinado internacionalmente que 
trabaja para aupar a Vox y a la extrema derecha europea, en la que HO y 
CitizenGO aparecen como dos figuras destacadas de la trama.

2020

Contrarios desde un primer momento al Gobierno de coalición progresista, 
se concentraron para pedir al partido Teruel Existe que votara «no» a la 
investidura de Pedro Sánchez. 

Desde el comienzo de la pandemia se alinearon con el ala más dura de 
la oposición al Gobierno, participando en la #Caravana23M exigiendo 
#GobiernoDimision o apoyando #LaRevoluciónDeLasMascarillas. En 
junio, HazteOir.org presentó una macroquerella criminal contra el 

Gobierno de España.

https://www.elplural.com/politica/ridiculo-concentracion-exhumacion-francisco-franco-valle-caidos-psoe-ferraz-madrid_225571102
https://drive.google.com/file/d/1IRVs5w0qbJkSRrWGbvo-Ah4X9CdkOADp/view
https://www.opendemocracy.net/es/5050/exclusiva-un-esquema-de-financiaci%C3%B3n-coordinado-internacionalmente-trabaja-para-aupar-a-vox-y-a-la-extrema-derecha-europea/
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1671009/hazte-oir-ruega-espanoles-convenzan-diputado-teruel-existe-vote-contra-pedro-sanchez
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-23/manifestacion-vox-estado-alarma-23m-abascal_2607535/
https://www.huffingtonpost.es/entry/manifestacion-coronavirus_es_5ec19174c5b6a0b6f0ac2acb
https://www.europapress.es/nacional/noticia-plataforma-hazteoir-suma-nueva-querella-ya-acumula-supremo-contra-gestion-sanchez-20200611164158.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-plataforma-hazteoir-suma-nueva-querella-ya-acumula-supremo-contra-gestion-sanchez-20200611164158.html
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Una de sus últimas acciones fue el lanzamiento de un vídeo donde se ve 
a Pedro Sánchez en una playa rodeado de cadáveres, acompañado de un 
díptico descargable, que constituye todo un argumentario para la moción de 
censura anunciada por Vox para septiembre.

La actividad de CitizenGO siguió centrada en organizar y apoyar campañas 
internacionales. Luis Losada denunció ante la ONU «la falta de libertad del 
pueblo venezolano» de cara a las futuras elecciones en diciembre. Declaró 
que CitizenGO está del lado de la libertad y la democracia. El 30 de mayo 
participó en la organización de la Marcha por la Vida en Argentina.

Ha desplegado una campaña para que Netflix elimine una película a su juicio 
blasfema sobre un «Jesucristo homosexual». Además, organiza movilizaciones, 
charlas y seminarios de apoyo a las campañas ya iniciadas de HO-CitizenGO.

Lo ajustado de las votaciones en la investidura de Pedro Sánchez hizo que Tomás Guitarte sufriera presiones de 
la ultraderecha, incluyendo pintadas en su contra en las calles de su pueblo, para inclinar la balanza en contra del 
Gobierno de coalición. En la foto, el único diputado de Teruel Existe en la XIV legislatura camina hacia el estrado poco 
antes de otorgar su voto favorable a la investidura. Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2020. © DANI GAGO.

https://drive.google.com/file/d/1Qym6dU7p9GEVlcq7L29QEe8H3GyJNWX6/view
https://www.actuall.com/democracia/citizengo-denuncia-ante-la-onu-la-dictadura-chavista/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.actuall.com%2Fvida%2Fcerca-de-400-000-personas-siguieron-en-facebook-la-marcha-por-la-vida-en-argentina%2F%3Ffbclid%3DIwAR31NOh5UIvP4juux0rSI98qcxdGMoOPWgSey4tma2VxI6u_skfQnpEMd_o&h=AT0gESqHswSdeCynVgh2W1l-Ibm0nDq2umZQ4OdJ3NAgDxAp0BWnsCZ4fqeXl0xEXg_d42YYOSth3VFBlaRuS8xuRZM9dRcWid4kFbJlw61uFuq2lWwRy6BVA6uZusTgXOY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1pheqtI8gcZwV4kTo59PKuDifjXeK14CqkJpIX7y51yojox9Z30hpiZf51QdsO2EANqW04rH8GxS64Gr_K9pw4hvRZDFYxUI2eDHlAyO1MrKuVkF5CN2Pu7CZZqUd11MpnQRMLMVKWsZzHDEich7IWILfb4TEfYBZPPzG8LZF9dJgSrqVwJemrhuJZhcE
https://www.citizengo.org/hazteoir/rf/175963-netflix-provoca-cristianos-un-jesucristo-homosexual
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7.3 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE  
ABOGADOS CRISTIANOS

La Asociación Española de Abogados Cristianos es una asociación civil 
de ámbito nacional fundada en 2008 cuyo fin declarado es defender en el 
ámbito jurídico los valores inspirados en el cristianismo.

Entre sus objetivos se encuentran «la defensa jurídica de la libertad 
religiosa, de la vida, la familia y de todos los ciudadanos que ven 
lesionados sus derechos y libertades por razón de su fe. La Asociación de 
Abogados Cristianos es una organización sin ánimo de lucro formada por 
abogados, procuradores, juristas, profesores y estudiantes de Derecho 
que buscan la promoción de la cultura de la vida, la defensa de la familia y 
la libertad religiosa».

Antonio Seoane, en un artículo publicado en Nueva Tribuna el 16 de julio 
de 2020 titulado «La asociación de “Abogados Cristianos” y el abuso de 
derecho» analiza la trayectoria de esta asociación y su modus operandi: 

Es en el funcionamiento donde hallamos la sustancia 
que nos guía en la busca de la verdad material. Y vista su 
trayectoria desde 2008 podemos concluir que a lo que se 
dedica es a la querulancia, esto es a interponer querellas, 
denuncias y demandas contra todo el que sostiene tesis 
contrarias a sus principios programáticos que en todo 
caso se sitúan en el ámbito de la política más reaccionaria 
coincidente con la visión religiosa más integrista.

No se trata tanto de defender la libertad religiosa, sus 
propios sentimientos religiosos o su defensa de una 
determinada concepción familiar, sino perpetuar la visión 
totalitaria que asumen de dichos valores. Se trata de imponer 
la regresión a valores predemocráticos en que la libertad 

https://abogadoscristianos.es/
https://www.nuevatribuna.es/opinion/antonio-seoane/asociacion-abogados-cristianos-abuso-derecho/20200716131506177193.html
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religiosa era solo para los católicos, ni siquiera los cristianos, 
y dentro de la más estricta ortodoxia; no había otros 
sentimientos religiosos que los católicos sin consideración a 
quienes profesan otras confesiones, no profesan ninguna o 
incluso asumen valores antirreligiosos; o deciden configurar 
su realidad familiar de acuerdo con otros principios.

De lo que se trata es de la vieja vía de utilizar el proceso como 
pena e instrumentalizar el derecho de acceso a los tribunales 
(art. 24 de la Constitución) para publicitarse y destruir o limitar 
derechos y libertades reconocidos en la Ley. Que es lo que 
define precisamente el «abuso de derecho» en el que incurre 
quien «obrando al amparo de una legalidad externa y de un 
aparente ejercicio de su derecho, traspasa, en realidad, los 
linderos impuestos al mismo por la equidad y la buena fe con 
daños para tercero o para la sociedad» (sentencia del TS de 14 
de febrero de 1944). Ejercer el propio derecho con el propósito 
de perjudicar a otro.

Las campañas que ha protagonizado o apoyado la Asociación Española 
de Abogados Cristianos han resultado más mediáticas que efectivas, 
pues se centran en atacar derechos legalmente establecidos, tratando 
de impedir su normal ejercicio. Seoane las ennumera en su artículo: 

El derecho a constituir unidades familiares sin base en 
el matrimonio, con base en el matrimonio homosexual o 
incluso sobre base monoparental.

El derecho al divorcio matrimonial sobre base consensual. 
Los derechos sexuales y reproductivos. 

https://aldescubierto.org/2020/06/29/abogados-cristianos-el-martillo-de-la-secta-ultracatolica-el-yunque/
https://www.nuevatribuna.es/opinion/antonio-seoane/asociacion-abogados-cristianos-abuso-derecho/20200716131506177193.html


PÁG. 330

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

7. FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO 

Los derechos a la planificación familiar, incluido el derecho a la interrupción 
del embarazo o el derecho a establecer clínicas para su práctica. 

El derecho a la no discriminación por razones de género o cualquier otra 
con la que discrepen. El derecho a la libre expresión en general y religiosa 
en particular incluso en forma bufa y a que el delito de escarnio (art. 
525 del Código Penal), sucesor de la histórica blasfemia, y de dudosa 
constitucionalidad, no constituya su negación. 

El derecho a procesionar, del que no goza de exclusiva la Iglesia católica ya que 
es una manifestación religiosa o profana anterior al cristianismo. 

O incluso derechos aún no reconocidos explícitamente en dicha legislación, 
pero que son perfectamente sostenibles de acuerdo con la Constitución como 
el derecho a la muerte digna y a la eutanasia.

El actor Willy Toledo ofrece una rueda de prensa en la parroquia de San Carlos Borromeo en vez de acudir a declarar tras ser 
denunciado por Abogados Cristianos por «ofensa a los sentimientos religiosos». Madrid, mayo de 2018. © DAVID F. SABADELL.
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En el plano jurídico, se han querellado contra la ministra Isabel Celáa, el 
colectivo Femen; el exvicepresidente de la CAM, Ignacio Aguado; el 
exrector de la Universidad Complutense, José Carrillo; el cineasta José 

Luis García Sánchez; el actor Willy Toledo; el humorista Leo Bassi; el 
artista Abel Azcona; la poeta Dolors Miquel, y la alcaldesa de Barcelona 
Ada Colau. Todas estas querellas están enmarcadas dentro de supuestas 
ofensas o discriminaciones hacia el colectivo cristiano, según el criterio de 
esta organización. 

ABOGADOS CRISTIANOS-EL YUNQUE

La Asociación Española de Abogados Cristianos está presidida 
por Polonia Castellanos; tanto ella como su marido, Alfonso González 
Rodríguez Vilariño, también miembro de Abogados Cristianos, fueron 
identificados como integrantes de El Yunque por Santiago Mata en el libro 
El Yunque en España. La sociedad secreta que divide a los católicos 
(Amanecer, 2015).

Desde su fundación (2008) contó con el apoyo de los sectores más 
conservadores del PP. Jaime Mayor Oreja (presidente de la Fundación 
Valores y Sociedad y de la federación europea One of Us) fue quien 
avaló con su presencia los primeros pasos de Abogados Cristianos. Esta 
relación se ha mantenido en el tiempo con el apoyo en el Parlamento 

Europeo de la ofensiva ultracatólica One Of Us y formando parte, junto 
a Profesionales por la Ética y Enraizados, de una red de veintiuna 

organizaciones que dedican dos millones al año a hacer lobby 
ultracatólico en Bruselas, como explican A. Munárriz, B. Zgaga y M. Bird 
en un artículo publicado en infoLibre el 9 de julio de 2019.

Profesionales por la Ética y Enraizados son, según varias investigaciones, 
dos organizaciones cercanas a El Yunque. La primera fue citada en el 
informe de López Luengos (El Transparente de la catedral de Toledo. 
Análisis del asociacionismo de los laicos cristianos españoles y la 

https://www.elplural.com/sociedad/tribunales/abogados-cristianos-querella-isabel-celaa-violar-libertad-religiosa-padres_233650102
https://abogadoscristianos.es/que-hacemos/casos/asalto-de-las-femen-a-la-catedral/
https://www.eldiario.es/madrid/abogados-cristianos-aguado-personasen-agresiones_1_1272492.html
https://www.madridactual.es/639465-abogados-cristianos-se-querellan-contra-carrillo-y-el-decano-de-historia-por-el-cierre-violento-de-la-capilla
https://www.lagacetadesalamanca.es/hemeroteca/asociacion-abogados-cristianos-pedira-seminci-retirar-espiga-honor-salmantino-garcia-sanchez-DUGS220164
https://www.lagacetadesalamanca.es/hemeroteca/asociacion-abogados-cristianos-pedira-seminci-retirar-espiga-honor-salmantino-garcia-sanchez-DUGS220164
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/04/abogados_cristianos_pide_600_euros_multa_para_willy_toledo_denuncia_por_nuevo_delito_odio_87407_1012.html
https://www.publico.es/espana/abogados-cristianos-querellan-leo-bassi.html
https://www.eldiario.es/navarra/estrasburgo-abogados-cristianos-abel-azcona_1_1322037.html
https://www.religionenlibertad.com/polemicas/47869/abogados-cristianos-denuncia-a-ada-colau-y-la-artista-dolors-miquel.html
https://abogadoscristianos.es/
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/hazteoir-yunque-fiscalia-palmas-sethlas_1_3546259.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/hazteoir-yunque-fiscalia-palmas-sethlas_1_3546259.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/hazteoir-yunque-fiscalia-palmas-sethlas_1_3546259.html
https://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares/Mayororeja/mayororejanoticias.htm
https://www.facebook.com/AsociacionEspanolaDeAbogadosCristianos/photos/170517699767544
https://www.facebook.com/AsociacionEspanolaDeAbogadosCristianos/photos/170517699767544
https://asturiaslaica.com/2019/07/09/una-red-de-21-organizaciones-dedican-dos-millones-al-ano-a-hacer-lobby-ultracatolico-en-bruselas/
https://asturiaslaica.com/2019/07/09/una-red-de-21-organizaciones-dedican-dos-millones-al-ano-a-hacer-lobby-ultracatolico-en-bruselas/
https://drive.google.com/file/d/0B7JHdBXbNASOY2N3NWhPNVNFMkU/view
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intromisión del Yunque) y su vicepresidente, Jaime Urcelay Alonso, 
está identificado como miembro de la secta ultracatólica. Urcelay forma 
parte del patronato de la recientemente creada (2019) Fundacion 

de Abogados Cristianos junto a Polonia Castellanos. Por otra parte, 
Enraizados está presidida por José Castro Velarde, vicepresidente de 
HazteOir y otro de los miembros de El Yunque identificados por Victoria 
Uroz en una entrevista publicada en ForumLibertas:

¿Qué es Testimonio 2000?

Una asociación universitaria centrada en ICADE y en la 
Universidad Autónoma de Madrid que organizaba charlas, 
manifestaciones. En ICADE estudiaban Luis Losada 
Pescador, Ignacio Arsuaga y José Castro Velarde, que lleva 
la plataforma Enraizados, y es vicepresidente de HazteOir.

¿Esa sería la cantera de los inicios?

Sí, también están muy presentes en la Universidad CEU 
San Pablo. Las primeras plataformas tuvieron muchísimo 
éxito. En España no había nada parecido y muchas personas 
fueron y las recuerdan con mucho entusiasmo. De ahí 
reclutaron a muchas personas. A raíz de mi decisión de 
hacer público parte de mi testimonio en las redes sociales 
numerosas personas han contactado conmigo y me han 
explicado que iban a esas conferencias de Testimonio 2000. 
Toda la gente adulta de esa edad estaba allí, como por 
ejemplo Leonor Tamayo, que tenía un grupo de chicas a las 
que daba órdenes. De allí nacían grupos y se provocaban 
afiliaciones al Yunque.

https://drive.google.com/file/d/0B7JHdBXbNASOY2N3NWhPNVNFMkU/view
https://www.eldiario.es/politica/abogados-cristianos-fundacion-candidato-vox_1_1047127.html
https://www.eldiario.es/politica/abogados-cristianos-fundacion-candidato-vox_1_1047127.html
https://www.forumlibertas.com/hemeroteca/entrevista-a-victoria-uroz-i-el-yunque-es-el-mayor-problema-al-que-se-enfrentan-los-laicos-catolicos-en-espana/


PÁG. 333

LA DERECHA RADICAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

7. FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO 

ABOGADOS CRISTIANOS-HAZTEOIR

La relación entre HO y la Asociación Española de Abogados Cristianos ha 
sido fluida y constante desde que en 2011 se querellasen conjuntamente 
contra el cómico Leo Bassi por un delito contra el sentimiento religioso.

Han colaborado en campañas como la recogida de firmas para instar 
al Tribunal Constitucional a resolver el recurso de inconstitucionalidad 
presentado por diputados del PP en el año 2010 contra la Ley de Salud 
Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo o en la 
batalla para implantar el pin parental.

Una docena de asociaciones españolas, entre las que se encuentran 
HazteOir.org, Abogados Cristianos, Enraizados o Profesionales por la Ética, 
entre otras, firmaron el manifiesto «El adoctrinamiento en ideología 

de género es abuso infantil», en el que pedían de «manera urgente» 
a los partidos políticos que protegieran a los niños en las aulas frente a 
«conceptos o conocimientos sexuales inapropiados para su edad». 

La Asociación Española de Abogados Cristianos, imitan la deriva 
de HO y sus organizaciones paralelas, ha introducido a varios de sus 
miembros en Vox. El ya citado Alfonso González Rodríguez-Vilariño, por 
ejemplo, fue candidato al Senado por Vox en Valladolid; Juan José Liarte, 
exportavoz de Vox y ahora diputado independiente en la Asamblea de 
Murcia aparece como patrono de la asociación, y Norberto Domínguez, 
uno de los responsables de márquetin de la asociación, es número 11 en 
las elecciones locales de Vox en el municipio de Villanueva del Pardillo.

Cidevida (Adevida) es otra de las organizaciones estrechamente 
ligadas a HO y la Asociación Española de Abogados Cristianos cuyos 
miembros también han acabado en Vox. En este caso son Juan José 
Panizo Izaguirre, director jurídico de Adevida (1986-1990) y secretario 
de Cidevida, candidato de Vox en Castrillón (Asturias); Rocío Panizo 
Izaguirre, vocal de Cidevida y candidata (suplente) de Vox al Senado por 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180404/asociaciones-provida-recogen-firmas-para-pedir-al-tc-que-resuelva-cuanto-antes-el-recurso-sobre-la-ley-del-aborto-6734165
https://jotapov.com/2020/03/01/vox-saca-a-la-calle-a-evangelistas-hazte-oir-y-abogados-cristianos-en-murcia-a-favor-del-pin-parental/
https://www.lavanguardia.com/vida/20191118/471731304482/hazteoir-abogados-cristianos-y-otras-10-asociaciones-denuncian-que-el-adoctrinamiento-en-ideologia-de-genero-es-abuso.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191118/471731304482/hazteoir-abogados-cristianos-y-otras-10-asociaciones-denuncian-que-el-adoctrinamiento-en-ideologia-de-genero-es-abuso.html
https://abogadoscristianos.es/
https://www.eldiario.es/politica/vox-hazte-oir-ignacio-arsuaga-santiago-abascal_1_1204229.html
https://tomalaprensa.es/los-vinculos-de-vox-con-la-asociacion-abogados-cristianos-un-diputado-y-un-candidato-al-senado-en-su-nueva-fundacion/
https://alicanteplaza.es/la-asociacion-de-abogados-catolicos-se-querellara-contra-el-alcalde-de-callosa-por-la-retirada-de-la-cruz
https://tomalaprensa.es/los-vinculos-de-vox-con-la-asociacion-abogados-cristianos-un-diputado-y-un-candidato-al-senado-en-su-nueva-fundacion/
https://cidevida.org/
https://ignacioblanco.es/ignacio-blanco-designado-candidato-de-vox-a-la-presidencia-del-principado-de-asturias/
http://elecciones.mir.es/generales2015/ca/formaciones-politicas/senado/proclamadas/leon/
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León; María Beroiz Pérez de Rada Cavanilles, candidata al Senado por 
Vox en Navarra, integrante del comité de expertos de Cidevida, o Teresa 
Pérez de Rada, incluida en la candidatura de Vox al ayuntamiento de Gijón 
y vocal de Cidevida. Otros vocales de Cidevida son: Javier Fernández 

González,responsable de Derecho a Vivir Burgos, y Alicia Latorre 
Cañizares, presidenta de la Federación Nacional Asociación Provida.

ACTIVIDAD RECIENTE

En los últimos años, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha 
interpuesto múltiples querellas, embarcándose en una defensa a ultranza 
de los símbolos religiosos como la defensa de la cruz de Callosa de Segura, 
donde una vez más ha coincidido con HO y cargos de Vox como Javier 

Ortega Smith-Molina, secretario general de Vox, y Hermann Tertsch, 
periodista y eurodiputado por Vox. También se ha querellado contra 
diferentes cargos públicos por actos similares de oposición al derribo de 
cruces en localidades como Ondarroa, Betxí o Castellón.

Otros de sus objetivos han sido el periodista Aníbal Malvar; Luis Cacho, 
consejero de Educación en La Rioja; la plataforma Netflix por emitir una 
película que presenta a Jesús como homosexual, así como Beatriz Gimeno, 
directora del Instituto de la Mujer, por un presunto delito de odio. También 
han denunciado la ley LGTBI aprobada por el PP en la Comunidad de Madrid.

La actividad de los últimos meses de 2020 incluyó una querella contra 
el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y los delegados del 
Gobierno en Andalucía, Castilla y León y Murcia por las suspensiones 
de ceremonias religiosas llevadas a cabo por la Policía durante el estado 
de alarma. También ha interpuesto otra querella contra el Gobierno por 
omisión del deber de socorro y prevaricación en la gestión de la crisis 
del coronavirus. Abogados Cristianos también solicitó al Supremo que 
anulara la parte del plan de desescalada que prohibía las celebraciones 
religiosas en el exterior. Finalmente, en mayo de 2020, se querelló contra 

https://registronacional.com/espana/candidatos/senadores/2019/navarra.htm
https://www.elcomercio.es/elecciones/municipales-asturias/gijon/elecciones-municipales-gijon-vox-20190507000539-ntvo.html
https://cidevida.org/quienes-somos.html
https://cidevida.org/quienes-somos.html
https://abogadoscristianos.es/
https://www.youtube.com/watch?v=xKUkWuzsoLc
https://www.youtube.com/watch?v=xKUkWuzsoLc
https://gaceta.es/espana/la-cruz-triunfara-callosa-20180129-1226/
https://abogadoscristianos.es/teresa-agullo-recibe-mensajes-de-apoyo-de-todo-el-mundo/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-denuncia-ante-la-fiscalia-el-derribo-de-la-cruz-de-la-localidad-castellonense-de-betxi/
https://abogadoscristianos.es/los-tribunales-paralizan-el-derribo-de-la-cruz-del-parque-ribalta-de-castellon-a-peticion-de-abogados-cristianos/
https://abogadoscristianos.es/anibal-malvar-condenado-por-faltar-al-honor-de-abogados-cristianos/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-pide-la-dimision-de-luis-cacho-consejero-de-educacion-en-la-rioja-por-vulnerar-el-derecho-de-los-padres-a-elegir-la-educacion-de-sus-hijos/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-denuncia-a-netflix-por-emitir-en-espana-la-pelicula-que-presenta-a-jesus-como-homosexual/
https://www.hispanidad.com/confidencial/abogados-cristianos-acusa-directora-instituto-mujer-beatriz-gimeno-delito-odio-cristianos_12015570_102.html
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-llevara-ante-el-constitucional-la-ley-lgtbi-aprobada-por-el-pp-en-la-comunidad-de-madrid/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-lleva-ante-la-justicia-las-interrupciones-de-ceremonias-religiosas-realizadas-por-la-policia-durante-el-estado-de-alarma/
https://confilegal.com/20200401-coronavirus-abogados-cristianos-se-querella-contra-el-gobierno-por-omision-del-deber-de-socorro-y-prevaricacion/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-solicita-al-supremo-que-anule-la-parte-del-plan-de-desescalada-que-prohibe-las-celebraciones-religiosas-en-el-exterior/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-se-querella-contra-pedro-sanchez-por-reconocer-que-ha-prohibido-las-celebraciones-religiosas-pese-a-ser-ilegal/
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el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por reconocer que ha prohibido 
las celebraciones religiosas por motivos de seguridad durante la pandemia.

Un mes más tarde, impulsó una campaña para que se retirara la bandera 
LGTBI de espacios públicos como los Ayuntamientos de Alcalá de 

Henares, Cádiz, Barcelona y Zaragoza, la Diputación de Valladolid o el 
Congreso de los Diputados. Del mismo modo, la asociación se querelló 
contra la directora general de la Guardia Civil por poner la bandera LGTBI 
en el perfil oficial de la institución en Twitter. 

Las últimas querellas de Abogados Cristianos se centraron en la anulación 
de las prórrogas a las limitaciones de culto. En concreto, actuaron contra el 
consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha por prohibir el ejercicio de 
libertad religiosa en un municipio de Albacete y solicitó medidas cautelares 
en Valladolid y Salamanca y la anulación de la resolución del Gobierno de 
Canarias que afecta a las celebraciones religiosas.

Por último, Abogados Cristianos prepara acciones judiciales para solicitar 
la retirada de calles y monumentos dedicados a personalidades o 
instituciones vinculadas a la II República o a partidos de izquierdas en 
España, a las que se suman otras organizaciones ultraconservadoras en 
su lucha contra la nueva ley de Memoria Democrática.

En noviembre de 2020, el Juzgado de lo Penal número diez de Málaga 
condenó a una mujer acusada de participar en la llamada Gran Procesión del 

Santo Chumino Rebelde a una pena de nueve meses de multa con una cuota 
diaria de diez euros por un delito contra los sentimientos religiosos y a pagar las 
costas del procedimiento judicial, tras una denuncia de Abogados Cristianos; 
la sentencia la absuelve del delito de provocación a la discriminación, al odio y 
la violencia del que también estaba acusada; la resolución no es firme y contra 
ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-se-querella-contra-el-alcalde-de-alcala-javier-rodriguez-por-colgar-en-el-ayuntamiento-la-bandera-lgtbi-en-contra-de-lo-que-dicta-el-supremo/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-se-querella-contra-el-alcalde-de-cadiz-jose-maria-gonzalez-kichi-por-colgar-en-el-ayuntamiento-la-bandera-lgtbi-en-contra-de-lo-que-dicta-el-supremo/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-se-querella-contra-el-presidente-de-la-diputacion-de-valladolid-conrado-iscar-por-colgar-en-su-fachada-la-bandera-lgtbi-en-contra-de-lo-que-dicta-el-supremo/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-se-querella-contra-la-directora-general-de-la-guardia-civil-por-poner-la-bandera-lgtbi-en-el-perfil-oficial-de-twitter/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-se-querella-contra-el-consejero-de-sanidad-de-castilla-la-mancha-por-prohibir-el-ejercicio-de-libertad-religiosa-en-un-municipio-de-albacete/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-solicita-medidas-cautelares-para-pedir-la-anulacion-de-la-prorroga-a-las-limitaciones-de-culto-en-valladolid-y-salamanca/
https://abogadoscristianos.es/abogados-cristianos-pide-a-la-justicia-la-anulacion-de-la-resolucion-del-gobierno-de-canarias-que-afecta-a-las-celebraciones-religiosas/
https://www.elcomercio.es/gijon/abogados-cristianos-pide-retira-nombres-calles-comunistas-20200811133512-nt.html
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/madrid-provincia/villalba/noticias/abogados-cristianos-iniciara-acciones-legales-contra-los-planes-del-gobierno-valle-los-caidos-20200918_900330
https://www.publico.es/sociedad/condenan-mujer-juzgada-chumino-rebelde-delito-sentimientos-religiosos.html
https://www.publico.es/sociedad/condenan-mujer-juzgada-chumino-rebelde-delito-sentimientos-religiosos.html

