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La ley de salud sexual y 

reproductiva. 

Evaluación y aplicación 

2010-2019 

  

«La dignidad fundamental de la mujer como ser humano exige que no se 

la considere simplemente como una gestadora y criadora de hijos, sino 

como un individuo pleno con derecho a administrar su propia vida. La 

imposibilidad de controlar funciones mismas que diferencian biológica-

mente a la mujer del hombre es de por sí una violación de los derechos 

humanos». 

Radhika Coomarasamy. 

Relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer. 

31/01/2002 
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Esquema sobre la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la in-

terrupción voluntaria del embarazo 
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Sobre el ejercicio del derecho al aborto en España 

El 3 de marzo de 2010 se promulgó la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y 

Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta ley dejaba atrás la legis-

lación anterior que consideraba que el aborto era un delito en todos los casos salvo 

excepciones (riesgo para la salud de la madre, malformaciones fetales y violación) 

La ley actual contempla la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un 

derecho hasta las 14 semanas de gestación, de forma gratuita a cargo de la Seguridad 

Social, aunque el 85% se realizan en clínicas acreditadas. También es posible abortar 

hasta la semana 22 si hay malformación fetal o riesgo para la salud de la madre. A partir 

de la semana 22  sólo está permitido “Cuando se detecten anomalías fetales incompa-

tibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o 

médica especialista distinto del que practique la intervención o cuando se detecte en el 

feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico 

y así lo confirme un comité clínico”. 

Han pasado ya diez años de la ley y conviene hacer evaluación sobre los bene-

ficios que ha traído y las dificultades con las que nos encontramos en la actualidad 

Efectos positivos 

- No ha habido procesos judiciales por aborto, desde que la Ley actual se 

aprobó hasta ahora. 

- La regulación del aborto como derecho, no ha traído aparejada un incre-

mento de las cifras de aborto como afirmaban los sectores antielección. Por 

el contrario, las cifras totales han bajado, se ha pasado de 113.031 IVE en 

2010 a 99.149 en 20191, aunque las cifras pueden ser engañosas ya que 

dependen también del número de mujeres en edad reproductiva que ha dis-

minuido. Más fiable es la tasa x 1000, hemos pasado de una tasa de 11,71 

x1000 mujeres en edad reproductiva en 2010 a un 11,53 x1000 en 2019, lo 

que indica nuevamente, la necesidad de una mayor y mejor labor preventiva 

ya que no estamos logrando disminuir de forma significativa el número de 

abortos. Ha disminuido la tasa de abortos de menores de 19 años (de un 

12,71 x1000 en 2010 a un 9,19 x1000 en 2019) lo que también contradice 

las alarmas pronosticadas por sectores contrarios al derecho al derecho a 

decidir de las mujeres. 

Dificultades, incumplimientos y límites 

- El problema principal está en que el aborto sigue siendo una práctica estig-

matizada, lo que afecta de forma directa a la forma en que es vivido por las 

mujeres y al ejercicio de los profesionales sanitarios (presiones, obstáculos 

en el desarrollo profesional, impacto en el historial de trabajo, objeciones de 

tipo moral, pero, sobre todo, de tipo profesional) Una vez más, una cosa es 

la ley y otra la realidad. 

                                                
1 Los últimos datos disponibles son de 2019 https://www.mscbs.gob.es/profesiona-

les/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras.htm  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras.htm
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- Hay desinformación, son muchas mujeres que no saben que la IVE es una 

prestación a cargo de la Seguridad Social y por tanto, gratuita. Desinforma-

ción que se extiende a muchos profesionales sanitarios que han de 

informar a dichas mujeres en el proceso de derivación público. Desconocen 

la ley, algunos arrastran prejuicios a la hora de informar o escoran sus reco-

mendaciones a favor de un método, generalmente el farmacológico. No hay 

formación por tratarse de una práctica estigmatizada y polémica.  

- Sigue sin implementarse la educación sexual, de prevención de embarazos 

no planificados (ENP) y de infecciones de transmisión sexual (ITS), ni se ha-

cen campañas dirigidas a la población en general y a sectores específicos 

(jóvenes, migradas). Persisten las resistencias en la comunidad educativa, 

mayor temor en el profesorado ante la falta de respaldo institucional (ej.: Sko-

lae), falta de inversión en educación, a lo que se añade la pretensión de al-

gunas CC.AA. de implantar el PIN parental. 

- Continúa el acoso a las mujeres que acuden a abortar a las clínicas y a los 

profesionales (concentraciones, rezos o abordando a las mujeres que acce-

den a las clínicas de IVE). Continúan los daños a las instalaciones de las 

clínicas que realizan abortos y las denuncias contra los/as profesionales dis-

frazadas de diversos motivos: en los primeros tiempos por supuestos trata-

mientos inadecuados de residuos biológicos, por supuestas lagunas en la 

confidencialidad del tratamiento de los datos personales y más reciente-

mente, denuncias contra los contenidos de las páginas web de las clínicas o 

por las opiniones que realizan los/as profesionales de los centros IVE en me-

dios de comunicación, acusándolos de atentar contra el derecho al honor de 

los grupos de hostigadores. En definitiva, la inseguridad jurídica se plantea 

ahora, en otros términos, y se dirige contra los/as profesionales sanitarios 

que prestan este servicio. 

- La ley aprobada en 2010 permitía a las chicas de 16 y 17 años decidir libre-

mente sobre su maternidad, tan solo fijaba como obligatorio informar a los 

progenitores de su decisión, salvo que alegase un grave conflicto familiar, 

una excepción a la que se acogían en torno al 10% de las jóvenes, según 

datos de  ACAI. En 2015, el PP derogó este artículo e hizo obligatorio el 

consentimiento paterno/materno para estas jóvenes,  el único aspecto que 

salió adelante de la llamada ‘contrarreforma de Gallardón’. El actual gobierno 

anunció a finales de 2020 su intención de revertir ese cambio para volver a 

la legislación original aunque este cambio legal aún no se ha producido, lo 

que afecta de forma particular a las chicas en situaciones de conflicto familiar. 

- Continúan sin aplicarse otros aspectos de la ley, como es el de la inclusión 

de la formación en IVE en las carreras de Ciencias de la Salud, cuya técnica 

es diferente a la del aborto terapéutico (legrado), técnica utilizada en la ac-

tualidad en la sanidad pública en las escasas IVE que se realizan de forma 

instrumental. La no inclusión de esta formación refuerza el estigma existente 

en torno al aborto y explica que los actuales y futuros ginecólogos/as no 

cuenten con formación teórica y práctica en las últimas técnicas específicas 

de IVE, prácticas que se deberían realizar en las clínicas que tienen expe-

riencia en la aplicación de estas técnicas. 
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- Sigue habiendo mujeres que han de desplazarse a otras provincias para 

abortar. Teruel, Ávila, Palencia, Segovia, Zamora, Cuenca, Toledo y Cáceres 

no han notificado ni una sola interrupción voluntaria del embarazo entre 1988 

y 2018, según los informes del Ministerio de Sanidad. 

- Se siguen sin adoptar medidas que permitan remover las dificultades actua-

les para que las IVE puedan ser realizadas en la Sanidad Pública con las 

mismas o mejores garantías que en la actualidad: desconocimiento de los 

métodos más avanzados de practicar la IVE, garantías de confidencialidad e 

intimidad, listas de espera ágiles por la naturaleza de esta práctica, posibili-

dad de elegir método de la IVE, formación profesionales sanitarios, protec-

ción y respaldo a los profesionales que lo ejercen, desarrollo de la objeción 

de conciencia de forma que quienes objeten no puedan ser jefes de un ser-

vicio que ha de hacerse cargo de esta prestación, por ejemplo. 

- Se está produciendo en la práctica, de forma explícita y también larvada un 

aumento de las IVE realizadas en la sanidad pública, pero a costa de negar 

la posibilidad de elegir el método instrumental. Durante unos días se publicó, 

para consulta pública, una modificación2 del RD 831/2010 en la que se ex-

plica la intención de ofertar el método farmacológico para ENP de menos de 

9 semanas, sin señalar el método instrumental, como otra posible alternativa 

y sin destacar el derecho de las mujeres a la libre elección de método. Docu-

mento que fue retirado cuando se inició la polémica. Esta solución es una 

mala respuesta, logra que se hagan en la pública, objetivo que compartimos, 

es más económico, evita los problemas de objeción de conciencia, pero a 

costa de que las mujeres no puedan elegir el método que prefieren para in-

terrumpir su embarazo. Es lo que está sucediendo en Baleares, para los 

abortos por debajo de las 9 semanas. 

- Sería deseable que se unificasen los criterios utilizados por los comités clíni-

cos de las diferentes CC.AA. encargados de confirmar los casos con anoma-

lías incompatibles con la vida o extremadamente graves e incurables para no 

dar lugar a interpretaciones diferentes de un mismo caso. 

Algunas informaciones y datos 

- En 2019 el 90,90% de los abortos realizados fueron por decisión de la mujer, 

el 5,85% por riesgo para la salud de la embarazada y el 2,93% por malfor-

maciones fetales y un 0,32% por anomalías fetales incompatibles con la vida 

o enfermedad extremadamente grave e incurable. 

- La mayoría de los abortos se dan entre los 20 y 30 años, cerca del 40 % del 

total. 

- El 94,60 de las mujeres abortan con menos de 14 semanas, el 70,97% con 

8 semanas o menos y un 23,63% entre las 8 y 14 semanas. El resto son 

casos de riesgos para la salud de la madre, malformaciones fetales y ano-

malías extremadamente graves, incurables o incompatibles con la vida. 

- Las CC.AA. con mayor tasa de aborto en 2019 son: 1) Cataluña (14,72 

x1000), 2) Baleares (13,88 x1000), 3) Madrid (13,03 x1000). Las que menos 

                                                
2 Disponemos de esta documentación si desean consultarla. 
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IVE realizan: 1) Ceuta y Melilla (2,26 x1000), 2) Rioja (6,18 x1000) y 3) Galicia 

(6,41 x1000). En Andalucía tenemos una tasa de 11,98 x1000, ligeramente 

superior a la media. 

- En cuanto a nacionalidad de las mujeres, en 2019: El 72,15 % eran europeas, 

de las que el 64,35% eran españolas. Le sigue América con un 18,24% (Amé-

rica del Sur 14,57%; Centroamérica y el Caribe 3,51% y América del Norte 

0,19%); Asia con un 2,8% y Oceanía con un 0,01% -es necesario tener en 

cuenta el diferente peso demográfico de estas comunidades-. 

- Las técnicas de IVE SON DIFERENTES a las del aborto terapéutico (legrado) 

que es el método utilizado en la sanidad pública también para las IVEs. Las 

causas se describen arriba. 

- Las técnicas utilizadas para abortar varían según las semanas de gestación:  

Método farmacológico precoz 

La legalización de la Mifepristona en febrero del año 2000 ha permitido que el 

aborto farmacológico se convierta en una opción más durante el primer trimestre, hasta 

la 9ª semana de embarazo. 

Consiste en la toma de uno o más comprimidos de Mifepristona por vía oral. 

Entre las 24 y 48 horas posteriores se deberá administrar otro fármaco por alguna de 

estas vías: oral, vaginal, bucal o sublingual para completar el proceso de interrupción de 

la gestación. Las vías más utilizadas son la bucal y vaginal. 

El aborto puede tardar en producirse entre pocas horas a varios días. Las píldo-

ras utilizadas en el método farmacológico sólo pueden ser suministradas en hospitales 

y en clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo. No se pueden comprar en 

farmacias puesto que tienen que tomarse previa realización de los exámenes médicos 

correspondientes y bajo supervisión médica. 

Los índices de fallo del método oscilan entre el 3% y el 5% según la OMS, requi-

riendo la práctica posterior del método instrumental (dilatación+aspiración). 

Método instrumental y farmacológico tardío 

 Hasta las 14 semanas de embarazo: Método de dilatación y aspiración. 

Un método instrumental rápido y seguro que permite dilatar progresivamente el 

cuello del útero hasta realizar una aspiración del contenido. Se puede practicar con 

anestesia local, con sedación o con anestesia general, por indicación médica o deseo 

de la usuaria. Esta técnica puede durar entre tres y diez minutos. Las clínicas acredita-

das han desechado el clásico legrado instrumental para realizar un aborto de primer 

trimestre, ante las ventajas de una interrupción por aspiración. “Técnica valorada por la 

Organización Mundial de la Salud como menos lesiva frente al legrado tradicional y por 

tanto aconsejada por la OMS”. 

La convivencia del aborto instrumental y el farmacológico permite a la mujer ele-

gir, siempre que esté embarazada de 9 semanas o menos, elegir entre dos alternativas 

posibles, la que le resulta más adecuada a sus preferencias. En línea con la necesaria 

afirmación de la libertad y autonomía de la mujer frente a su propia interrupción del 

embarazo. 
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La técnica a utilizar debe elegirse en función del historial médico, de las condi-

ciones gineco-obstétricas y de las características del embarazo a interrumpir. La se-

mana de gestación en la que se encuentre la mujer constituye un elemento fundamental, 

así como, el deseo propio de la mujer (elección de la mujer), para la utilización de un 

método u otro. 

 Más de 14 semanas de embarazo:  

o Método de dilatación y aspiración 

 Este sigue siendo un método rápido y seguro hasta las 16-

17 semanas de gestación, con ligeras modificaciones en 

la técnica de aspiración simple, preparando previamente 

el cuello del útero con medicación que facilita el proceso. 

 Se suele realizar con sedación y anestesia general, y la 

mujer puede abandonar la clínica en pocas horas. 

o Método de dilatación y evacuación: 

 Requiere personal cualificado y experimentado desde las 

16-17 semanas de gestación hasta las 22 semanas apro-

ximadamente. Se trata de una intervención ambulatoria, 

que se realiza con sedación y anestesia general. 

 La técnica consiste en la preparación previa del cuello ute-

rino, para facilitar la dilatación y posterior evacuación del 

útero con instrumental quirúrgico. La intervención suele 

durar entre 10 y 30 minutos, aunque puede requerir entre 

5 y 12 horas de estancia en la clínica. 

o Aborto farmacológico tardío o Inducción: 

 Se puede utilizar en cualquier semana de gestación, pero 

la OMS y varias sociedades científicas la recomiendan a 

partir de las 18 semanas de embarazo.  En la mayoría de 

los centros de ACAI, se utiliza a partir de las 22 semanas. 

 Principalmente se realiza con los medicamentos antes 

nombrados (Mifepristona y Misoprostol) en dos tiempos. 

Es decir, la mujer acude a la clínica para valoración y para 

tomar la Mifepristona y a las 48 horas (puede oscilar entre 

las 24 y 48 horas) se cita de nuevo para inducir el aborto 

con varias dosis de misoprostol, controlada por el equipo 

médico. 

 Esta técnica se realiza con anestesia epidural o analgesia 

intravenosa. Se puede realizar una terminación instrumen-

tal, en cuyo caso se añade sedación o anestesia general.  

El proceso puede durar una media de 10 a 12 horas (aun-

que el intervalo puede oscilar entre 6 y 24 horas). 

 En ocasiones, del 10 al 15%, puede no completarse el pro-

ceso y necesitar de dilatación y evacuación o nuevo pro-

ceso de inducción. 

Preferencias de método 

- Según estudio de ACAI 2014, sobre las preferencias de método, tras una 

encuesta realizada a 1003 mujeres que interrumpieron su embarazo, el 22% 
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optaban por el método farmacológico frente al 78% que elegían el instrumen-

tal. Las razones alegadas por las que optaron por el farmacológico fueron: 

56% por miedo a la intervención; el 20% lo consideran menos agresivo y 

traumático; el 10% por recomendación de otras personas. 

- Las que optaron por el método instrumental (71%) afirmaron elegirlo por ser 

más rápido, seguro y menos doloroso; el 12% por ser menos doloroso; el 5% 

porque se lo habían recomendado. 

Sobre las formas de acceso a esta prestación 

Nos encontramos con una enorme disparidad de formas según de qué CC.AA. se 

trate. Desde lugares, como la comunidad de Madrid en el que las mujeres han de acudir 

a un Centro de Derivación Específico, así denominado y no se derivan desde Atención 

primaria, a la situación de Asturias donde las mujeres acuden directamente a las clínicas 

con la tarjeta sanitaria. En algunas CC.AA. (Baleares) no es posible elegir método (far-

macológico o instrumental) por debajo de las 9 semanas.  

En Andalucía la mujer puede acudir a informarse a su centro de salud o concertado. 

Para que sea financiado por el SAS, la mujer tiene que ir a su centro de salud donde le 

entregan junto a los sobres informativos, el informe médico para la IVE. Tarea que unas 

veces es realizada por el médico/ a de familia, muchas veces la trabajadora o trabajador 

social o por la matrona, en ocasiones en espacios que no cumplen el necesario requisito 

de intimidad.   

Conclusiones 

 La aprobación de la ley de salud sexual y reproductiva y de IVE no ha in-

crementado el número de IVE, tampoco entre las menores de 19 años. No 

estamos logrando reducir las cifras de abortos de forma significativa, ello 

debido a que se dedican escasos esfuerzos y hay muchas resistencias para 

implementar la educación sexual y de prevención de embarazos no planifi-

cados (ENP) y de infecciones de transmisión sexual (ITS), que compete a 

las instituciones en aplicación de la ley. 

 No ha habido mujeres procesadas desde entonces, aunque las denuncias 

se están incrementando hacia las clínicas y profesionales sanitarios en los 

últimos años. Continúa el acoso a los profesionales y mujeres que acuden 

a las clínicas y los daños en sus instalaciones. Es urgente se adopten me-

didas que eviten este acoso y los daños continuados a las instalaciones de 

las clínicas. 

 La IVE sigue siendo una práctica estigmatizada lo que afecta a la forma en 

que lo viven las mujeres y los profesionales sanitarios que lo practican.  

 Las mujeres deben poder elegir el método (farmacológico o instrumental) 

que prefieren para interrumpir su embarazo. Rechazamos las directrices de 
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algunas CC.AA. y la pretensión de impedir esta decisión en los abortos de 

menos de 9 semanas. 

 Urge dar pasos para que las IVE puedan ser realizadas en la sanidad pú-

blica con garantías de calidad, con posibilidad de elegir método, con res-

peto a la confidencialidad e intimidad, sin injerencias ni esperas excesivas. 

Para ello es necesario. 

o Se cumplan todos los aspectos recogidos en la ley de salud sexual 

y reproductiva, como es el caso de la inclusión de la atención y las 

técnicas de las IVE más avanzadas, en las carreras de Ciencias de 

la Salud. 

o Remover las dificultades actuales que explican las reticencias a esta 

práctica de ginecólogos/as: estigma profesional, objeciones mora-

les y sobre todo profesionales, escaso respaldo que reciben o el im-

pacto en su carrera profesional. 

o Se habiliten los recursos necesarios: personal suficiente para evitar 

listas de espera, espacios e instalaciones con garantía de intimidad, 

sistemas de registro digital que garanticen la confidencialidad, for-

mación teórica y práctica de los profesionales sanitarios encarga-

dos de esta prestación promoviendo un exquisito respeto al dere-

cho de las mujeres a decidir. 
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Sobre las subvenciones a 

los grupos antielección 

en Andalucía 

«Cada vez que alguien dice que está en contra porque está con la vida 

nos excluye a todos. No permitamos que nos roben la palabra vida Esta-

mos a favor de la vida también». 

Claudia Piñeiro. 

Escritora. 
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Subvenciones concedidas en Andalucía a los grupos 
antielección en 2021 

 Los grupos antielección niegan el derecho a decidir de las mujeres sobre la ma-

ternidad, una decisión personalísima.  

 Desconsideran la existencia en nuestra sociedad de formas diferentes de enten-

der “la vida humana” y pretenden imponer su moral particular al conjunto de la 

sociedad. RECORDAMOS: El reconocimiento del derecho al aborto no obliga a 

su ejercicio. 

 Más de 8.000 mujeres han sido víctimas de acoso en las clínicas desde 2010. 

Bajo el paraguas de “la defensa de la vida” realizan los actos de acoso a mujeres 

y profesionales sanitarios, dañan las instalaciones, apoyan todo retroceso en 

derechos a la salud sexual y reproductiva y realizan una labor sostenida orien-

tada a victimizar o culpabilizar a las mujeres que deciden abortar.  

 Los grupos antielección, como la Red Madre, Hazte oir, CitizenGo, forman parte 

de una red internacional con extensiones en Hungría, Polonia, México, Rusia, 

EE.UU… que niegan el derecho de las mujeres a decidir y la libertad sexual de 

las personas LGBTI. 

 La Junta de Andalucía se suma a dar apoyo a estos grupos, convocando sub-

venciones ad hoc https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/de-

talle/23284/impresion.html por las que han recibido cuantiosas subvenciones, en 

su mayoría destinadas a gastos de personal y que servirán para potenciar una 

agenda contraria a los derechos a la salud sexual y reproductiva y la democracia. 

  

 El derecho a decidir implica que se remuevan las dificultades que impiden a mu-

chas mujeres y hombres tener unos hijos/as que desean pero que no cuentan 

con vivienda, recursos económicos o políticas de conciliación que lo permitan. 

Estas subvenciones no resuelven estas necesidades. 

 Estos grupos cuentan con una financiación millonaria desde hace años y lejos 

de ser “apolíticos”, se intercambian favores, apoyan y hacen campañas públicas 

a favor de opciones de derecha radical.  Ignacio Arsuaga presidente de Hazte 

Oir defiende que la formación de Rocío Monasterio y Santiago Abascal "es la 

única esperanza" que tienen para asegurarse que la presidenta autonómica "no 

olvide las promesas de campaña (algo tan habitual en el PP), ni se entregue al 

alma progre de su partido". 

 ¿Quién es I. Arsuaga? Abogado, nacido en 1973. Sobrino tercero de Rodrigo 

Rato. Su hermano Luis de Arsuaga acaba de firmar acuerdos con Cristiano Ro-

naldo para abrir hoteles en Ibiza. Impulsó boicots contra El Corte Inglés y a la 

cadena de restaurantes Vips por mostrar a parejas homosexuales en sus cam-

pañas de publicidad. Bisnieto de un General de Artillería de Franco, cuenta con 

sangre aristocrática: su abuela paterna.  

Declaraciones: 

 Neil Datta, fundador y secretario del Foro Europeo Parlamentario para los Dere-

chos Sexuales y Reproductivos, el último informe de la asociación reveló que un 

total de 25 organizaciones habían invertido 702,2 millones de euros entre los 

años 2009 y 2018 contra las políticas del derecho a la libertad reproductiva o los 

derechos LGTBIQ. 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/23284/impresion.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/23284/impresion.html


18 
 

 La presidenta del Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo 

(EPF) y diputada sueca Ulrika Karlsson ha comentado a propósito de un informe 

sobre la estrategia Agenda Europa de estas redes:  "Mientras que la compasión 

es una piedra angular del cristianismo, está completamente ausente en la pers-

pectiva de los anti-elección de Europa. Este movimiento obligaría a las mujeres 

a llevar embarazos no deseados, restringiría el acceso a la anticoncepción, de-

cidiría quién puede casarse y quiénes pueden llamarse a sí mismos familia. Mu-

chas personas se van a sorprender de que también tengan en la diana el divorcio 

y el acceso al tratamiento de fecundación in vitro. Al hacerlo, intentan imponer 

sus creencias religiosas personales a las demás personas a través de las políti-

cas públicas y la ley". 

 Declaraciones de Raphaël Gluksmann, presidente de la comisión especial 

creada por la UE para estudiar las interferencias extranjeras en los procesos 

democráticos: “Hemos visto cómo algunas potencias inciden en cuestiones 

como la protección de los derechos de la mujer, y que tratan de polarizar artifi-

cialmente nuestras sociedades” el aborto, la “ideología de género” y los derechos 

LGBTI son algunas de sus piedras angulares. 

Asociaciones beneficiarias de estas subvenciones: 

 SUBVENCIONES APROBADAS 
SUBVENCIONES RECHAZADAS POR 

NO REUNIR 
EL REQUISITO “AD HOC”3 

Almería Red Madre: 42,621,66 €. Cruz Roja 

Cádiz 

UNICA BENEFICIARIA: 
Red  Madre: 15.546,86 €. 

- AEFAM 
- Nuevo Hogar Betania 
- Asociación para el Desarrollo 

Social Transfronterizo CREHAS 

- Asociación de Mujeres progre-
sistas Victoria Kent 

- Fundación Márgenes y Víncu-
los 

- Cáritas Diocesana 

Córdoba 

Red Madre:  8.648,90 € 
ADEVIDA: 33.819,30 € 
 
Total Córdoba: 42.468,2 €. 

- Fundación PRODE 
- Asoc. Baena Solidaria. 
- Federación Provincial de Perso-

nas con Discapacidad Física y 
Orgánica. 

- Asociación IEMAKAIE 

Granada 
No se piden subvenciones 

- Ninguna asociación es recha-
zada por este motivo. 

                                                
3 Rechazadas por no tener el requisito de Carecer de fines de lucro y tener recogido 

de forma expresa en sus Estatutos, en el objeto social, alguno o varios de los siguientes 
fines: la protección y defensa de la vida, el respeto a la vida del ser humano, el apoyo, 
asistencia o asesoramiento a la mujer embarazada y a la maternidad: 
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 SUBVENCIONES APROBADAS 
SUBVENCIONES RECHAZADAS POR 

NO REUNIR 
EL REQUISITO “AD HOC”3 

Málaga 
UNICA BENEFICIARIA: 
Red Madre: 21.605,97 €. 

- AFADAX 
- Asoc. Caminos 
- Asoc. INFANIA 

Jaén 

ADEVIDA Jaén: 11.368,18 €. 

No explican razones rechazo: 

- Asociación de Mujeres Gitanas 
Sinando Kali. 

- Cáritas Diocesana 
- Comunidad en Linares de Her-

manas de Nuestra Señora de la 
Consolación. 

Sevilla 

-Red Madre: 54.109,20 € 
- ADEVIDA: 47.298,48 € 
- ADEVIDA-PROVIDA: 
48.660,46 € 
 
TOTAL Sevilla: 150.068,14 eu-
ros 

- Save the children. 
- Cruz Roja 
- Nuevo Hogar Betania 
- Adoratrices. 
- Asociación Realidades para la 

Integración Social. 

- Asociación Desarrollo Comuni-
tario Internacional. 

- Asociación Vincere 

TOTAL CONCEDIDO A GRUPOS ANTIELECCIÓN: 283.679,01 

 

Conclusiones 

Resulta intolerable que desde instituciones como la Junta de Andalucía se 

esté subvencionando a grupos que con la excusa de “apoyar a las mujeres emba-

razadas”, utilizan esos recursos para realizar actos de acoso e injerencia en la 

vida de las mujeres, para denunciar y entorpecer la labor de los profesionales sa-

nitarios o para hacer campañas contra la libertad y autonomía de las mujeres para 

decidir sobre algo tan íntimo y personal, como decidir si se asume o no la respon-

sabilidad de ser madre. 

Subvenciones convocadas y diseñadas ad hoc para beneficiar a los grupos 

antielección, lo que se puede apreciar el requisito número 3 de la convocatoria: 

Carecer de fines de lucro y tener recogido de forma expresa en sus Estatutos, en 

el objeto social, alguno o varios de los siguientes fines: la protección y defensa 

de la vida, el respeto a la vida del ser humano, el apoyo, asistencia o asesora-

miento a la mujer embarazada y a la maternidad. 
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Subvenciones cuantiosas y en casi todas las provincias andaluzas, que en 

su mayor parte estarán destinadas según afirman los mismos solicitantes, a gas-

tos de personal y no a las supuestas beneficiarias de esas subvenciones, las mu-

jeres embarazadas y sus hijos/as. 

Recursos que son utilizados para extender una ideología anti pluralista que 

obvia la decisión de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Una vez 

más hemos de recordarles que la existencia del derecho al aborto no obliga a su 

ejercicio. Ideología a la que se suma la negación de la existencia de la violencia 

de género o de los derechos de las personas LGBTI. 

Son muchas las mujeres que quieren de forma decidida tener hijos/as y no 

pueden por su situación económica, por inestabilidad en el empleo, por la ausen-

cia de políticas de conciliación y redes de apoyo… Pero la solución no es darles 

tratamiento psicológico o entrometerse en sus decisiones sino lograr que tengan 

trabajo, vivienda, que cuenten con los recursos necesarios para poder atender a 

su hijo/a en condiciones dignas. Ello redundaría en una mayor libertad de las mu-

jeres a la hora de decidir. 
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¿Quiénes son los grupos 

antielección? 

  

«Estamos a favor de la legalización del aborto porque las católicas tam-

bién abortamos. Ampliamos la posibilidad de la libertad de las mujeres 

para elegir, no imponemos a nadie que lo haga. Hay que despojarse de 

las creencias personales a la hora de legislar y garantizar los derechos 

de las mujeres». 

Marta Alanis. 

Asociación Católicas y Feministas. 
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Respetamos a quienes rechazan el aborto por considerarlo contrario a sus creen-

cias o su ética individual pero una vez más, recordamos que el reconocimiento del de-

recho al aborto no obliga a quienes son contrarios/as a esta práctica regulada como un 

derecho en nuestra legislación.  

Una vez aprobada la ley de salud sexual y reproductiva, de educación sexual e 

interrupción de salud del embarazo, estos grupos no han cesado su actividad orientada 

a impedir la educación sexual, negar la autonomía de las mujeres y el derecho a decidir 

si quieren o no ser madres y en qué momento de su vida. Denuncian a las clínicas y 

profesionales por las razones más variopintas, hasta por sus opiniones, provocan daños 

en las instalaciones, acuden a las clínicas a recriminar o entregan pin como el que mos-

tramos en la foto, a las mujeres que acuden a abortar en un claro ejercicio de injerencia 

en la vida y decisiones de las mujeres. 

 

Pin repartido en la clínica Ginecenter de Málaga. 

A las puertas de una clínica que practica abortos: 
“¿Viene usted a matar a su hijo?” 

https://elpais.com/ccaa/2020/02/14/madrid/1581693735_847594.html  

El 89% de las embarazadas que quieren interrumpir su gestación reciben presiones por 

grupos antiabortistas, según un informe de ACAI 

Lucía Franco. El País 23/02/2020  

A la salida de la parada de metro Tetuán, subiendo por la calle Hermano Gárate, 

hay una pintada en el suelo: "Aquí matan niños". Los últimos pasos para entrar en la 

clínica Dator, una de las siete que realizan interrupciones voluntarias del embarazo en 

la Comunidad de Madrid, no son fáciles para las mujeres que acuden al centro. En las 

paredes cercanas, más mensajes. Y luego, el recibimiento en persona. 

"¿Vas a entrar a matar a tu hijo?". Así es como Mercedes, rosario en mano, 

recibe a una mujer que va a entrar a la clínica. La agarra del brazo y le da un folleto. 

Antes de soltarla, le susurra al oído un último mensaje: "Asesina". Mercedes es volun-

taria en una de las fundaciones que se dedica a acosar a mujeres en la puerta de la 

clínica. 

https://elpais.com/ccaa/2020/02/14/madrid/1581693735_847594.html
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Una de las trabajadoras del centro, Sonia Lamas, también portavoz de la Aso-

ciación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). Expresa su 

frustración. "Hemos denunciado hace meses el acoso que sufrimos, pero las autorida-

des ni vienen siquiera a limpiar las pintadas", señala. Lo considera un ataque directo a 

las mujeres y a su derecho a decidir sobre su embarazo, una facultad que es parte de 

la cartera de servicios de la sanidad pública. "Las mujeres que acuden aquí lo hacen 

derivadas de la sanidad pública. La Comunidad de Madrid debería velar por lo que su-

cede a sus pacientes", defiende. 

Las acciones de acoso no acaban en la calle. Al contrario, estos grupos de pre-

sión trabajan sobre diversos planos: jurídico, administrativo y público. En el último in-

forme de ACAI, de 2018, la asociación entrevistó a 300 mujeres que habían experimen-

tado estos mecanismos de presión. Algunos nombres aparecieron de modo recurrente: 

Hazte Oír, Derecho a Vivir, Más Futuro y Asociación Sifra dedican buena parte de sus 

recursos y esfuerzos a poner obstáculos a la interrupción voluntaria del embarazo. En 

el informe, el 89% de mujeres declaró alguna forma de acoso por parte de estos grupos; 

un 67% de ellas se sintió amenazada durante los procesos médicos. El 100% de las 

mujeres abordadas mantuvo su decisión e interrumpió su embarazo. 

 

Antiabortistas junto a una ambulancia que realiza test de embarazo y ecografías aparcada frente 
a la Clínica Dator. Foto: Andrea Comas. 

Estas organizaciones van por las mañanas a las puertas de las clínicas y se 

plantan esperando a mujeres. “Nuestro objetivo es ayudar a las personas que están 

pasando por un embarazo inesperado y a las mujeres que en el pasado tuvieron un 

aborto y ahora están viviendo las secuelas”, explican desde Sifra. En esta asociación, 

donde también dan charlas éticas sobre las técnicas de reproducción asistida, ofrecen 

a las mujeres otras dos alternativas: ser mamá o dar el bebé en adopción. 

Cada mujer que acude a la clínica sobrelleva estas presiones a su modo. Algu-

nas, explican las profesionales, llegan tan alteradas que su estado hace poco aconse-

jable la intervención, lo que atrasa todos los planes y alarga la agonía de tomar una 

decisión siempre difícil y compleja. 

Hace dos años María (nombre ficticio) tomó la decisión de interrumpir su emba-

razo. A la entrada de la clínica el día de la intervención, un grupo de hombres se le 

acercó a acosarla. “He llegado a la clínica muy nerviosa, porque abortar no es algo fácil, 

pero para mí lo peor sin duda ha sido el acoso. Unos hombres me han sermoneado, me 

han enseñado fotos y me han dicho que ahí adentro mueren mujeres”, cuenta dos años 

después. “Espero que estas personas se den cuenta del mal que nos hacen al estar 
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aquí”, se lamenta. 8.000 mujeres han tenido que sufrir en España situaciones de acoso 

desde que en 2010 que se aprobó la ley de plazos, según la plataforma Pro-Derechos, 

que agrupa a 62 organizaciones de toda España. 

Uno de los métodos de presión más comunes son los folletos, como los que 

entrega Mercedes. En ellos se pueden ver imágenes de fetos y frases como: “Estás tú 

sola, y tu aborto será para toda la vida”. También: “El aborto puede causar suicidio y 

cáncer”. 

Los pasos que siguen los antiabortistas son siempre los mismos. Una vez logran 

captar la atención de la mujer tras agarrarla del brazo, preguntan si está embarazada y 

de cuánto tiempo está. El objetivo es convencerla de acompañarlos a una de sus ofici-

nas, donde, tras mostrar a la gestante las ecografías pertinentes, tratan de persuadirla 

de tener al bebé, sin importar si este padece malformaciones incompatibles con la vida, 

si pone en riesgo la salud de la mujer o bajo qué condiciones fue concebido. 

Hace unos meses, una diputada de Vox, Gádor Joya, instaló una furgoneta en la 

que hacía ecografías a las puertas de clínicas de interrupción voluntaria del embarazo 

en la capital porque, según el partido de extrema derecha, “las mujeres no saben lo que 

llevan dentro”. 

Hay otros métodos menos agresivos, pero más efectivos. El más utilizado es 

invitar a las chicas a un café o un desayuno, dado que, si las mujeres ingieren algo, 

cualquier cosa, la intervención no se puede llevar a cabo. Esto obliga a la paciente a 

pasar por el calvario de volver otro día. 

En Madrid, según ACAI, este tipo de acoso se centra principalmente en la clínica 

Dator, donde estos grupos acuden prácticamente a diario, mientras que en la clínica 

Isadora y en el centro médico El Bosque la acción es semanal, concretamente los sá-

bados. La clínica Dator fue el primer centro privado con permiso para realizar interrup-

ciones del embarazo en España. 

Las profesionales que trabajan en el centro tampoco se salvan. Lamas tiene 47 

años y lleva cinco en Dator. Una vez, uno de estos acosadores la siguió a la salida: 

"¿Cuánto cobras? ¿Trabajas aquí por dinero? Yo te puedo ayudar a conseguir otro tra-

bajo". 

Desde la plataforma ACAI, se ha pedido la creación de un tipo penal específico 

para abordar este tipo de situaciones, tal y como sucede en Francia desde 2017. Tam-

bién han pedido la creación de una distancia de seguridad mínima ante las puertas de 

la clínica, que sería similar a la distancia que debe mantener todo fumador con respecto 

a un colegio o un hospital. Pero llevan ya varios años reclamando este tipo de medidas. 

En la Comunidad de Madrid abortaron 18.914 mujeres en 2018, último dato dis-

ponible, según el Ministerio de Sanidad, lo que supone un descenso del 9,7%. A la an-

gustia, la incertidumbre y la preocupación que genera tomar una decisión así muchas 

añadieron, además, el tener que soportar la presión de quienes quieren tomar esa de-

cisión por ellas. 
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Varias organizaciones denuncian el acoso a mujeres en 
las clínicas para interrumpir el embarazo 

https://elpais.com/sociedad/2019/03/07/actualidad/1551965439_389052.html  

Los colectivos se han reunido con la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, a la que 

han pedido medidas de protección 

Ana Teresa Roca. El País 7/04/2019  

Coacciones, amenazas, insultos... Este es el trato que reciben las mujeres a las 

puertas de los centros que garantizan la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 

España. Y así lo ha denunciado la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrup-

ción del Embarazo (ACAI), junto a representantes de entidades sociales, asociaciones 

feministas, partidos políticos y sindicatos, a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, 

este jueves en una reunión a puerta cerrada. 

"En los últimos tiempos estamos asistiendo a un recrudecimiento de las acciones 

de movimientos antielección y anti derechos con acciones de acoso en los ámbitos jurí-

dicos, administrativo y público", ha afirmado una portavoz de ACAI. Este hostigamiento 

afecta, sin ser exclusivo, a las organizaciones de derechos sexuales y reproductivos, a 

entidades que luchan por el derecho a una muerte digna, a asociaciones que defienden 

los derechos de las personas LGTBI. Aunque las demandas realizadas ante la ministra 

se han centrado en "buscar medidas de protección hacia la mujer que van a ejercer su 

derecho a interrumpir su embarazo", ha especificado Gema González Díaz, directora 

ejecutiva de la Federación de Planificación Familiar Española (FPFE).  

José Antonio Bosch, asesor jurídico de ACAI, ha explicado que, desde hace va-

rios años, "sufren acoso por parte de grupos de 19 personas que acuden a las puertas 

de las clínicas con pancartas que simulan un cementerio, pidiendo a las mujeres que no 

lo hagan o, incluso, insultándolas y coaccionándolas. Situaciones que, además, se acen-

túan en los tiempos de cuaresma". Bosch hace referencia a la campaña anual 40 días 

por la vida, que los grupos ultraconservadoras y antiabortistas realizan por estas fechas. 

Pintadas en una de las clínicas donde se practican abortos. Foto: 

ACAI 

Por estos motivos, han pedido al Ministerio la 

creación de una distancia de seguridad mínima ante las 

puertas de las clínicas, similar a la de no fumar en las 

puertas de los colegios. "El 90% de las mujeres que 

abortan son derivadas por la sanidad pública, por lo que 

son sus usuarias y no están recibiendo la asistencia sa-

nitaria que se merecen y que deberían recibir", ha deta-

llado Bosch. Y ha recordado que otros países ya han im-

plementado diferentes medidas para evitar que las mu-

jeres que acuden a una clínica para someterse a una 

interrupción voluntaria del embarazo sean increpadas 

por colectivos contrarios a esta práctica. Por ejemplo, 

Alemania y Austria tienen establecida la distancia mí-

nima de seguridad y Francia, incluso, ha incluido como un delito nuevo en el Código 

https://elpais.com/sociedad/2019/03/07/actualidad/1551965439_389052.html
https://elpais.com/autor/ana_teresa_roca_barber/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190307
https://elpais.com/tag/aborto/a
https://elpais.com/tag/aborto/a
https://elpais.com/sociedad/2019/01/07/actualidad/1546879943_526393.html
https://elpais.com/sociedad/2019/01/07/actualidad/1546879943_526393.html
https://www.acaive.com/


27 
 

Penal las coacciones y las informaciones falsas que transmiten las personas que están 

en contra del aborto a las mujeres que lo van a practicar.  

Rosa Sánchez Martín, médico de la clínica Dator de Madrid, ha señalado que, 

desde sus inicios en 1986, su centro es objeto de este tipo de prácticas de hostiga-

miento. Pero "en los últimos años estas son prácticamente diarias con manifestaciones 

a las puertas". Además de la disposición de una ambulancia medicalizada, que cuenta 

con autorización, y que pretende realizar ecografías a las mujeres gestantes que acuden 

a la clínica con el objetivo de que escuchen el latido fetal y renuncien a la interrupción. 

También, ha señalado que estos actos, como "importantes escraches ante la puerta", 

se han recrudecido ante el clima político actual y la aparición de partidos políticos ultra-

conservadores.  

González, por su parte, ha apuntado que la decisión de abortar "muchas veces 

no viene de ellas, sino que es inevitable por diversas cuestiones médicas". Aunque en 

cualquier situación, "el hecho de que las llamen asesinas supone un daño psicológico 

muy grave para ellas". A lo que se suma que cualquier tipo de demanda judicial "requiere 

que sean las mujeres las que denuncien porque son considerados delitos privados, pero 

ellas no lo hacen por preservar su intimidad y estos delitos quedan impunes", ha resal-

tado Bosch. 

Un portavoz del Ministerio de Sanidad ha explicado que la ministra no va a rea-

lizar declaraciones sobre la reunión. Aunque Sánchez ha descrito la actitud de Carcedo 

como "amigable y favorable" al encuentro, "a pesar de que la situación política actual no 

sea propicia para establecer medidas concretas con el Gobierno en funciones". 

Más de 8000 víctimas 

 https://contrainformacion.es/mas-de-8000-victimas/  

Francisca García Gallego. Presidenta de ACAI (8/03/2019). 

"Me han hecho sentir como una asesina, me han dicho que iba a ir al infierno, que estaba 

matando a mi hijo (el niño venía mal), horrible, no sé si esto es legal" 

Desde que España regulara por vez primera la práctica sanitaria de aborto 

provocado en 1985, el acoso a mujeres y profesionales en las puertas de los centros 

de IVE ha sido constante por parte de grupos contrarios al aborto. Este hostiga-

miento se ha ido recrudeciendo desde que la Ley de 2010 de SSR e IVE reconociera 

a las mujeres el derecho a interrumpir su gestación por voluntad propia hasta la 

semana 14 de gestación. 

Es impensable que esta presión hacia mujeres y profesionales ocurriera en 

cualquier otro ámbito médico. Sin embargo, el acoso en las puertas de nuestros 

centros sanitarios se ha cronificado debido a varias circunstancias. 

En primer lugar, hay una tendencia institucional a obviar que el aborto provo-

cado es una prestación sanitaria reconocida por el Sistema Nacional de Salud, que 

está financiada por este, que las mujeres son derivadas por el sistema público a 

nuestros centros mediante concierto y que, por tanto, es obligación de las adminis-

traciones públicas garantizar el normal funcionamiento de este recurso médico, la 

intimidad, reconocida por la Ley, de estas mujeres y el ejercicio de este derecho. En 

https://contrainformacion.es/mas-de-8000-victimas/
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paralelo a esta situación, nos encontramos en nuestra práctica diaria con la pasivi-

dad y en algunos casos la connivencia de algunas administraciones, así como, la 

inacción de los mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad; lo que permite que 

estos grupos sigan situándose en las puertas de los centros sanitarios abordando a 

las mujeres y a los/as profesionales que las atienden. 

Por último, no debemos dejar de considerar que la involución ideológica de 

determinados sectores de la derecha política y social, dentro y fuera de nuestro país, 

viene a “alimentar” más allá del ideario moral, a unos acosadores que se sienten 

impunes y sostenidos, también económicamente, desde diversos ámbitos. 

Como resultante de lo anterior y haciendo un cálculo conservador, podemos 

decir que al año tienen lugar más de 100 acciones de hostigamiento, en las que se 

ven afectadas al menos 1000 mujeres. Esto supone que desde que se aprobó la Ley 

de aborto del 2010, más de 8000 mujeres han sido y son víctimas del acoso 

antielección. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Emba-

razo, ACAI, ha recogido en un estudio la opinión de 300 de esas mujeres que han 

sido coaccionadas por estos grupos cuando intentaban acceder a un centro acredi-

tado para la IVE. 

El 73% de estas mujeres manifestó sentirse muy molesta por esta intromisión 

en su espacio personal e íntimo, casi un 90% se sintió acosada y hasta un 67% 

manifestó sentirse amenazada. Preguntadas por si la acción de estos grupos les 

había sido útil de algún modo, el 99% afirmaron que no se habían sentido ayudadas, 

manteniendo el 100% su decisión de interrumpir la gestación. En esta línea, más del 

95 % piensan que estas acciones deberían estar prohibidas, demandando más de 

un 90% protección pública. Algo que debería hacer pensar a nuestros/as parlamen-

tarios/as en su acción legislativa. 

En víspera del Día de la Mujer, ACAI quiere pedir apoyo social e implicación 

política, administrativa e institucional para unas mujeres que libre y voluntariamente 

quieren ejercer un derecho y acceder sin coacción ni intimidación a una práctica 

sanitaria en las mejores condiciones físicas y psíquicas, algo que no es posible si 

son hostigadas. Estas mujeres viven la intimidación que se ejerce contra ellas como 

violencia, una violencia contra la mujer y su decisión y que algunas de ellas descri-

bían con estas palabras: 

Espero que esas mujeres se den cuenta del mal que nos hacen al estar aquí 

Me han hecho sentir como una asesina, me han dicho que iba a ir al infierno, 

que estaba matando a mi hijo (el niño venía mal), horrible, no sé si esto es legal 

He llegado a la clínica muy nerviosa porque abortar no es fácil, pero para mí 

lo peor ha sido el acoso que he sufrido por parte de unos hombres (no se ni quienes 

son), que me han sermoneado, me han enseñado fotos y me han dicho que aquí 

dentro mueren mujeres. He querido llorar y marcharme a casa. Entré en la clínica 

con un ataque de histeria que no se me pasó hasta que no hablé con el personal de 

la clínica… 

Me han parado y entregado papeles con fotos desagradables. Había dos mu-

jeres bloqueando el paso a la clínica… 

He sentido como si fuera una asesina y ellos jueces 

Vivimos en un estado de derecho, todo el mundo puede expresar su opinión, 

pero no vulnerar el derecho a mi intimidad 
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Estudio ACAI y más testimonios de mujeres en: 

https://www.acaive.com/pdf/Estudio-acoso%20anti-derechos-ACAI.pdf 

No se trata de hechos aislados, están en consonancia con una estrategia inter-

nacional conocida y denunciada por el Parlamento Europeo. 

El Parlamento Europeo, preocupado por los ataques 
contra los derechos de las mujeres y contra la igualdad 
de género en la Unión Europea. 

http://fpfe.org/wp-content/uploads/2019/03/DIALOGOS-115-min-1.pdf (página 6) 

Revista DIALOGOS, de la Federación de Planificación Familiar de España 

El Parlamento Europeo ha emitido una resolución en la que reconoce que hay 

una reacción violenta contra los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la 

UE. “Estamos presenciando un ataque inaceptable, cada vez más visible y bien organi-

zado a nivel mundial y europeo contra la igualdad de género y los derechos de las mu-

jeres. Los y las activistas y organizaciones contrarias a los derechos humanos están 

tratando de anular las leyes existentes sobre derechos humanos básicos, especialmente 

con respecto a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluidos los métodos 

modernos de anticoncepción, tecnologías de reproducción asistida, investigación con 

células madre o aborto”, ha declarado la eurodiputada Heidi Hautala, copresidenta de 

Eurodiputadas/os por los derechos sexuales y reproductivos, un grupo de parlamenta-

rias/os de diversos grupos políticos y diversos Estados de la UE. 

“Muchas personas en Europa pueden sentir que los derechos de las mujeres 

están garantizados en la UE desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que estamos 

viendo serios retrocesos en varios Estados miembros. Las mujeres ven cómo diversos 

gobiernos les quitan sus derechos, incluso cuando se pensaba que estaban consolida-

dos. En toda Europa, la agenda de nacionalistas y populistas va de la mano con los 

ataques a los derechos de las mujeres. El hecho de que varios Estados miembros con-

tinúen bloqueando la ratificación del Convenio de Estambul muestra es una decisión 

política deliberada para debilitar los derechos y guardar silencio sobre la violencia contra 

las mujeres. Esta resolución finalmente reconoce la urgencia de la situación, y ahora es 

el momento de actuar “, ha subrayado la eurodiputada Sophie in ‘t Veld, copresidenta 

de Eurodiputadas/os por los derechos sexuales y reproductivos.  

El Parlamento Europeo pide a la Comisión y a los Estados miembros que au-

menten los fondos para la protección y promoción de los derechos de las mujeres y la 

igualdad de género, incluidos la salud y los derechos sexuales y reproductivos, en la UE 

y en el mundo, y recomienda que los Estados miembros se aseguren de que la educa-

ción sobre sexualidad y relaciones se proporcione a todas las personas jóvenes. 

Informe EPF: Restaurar el orden natural.  

La visión de extremistas religiosos para movilizar a las sociedades europeas con-

tra los derechos humanos relacionados con la sexualidad y la reproducción. 

https://www.epfweb.org/sites/default/files/2020-05/rtno_es_web.pdf  

https://www.acaive.com/pdf/Estudio-acoso%20anti-derechos-ACAI.pdf
http://fpfe.org/wp-content/uploads/2019/03/DIALOGOS-115-min-1.pdf
https://www.epfweb.org/sites/default/files/2020-05/rtno_es_web.pdf
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Informe escrito por Neil Datta, Secretario del Foro Parlamentario Europeo sobre 

Población y Desarrollo (EPF, por sus siglas en inglés). El EPF es una red de parlamen-

tarias y parlamentarios de toda Europa comprometidos con la protección de la salud y 

los derechos sexuales y reproductivos de los grupos en mayor situación de vulnerabili-

dad en todo el mundo, tanto en sus propios países como fuera de ellos. Creemos que 

las mujeres siempre deberían tener el derecho a decidir cuántos hijos quieren tener y 

que nunca se les debería negar la educación u otras vías para lograr este derecho que 

les corresponde. Más información en epfweb.org y en la cuenta de Twitter @EPF_SRR. 

 

 

 

Se publica un libro que muestra la intención de una red 
religiosa europea de acabar con leyes relacionadas con 
la sexualidad y la reproducción 

• Se descubre documento de estrategia integral e información sobre reuniones clandes-

tinas 

• Vínculos con iniciativas contra el aborto en Polonia, España y en el ámbito de la Unión 

Europea, así como con movimientos contra el matrimonio entre personas del mismo sexo en 

Croacia, Rumania y Eslovenia 

• La estrategia secreta también tiene en la diana a la anticoncepción, el divorcio y la 

fecundación in vitro 

• La investigación y el libro han sido producidos por el Foro Parlamentario Europeo sobre 

Población y Desarrollo (EPF) 

ESTOCOLMO, 20 de abril 2000. 

Un libro publicado hoy revela que activistas de EE. UU. y Europa han estado 

elaborando, desde 2013, estrategias con "objetivos alcanzables" para hacer retroceder 

los derechos humanos en Europa. Recientemente han aparecido documentos que 

muestran una detallada y extremista estrategia llamada Restoring the Natural Order: an 

Agenda for Europe (Restaurar el orden natural: una agenda para Europa), que busca 

revertir las leyes existentes sobre derechos humanos básicos relacionados con la se-

xualidad y la reproducción. 

El libro examina ese documento de estrategia y el funcionamiento de la red de 

incidencia profesional inspirada en el Vaticano, llamada Agenda Europa, que tiene como 

objetivo su implementación. 

Agenda Europa está produciendo resultados concretos, como el proyecto de ley 

polaco de 2016 para prohibir el aborto, la prohibición del matrimonio igualitario en varios 

países de Europa Central y más de una docena de actos comparables a nivel nacional 
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y en instituciones europeas con el objetivo de limitar los derechos de las mujeres y 

LGBTI. 

Si bien el aumento del ultra conservadurismo en Europa ha sido evidente desde 

hace varios años, no ha habido claridad sobre cómo estos actores se están organizando, 

financiando y tratando de ejercer influencia.  Al arrojar luz sobre varias de estas cues-

tiones, el libro proporciona una visión fascinante sobre el funcionamiento clandestino y 

la estrategia deliberada del movimiento anti-elección de Europa. 

La presidenta de EPF y diputada sueca Ulrika Karlsson ha comentado sobre el 

libro: "Mientras que la compasión es una piedra angular del cristianismo, está comple-

tamente ausente en la perspectiva de los anti-elección de Europa. Este movimiento obli-

garía a las mujeres a llevar embarazos no deseados, restringiría el acceso a la anticon-

cepción, decidiría quién puede casarse y quiénes pueden llamarse a sí mismos familia. 

Muchas personas se van a sorprender de que también tengan en la diana el divorcio y 

el acceso al tratamiento de fecundación in vitro. Al hacerlo, intentan imponer sus creen-

cias religiosas personales a las demás personas a través de las políticas públicas y la 

ley". 

Tener en cuenta y comprender este movimiento ultraconservador es fundamen-

tal para quienes desean salvaguardar una Europa moderna, incluyente y tolerante. En-

tendido como un recurso para políticos y políticas, partidos políticos, sociedad civil y 

periodistas, este libro pretende ayudar a esa comprensión. 

Salvados ―Temporada 16― La gran familia de Vox 
(atresplayer.com) 

https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/salvados/temporada-16/la-

gran-familia-de-vox_5fcb48657ed1a8470e8e8ffa/ Atres Player 

El lobby ultra que dirige Hazte Oír recibió más de 17 mi-
llones de euros en donaciones desde 2013 

https://www.publico.es/sociedad/lobby-ultra-dirige-hazte-oir-recibio-17-millones-

euros-donaciones-2013.html  

La asociación que dirige Ignacio Arsuaga y su plataforma a nivel internacional, 

CitizenGo, obtienen cada año importantes donaciones que garantizan el funcionamiento 

de estas entidades. Sus responsables están obligados por ley a determinar el origen de 

aquellos importes que superen los 100 euros. 

BILBAO 17/09/2020  DANILO ALBIN Público 

"El rey corre peligro, hay que protegerlo"; "El Todo por la Patria no se toca" o "La 

bandera gay, fuera de la ley" son frases lanzadas y agitadas en las redes sociales por 

un mismo grupo: Hazte Oír. El lobby ultraconservador que cobró fama por el autobús 

contra niñas y niños transexuales promueve de manera periódica distintas campañas 

que reúnen, según sus propios recuentos, miles de firmas. Hay eslóganes, ideas y di-

nero: tales acciones cuentan con el respaldo de donantes que desde 2013 han aportado 

ya más 17 millones de euros. 

https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/salvados/temporada-16/la-gran-familia-de-vox_5fcb48657ed1a8470e8e8ffa/
https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/salvados/temporada-16/la-gran-familia-de-vox_5fcb48657ed1a8470e8e8ffa/
https://www.publico.es/sociedad/lobby-ultra-dirige-hazte-oir-recibio-17-millones-euros-donaciones-2013.html
https://www.publico.es/sociedad/lobby-ultra-dirige-hazte-oir-recibio-17-millones-euros-donaciones-2013.html
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"El 100% de los recursos de HazteOir.org proviene exclusivamente de dos vías 

de financiación: las cuotas de los socios y las aportaciones de los donantes. No recibe 

ni un euro de administraciones públicas o grupos políticos. Esa es y ha sido su única 

fuente de ingresos desde su nacimiento", reivindica la asociación que dirige el abogado 

Ignacio Arsuaga. 

Fue precisamente un gobierno popular el que elevó a Hazte Oír a la categoría 

de "asociación de utilidad pública". En 2013, el entonces ministro de Interior Jorge Fer-

nández Díaz firmó la resolución que dotaba al lobby ultraconservador de esos beneficios 

fiscales. En febrero de 2019, el ministro Fernando Grande-Marlaska revocó aquella de-

claración. 

En la memoria de Hazte Oír correspondiente a 2019, Arsuaga define esa actua-

ción del Gobierno del PSOE como la "culminación de un proceso de persecución ideo-

lógica de Pedro Sánchez y Grande-Marlaska". "El Gobierno nos retiró la Utilidad Pública, 

decisión que está recurrida ante los tribunales", relata el responsable de esta entidad en 

una carta. 

Al final del documento aparecen las cuentas del año pasado. Allí figura que en 

2019, el lobby recibió 582.956 euros en materia de donaciones, lo que supuso un 28% 

de sus ingresos. El grueso de la financiación (un 71,6%, concretamente) proviene de las 

cuotas de sus socios, que en 2019 supusieron 1.485.225 euros. 

Quienes desean actuar como donantes de la asociación tienen a su disposición 

un formulario online en la propia página web, aunque también pueden hacerlo vía tele-

fónica. Según un relevamiento realizado por Público en las memorias anuales de Hazte 

Oír, desde 2013 –primer año en el que este dato aparece reflejado de forma clara en 

sus documentos– este grupo ha recibido 5.760.685 euros en concepto de "donativos". 

"Dependemos completamente de las donaciones, no recibimos dinero de gobier-

nos ni de empresas privadas. Nuestro pequeño equipo de trabajo se asegura de que 

cualquier pequeña aportación produzca un gran impacto", destaca esta organización. 

"CitizenGo tiene su sede en Madrid y el equipo está presente en 15 ciudades de 

cuatro continentes" 

La cifra de donativos sube notoriamente cuando se revisan las cuentas de Ci-

tizenGo, la plataforma internacional de presión que montó Hazte Oír en 2013 y a la cual 

pertenece a día de hoy. "CitizenGo tiene su sede en Madrid y el equipo está presente 

en 15 ciudades de cuatro continentes", destaca la plataforma en su página web, donde 

señala además que ofrece campañas en 12 idiomas e influye "en instituciones, organis-

mos y organizaciones de 50 países diferentes". 

En las cuentas de esta fundación correspondientes a 2019 se refleja que acaba 

de batir su propio récord en materia de donaciones, reivindicada además como su única 

vía de financiación. El año pasado, CitizenGo alcanzó los 2.420.299 euros por ese con-

cepto. 

"CitizenGo se financia en su totalidad mediante pequeños donativos realizados 

online por miles de ciudadanos de todo el mundo. Por su propia naturaleza, CitizenGo 

no acepta bajo ningún concepto subvenciones o aportaciones de instituciones públicas, 

nacionales o internacionales", destaca en su plataforma en internet. 
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Desde 2014, primer año del que figuran datos, esta organización internacional 

ha percibido 11.245.279 euros a modo de donaciones. Sumados al dinero recibido a 

través de esa misma vía por Hazte Oír desde 2013, la cifra alcanza los 17.005.964 eu-

ros. 

Identificación de donantes 

En las memorias de Hazte Oír y CitizenGo no se ofrece ningún tipo de informa-

ción sobre los donantes, lo que impide determinar si se trata de personas particulares u 

otro tipo de entidades privadas. Público ha consultado al respecto a Hazte Oír, pero de 

momento no ha obtenido una respuesta. 

A nivel legal, en España está establecido por ley que las fundaciones y asocia-

ciones deben identificar a los donantes que realicen entregas de dinero superiores a 

cien euros, algo encaminado a prevenir el blanqueo de capitales. 

En ese contexto, la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y fi-

nanciación del terrorismo establece además que "todas las fundaciones y asociaciones 

conservarán durante al menos diez años registros con la identificación de todas las per-

sonas" que realicen aportaciones a entidades sin fines de lucro. 

"Las asociaciones tienen que identificar siempre a los donantes y, en teoría, hay 

que hacer un esfuerzo para averiguar el origen de los fondos", explica a este periódico 

Francisco Bonatti, presidente del Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blan-

queo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC). En tal sentido, destaca que 

en el caso de los donativos –fundamentalmente en aquellos de cuantía importante- "se 

tiene que realizar un proceso mínimo de diligencia debida sobre el origen de los fondos". 

Fact Checking: Los grupos ultraconservadores que fi-
nancian el movimiento antiabortista en la UE 

Asociaciones de Rusia y Estados Unidos han intentado influir en políticas recien-

tes en Polonia y otros países europeos, también en España 

https://www.lavanguardia.com/vida/20210402/6615412/grupos-ultraconserva-

dores-financian-movimiento-antiabortista-ue.html  

Esther Herrera Bruselas 02/04/2021 La Vanguardia 

La reciente decisión de cambiar la ley sobre el aborto en Polonia, tras la sentencia 

del Tribunal Constitucional,  ha llevado a una ola de indignación de muchas mujeres en el 

país. También en la Eurocámara, que votó a finales del año pasado una resolución contra 

la decisión por poner “en peligro la vida de las mujeres”. Pero, ¿qué hay de la posible 

influencia de grupos extranjeros para propiciar este tipo de medidas? 

A raíz de la decisión de Varsovia, la comisión de Derechos de las Mujeres e Igual-

dad de Género y la comisión especial que estudia las interferencias extranjeras en los 

procesos democráticos celebraron un seminario el pasado 25 de marzo.  En él, se escu-

chó a expertos que explicaron el impacto de la desinformación en el movimiento antiabor-

tista y contra los derechos LGTBIQ.  

“Hemos visto cómo algunas potencias inciden en cuestiones como la protección 

de los derechos de la mujer, y que tratan de polarizar artificialmente nuestras sociedades”, 

https://www.lavanguardia.com/vida/20210402/6615412/grupos-ultraconservadores-financian-movimiento-antiabortista-ue.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210402/6615412/grupos-ultraconservadores-financian-movimiento-antiabortista-ue.html
https://www.lavanguardia.com/autores/esther-herrera.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20210201/6209063/polonia-limita-forma-total-aborto.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0336_ES.html


34 
 

alertó Raphaël Gluksmann, presidente de la comisión especial. En este sentido, recordó 

que en 2018, en plena campaña del referéndum de Irlanda para despenalizar el aborto, 

se descubrieron cuentas de financiación “no declaradas”, “campañas en las redes socia-

les” para polarizar a la sociedad irlandesa.  

Finalmente, no produjo un efecto. El 67% de la población irlandesa votó a favor de 

despenalizar el aborto, y puso fin a una de las políticas más restrictivas que había enton-

ces en la Unión Europea.  

Según Neil Datta, fundador y secretario del Foro Europeo Parlamentario para los 

Derechos Sexuales y Reproductivos, el último informe de la asociación reveló que un total 

de 25 organizaciones habían invertido 702,2 millones de euros entre los años 2009 y 2018 

contra las políticas del derecho a la libertad reproductiva o los derechos LGTBIQ.  

Una parte de estas organizaciones son de origen ruso y estadounidense, pero 

también europeas. Un 61% del dinero es de origen europeo, como la Fundación Jérome 

Lejeune, con una financiación superior a los 120 millones de euros y muy conocida en 

Francia; o la fundación Tradición, Familia y Propiedad, con más de 112 millones de euros, 

muy activa, según Datta, en hacer lobby en Polonia a favor de una ley más restrictiva del 

derecho al aborto.  

También según la organización Open Democracy, la organización American Cen-

ter for Law and Justice, cuyos abogados también han asesorado al expresidente de Esta-

dos Unidos, Donald Trump. Estos han financiado con más de 14 millones de euros desde 

2007 a grupos antiabortistas en Europa, para llevar ante al Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, y muchos de ellos muy activos en Polonia, según explica esta organización.  

Por su parte, según la investigación de Datta, se han encontrado varias fundacio-

nes cristianas conservadoras de Estados Unidos que han financiado la apertura de ofici-

nas en capitales europeas clave, como Bruselas (donde se encuentras las instituciones 

de la UE); Ginebra (sede de la ONU en el continente), Roma (al lado de El Vaticano), 

Estrasburgo (sede del Parlamento Europeo, el Consejo de Europa) y Viena (Oficina de 

Derechos Fundamentales de la UE).  

“Estas organizaciones al final han acabado siendo muy activas”, explica Datta, son 

organizaciones fundadas por personas millonarias de extrema derecha vinculadas al Par-

tido Republicano de Estados Unidos, como DeVos Family o Prince Family. Hasta ahora, 

han conseguido participar en 35 casos ante el Tribunal de Derechos Humanos en Estras-

burgo, según explica el analista.  

“Cómo llega este dinero a Europa?”, explica Datta. “Los multimillonarios norteame-

ricanos que crean fundaciones privadas, financian a su vez organizaciones norteamerica-

nas que abren oficinas en la Unión Europea”, tratando de interferir en su agenda.  

Oligarcas rusos, cercanos al gobierno de Vladimir Putin, también tienen un impor-

tante papel a través de sus fundaciones, con lo que se conoce como “lavadoras o blan-

queadoras de dinero”. Estos oligarcas, a través de dinero y cuentas opacas, financian a 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20181214/453544930906/irlanda-aprueba-legalizacion-aborto.html
https://www.epfweb.org/
https://www.epfweb.org/
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partidos como La Lega italiana o Reagrupamiento Nacional, el partido liderado por Marine 

le Pen. Según Datta, así utilizan una “diplomacia blanda contra las políticas de género”.  

Una diplomacia blanda que ha acabado por salpicar a Luca Volontè, ex diputado 

italiano fundador de la Asociación ultra conversadora Novae Terrae y, a su vez, miembro 

de CitizenGo, la plataforma de la que forma parte la asociación española Hazte 

Oír.  Siempre según la investigación del Foro Europeo, oligarcas de Azerbaiyán y de Rusia 

“blanquearon dinero a través de su fundación”. “Lo interesante, es que vimos en los do-

cumentos que tuvimos a nuestra disposición que salía dinero de su fundación para finan-

ciar a CitizenGo”, señala Datta.  

Un tribunal de Milán condenó el pasado enero a Luca Volontè a cuatro años de 

cárcel por haber aceptado un soborno de 2 millones de euros (pero de los que solo se 

pudieron probar medio millón) por políticos de Azerbayán. Según la justicia italiana, fue 

comprado para votar en contra de un informe en el Consejo de Europa en que se denun-

ciaba la situación de los presos políticos en el país cáucaso.  

A pesar de estos grupos que tratan de influir, en la mayoría de países europeos sí 

ha habido leyes más abiertas a apoyar el aborto legal, a pesar de los cambios en Polonia; 

o el caso de Malta, que sigue con la ley más restrictiva de la Unión Europea, que prohíbe 

el aborto por completo.   

Sin embargo, es cierto que hay muchas diferencias, mientras que Países Bajos 

tiene la ley más laxa de los Veintisiete, también hay países como Finlandia, que lo permite 

bajos ciertas condiciones. Por otra parte, está Irlanda, que después de un referéndum en 

2018, pasó de ser uno de los países que más restringía el derecho al aborto, a tener una 

legislación muy parecida al resto de países.  

En el caso de España, la ley que despenaliza el aborto data de 2010 y permite a 

las mujeres decidir con libertad si quiere interrumpir su embarazo hasta la semana 14. 

Tres años antes Portugal hizo lo propio mediante un referéndum y ahora permite el aborto 

hasta la semana 10.  

Citizen Go: la aportación española a la batalla cultural 
de la ultraderecha global 

https://www.cuartopoder.es/sociedad/2021/01/14/citizen-go-apotacion-espanola-

ultraderecha-global/  

 'Cuartopoder' ha tenido acceso a un informe sobre la ultraderecha española de la 

Fundación Rosa Luxemburg Stiftung que se hará público en las próximas sema-

nas 

 Más allá de los hechos del Capitolio, organizaciones ultraconservadoras pene-

tran en las sociedades europeas y de otros continentes, como Hazte Oír o Citizen 

Go 

 Trabajan para crear una especie de Tea Party europeo, con buenas conexiones 

en Polonia, Italia y en el Partido Republicano estadounidense 

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200204/473286358697/hazte-oir-repartira-hoy-el-pin-parental-frente-a-un-colegio-de-leganes-para-poner-fin-al-adoctrinamiento-de-genero.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200204/473286358697/hazte-oir-repartira-hoy-el-pin-parental-frente-a-un-colegio-de-leganes-para-poner-fin-al-adoctrinamiento-de-genero.html
https://www.lavanguardia.com/opinion/20190119/454199370917/conspiracion-contra-europa.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20201007/483914636704/montero-anuncia-derogacion-reforma-2015-ley-aborto.html
https://www.cuartopoder.es/sociedad/2021/01/14/citizen-go-apotacion-espanola-ultraderecha-global/
https://www.cuartopoder.es/sociedad/2021/01/14/citizen-go-apotacion-espanola-ultraderecha-global/
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Sato Díaz 14-01-2021 Cuarto poder. 

Lo de que “un fantasma recorre el mundo” para referirse al ascenso global de la 

ultraderecha está ya manido, y sin embargo, al inicio de este 2021, obtuvimos una 

prueba más de esta evidencia que sorprendió. La toma por seguidores de Donald Trump 

del Capitolio se ha convertido en un episodio que simboliza perfectamente cómo la ul-

traderecha, ya sin tapujos, vuelve a poner en el entredicho las propias democracias li-

berales y sus instituciones. Lo que acontece en Estados Unidos suele asombrar al 

mundo, pero las organizaciones ultraderechistas han penetrado también en las socie-

dades europeas y de otros continentes, y no solo a través de sus exponentes electorales 

(en el caso español, Vox), sino también a través de una amalgama de organizaciones 

sociales que, además, tienen muy buenas conexiones internacionales. 

Hace unas semanas, hablábamos de cómo la secta El Yunque está presente en 

distintas organizaciones de la ultraderecha española, con mención especial a Vox (en 

el plano político) o Hazte Oír (en el social). A través de un informe de la Fundación Rosa 

Luxemburg Stiftung, que se hará público en las próximas semanas, coordinado por el 

periodista Miquel Ramos y al que ha tenido acceso cuartopoder, recopilamos informa-

ciones de la ultraderecha española y sus alianzas internacionales. Hoy, nos centramos 

en la actividad de Hazte Oír y su pantalla internacional, Citizen Go. Y es que desarrollan 

una actividad que mira más allá de nuestras fronteras. 

De estas organizaciones y sus vínculos internacionales habla Román Cuesta, 

autor de este capítulo del informe. "Con el Partido Republicano, hay contactos, Ted Cruz 

es el ejemplo más concluyente, no solo por las relaciones que mantiene con Vox, sino 

por la defensa a ultranza que hacen desde Hazte Oír y El Yunque sobre este hombre", 

informa. Este investigador informa: “Citizen Go es una prolongación de Hazte 

Oír". "Cuando la Iglesia se encara un poco con Hazte Oír, como pretenden lavar su 

imagen, cambian hacia Citizen Go”, prosigue. 

Sin embargo, no solo supone un cambio de nombre o de marca, mediante Citizen 

Go, Hazte Oír mira más allá de nuestras fronteras para expandir su ámbito de influencia: 

“También es un intento de internacionalizar el proyecto, a través de Citizen Go se unen 

al lobby conservador norteamericano y, además, con oligarcas rusos”, explica. 

Si la plataforma Hazte Oír surgía en 2001 con el objetivo de organizar recogidas 

de firmas masivas a través de internet sobre temas relacionados con la religión, la edu-

cación o la familia desde una perspectiva ultraconservadora, no sería hasta 2013 

cuando aparecería Citizen Go. “A nivel internacional, desde Citizen Go pretenden repro-

ducir el modelo del Tea Party americano, pero con organizaciones europeas", advierte 

el autor, que continúa: "Mantienen relaciones con Salvini, con la líder de Fratelli de Italia 

Georgia Meloni, tratan de hacer un lobby europeo de organizaciones conservadoras y 

pro vida, tienen mucha relación con Italia y Polonia”. 

En 2013 aparecía la marca Citizen Go, la cual siempre tuvo una vocación de 

internacionalizar el ideario de Hazte Oír, el ideario de El Yunque. Desde el principio, 

amplificaron su mensaje a otros idiomas: alemán, inglés, español, francés, italiano, po-

laco, portugués, ruso, húngaro, croata y neerlandés. Un año antes, en 2012, Hazte Oír 

organizaba en Madrid el Congreso Mundial de las Familias, un claro reconocimiento 

https://www.cuartopoder.es/author/sdiaz/
https://www.cuartopoder.es/espana/2020/12/19/el-reino-de-cristo-en-la-tierra-y-en-espana-las-conexiones-de-vox-con-una-secta/
https://www.cuartopoder.es/espana/2020/12/19/el-reino-de-cristo-en-la-tierra-y-en-espana-las-conexiones-de-vox-con-una-secta/
https://www.rosalux.eu/es/
https://www.rosalux.eu/es/
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internacional a esta organización por sus propios afines en el resto mundo, un evento 

que ponía a España en la vanguardia de esta ofensiva ultraconservadora. Este fue el 

pistoletazo de salida de Citizen Go, que que en su primer año de vida superó los 

1.600.000 usuarios activos. Surgía así con capacidad de influencia como lobby en Bru-

selas y, en general, en el plano internacional. 

Citizen Go es la herramienta, pero su objetivo es “facilitar a los ciudadanos y 

organizaciones pro vida y pro familia 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”, según recoge el documento de la Fundación Rosa Luxemburg Stiftung. 

Hazte Oír, sin embargo, no desaparece en 2013 ni se diluye en Citizen Go, de hecho, 

comparten página web. De este modo, la primera marca sigue encabezando moviliza-

ciones e iniciativas en el Estado español, mientras que la función de CitizenGo es la 

internacionalización del proyecto, centrándose en coordinar y participar en campañas 

globales. 

En su nacimiento, el director general de CitizenGo, Álvaro Zulueta. En la junta, 

según este informe, Ignacio Arsuaga como fundador y presidente, Walter Hintz, Blanca 

Escobar, Luca Volontè, político italiano de la UdC; Brian S. Brown, presidente de la Or-

ganización Nacional para el Matrimonio; Gualberto García, Alexey Komov, señalado por 

la la Rosa Luxemburg como un aliado de Putin; Alejandro Bermúdez, John-Henry Wes-

ten y Carlos Polo. 

Desde el primer año de su existencia, se observa la vocación de internacionali-

zación de su ideología ultra premiando a personajes de la talla del húngaro Viktor Orbán. 

Además, Arsuaga participaría en el VII Congreso Mundial de las Familias, que ese año 

se celebraba en Sydney, como uno de sus ponentes. Su afán de generar redes interna-

cionales los llevó a estar presente en distintos seminarios y congresos de América Latina 

en el 2013. Ese mismo año, participaron en Londres en el Seminario Europeo del Lea-

dership Institute. El fundador y presidente del Leadership Institute, Morton Blackwell, fue 

asesor de Ronald Reagan e impulsor de los grupos juveniles de apoyo al antiguo presi-

dente de los Estados Unidos. 

Su actividad ha sido frenética durante los años siguientes a su fundación. El año 

2014 quedaría marcado, tal y como explicamos en el anterior artículo, por una sentencia 

de la Justicia española que acreditaba la relación de Hazte Oír con la secta mexicana 

El Yunque. Sin embargo, Citizen Go proseguía creando una red de contactos interna-

cional perfectamente coordinada en base a sus objetivos. Así, participaron en la Con-

servative Political Action Conference, el principal foro anual de activistas y cargos elec-

tos conservadores en los Estados Unidos; también en la Marcha Italiana Nacional por la 

Vida o en la Marcha Internacional por el Matrimonio de Washington. Ese año, Arsuaga 

se vio con el Papa Francisco, tal y como recoge el documento citado. Este tipo de “mar-

chas por la vida” se daban también en años siguientes en ciudades de México, Argen-

tina, Colombia o Paraguay; en Europa, en Paris, Bucarest o Roma. 

Ya en 2016, MasLibres.org y CitizenGO escogieron la sede de Naciones Unidas 

en Nueva York para celebrar el II Congreso Internacional #WeAreN sobre cristianos 

perseguidos. Ese mismo año, en su agenda internacional destaca la participación en 
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eventos como el Congreso Mundial de Familias celebrado en Tibilisi (Georgia), así como 

en la III Agenda Europe Summit, celebrada en Varsovia (Polonia), y en El Foro Global 

de Migraciones y Desarrollo, celebrado en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). 

Al año siguiente, 2017, mientras un autobús de Hazte Oír recorría España difun-

diendo el mensaje de “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te enga-

ñen”, Citizen Go participaba en el Leadership Institute de Estados Unidos y organiza 

una escuela internacional de fundraising en Madrid. En el 2018, Hazte Oír multiplicaba 

por siete sus ingresos, la campaña contra menores transexuales había tenido éxito, y 

apoyaba a Pablo Casado en el proceso de primarias del PP frente a Soraya Sáenz de 

Santamaría, contra quien hicieron campaña activa. También fue el año en el que orga-

nizaron en Madrid el congreso Gender and Sex, con presencia internacional. El movi-

miento LGTBI se convertía en uno de sus principales adversarios. 

En 2019, una investigación de Open Democracy aireaba una red internacional 

de apoyo a la financiación de la campaña electoral de Vox. Hazte Oír, y Citizen Go, 

claro, formaban parte del entramado, según se desveló. “Open Democracy infiltró a un 

reportero, haciéndose pasar por un donante para la campaña, y este logró hablar con 

Arsuaga. Este le cuenta cómo conoció a Bryan Brown en el Congreso Mundial de las 

Familias y cómo empieza a utilizar un sistema de financiación indirecta para apoyar 

campañas afines a Vox, beneficiando a este partido”, cuenta Cuesta. Otras campañas 

internacionales fueron puestas en marcha en el 2019, entre ellas, contra el Gobierno de 

Venezuela presidido por Nicolás Maduro. 

Conclusiones 

Tras la supuesta “defensa de la vida” de los grupos antielección, existe 

toda una red internacional compuesta por lobbys de presión compuestos por gru-

pos de la derecha radical americana trumpiana, gobiernos europeos como los de 

Polonia o Hungría, sectores ultra conservadores de la iglesia católica o gobiernos 

de países “tan democráticos” como Rusia, contrarios no sólo al ejercicio del de-

recho al aborto y la democracia, sino también partidarios de medidas punitivas y 

discriminatorias, incluida la cárcel, para las personas LGBTI.  

“Muchas personas en Europa pueden sentir que los derechos de las muje-

res están garantizados en la UE desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que 

estamos viendo serios retrocesos en varios Estados miembros. Las mujeres ven 

cómo diversos gobiernos les quitan sus derechos, incluso cuando se pensaba 

que estaban consolidados. En toda Europa, la agenda de nacionalistas y populis-

tas va de la mano con los ataques a los derechos de las mujeres. El hecho de que 

varios Estados miembros continúen bloqueando la ratificación del Convenio de 

Estambul muestra es una decisión política deliberada para debilitar los derechos 

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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y guardar silencio sobre la violencia contra las mujeres. Esta resolución final-

mente reconoce la urgencia de la situación, y ahora es el momento de actuar “, ha 

subrayado la eurodiputada Sophie in ‘t Veld, copresidenta de Eurodiputadas/os 

por los derechos sexuales y reproductivos.  

La Junta de Andalucía con sus subvenciones está contribuyendo a fortale-

cer estas redes internacionales contrarias a la democracia, partidarias de regíme-

nes autoritarios que tienen entre sus ejes de actuación la negación de la violencia 

de género, del derecho al aborto, de los derechos de las personas LGBTI o de las 

personas migradas. En definitiva, pretenden una sociedad en la que sólo hay ca-

bida para quienes piensan como ellos y ellas.  


