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Ref: Aclaración y solicitud

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A.
(La Sexta, Programa Equipo de Investigación)
Avda. Isla Graciosa 13
28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid

En Madrid, a 2 de febrero de 2017.

Estimados Señores:
Me dirijo a ustedes como abogado de la asociación
HazteOir.org, declarada de utilidad pública, "rmando conmigo
la presente carta el presidente de la misma, don Ignacio Arsuaga
Rato.
Según hemos podido saber por el anuncio de La Sexta,
mañana viernes 3 de febrero, en su programa televisivo “Equipo
de Investigación” se van a incluir informaciones sobre una
supuesta “secta secreta” que denominan “El Yunque”.
Las promos de ese programa están actualmente colgadas
en su página web en la siguiente dirección:
http://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/
avances/
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Así mismo, varios medios de comunciación han recogido
la Nota de Prensa que anuncia el programa que han enviado
hoy. Los siguientes son sólo algunos enlaces a dichas noticias:
http://www.formulatv.com/noticias/64097/equipo-invesit
igacion-descubierto-el-yunque/
http://www.mundoplus.tv/noticias/?seccion=programacio
n&id=16012576
https://www.ocionews.com/equipo-investigacion-pone-al
-descubierto-yunque/
En la nota de prensa enviada por Uds. se da cierta
información, que esta parte desconoce, sobre la existencia una
organización secreta. En la nota de prensa se a"rma que “el
programa que conduce Gloria Serra pone a al descubierto a 'El
Yunque', "una organización secreta que opera en España a través
de las asociaciones cristianas como 'Hazte oír' y sus "liales" con
el objetivo de in"ltrarse en las estructuras de poder”, vinculando
de esta forma a la Asociación a la que represento con la
pretendida “asociación secreta”.
Asimismo, en dicha nota de prensa enviada por La Sexta
(Atresmedia) se llega a"rmar textualmente:
● “Diez personas [...] denuncian en 'Equipo de Investigación'
los métodos de "in"ltración, control, acoso, presión,
ocultación, manipulación y engaño" de los directivos de
esas plataformas”
● “Los testimonios revelan, además, cómo bajo la apariencia
de "nes "lantrópicos captan a jóvenes, en muchos casos
menores, y les adoctrinan en campamentos paramilitares,
vinculándoles a un juramento propio de las sectas.”
● “'Hazte oír' es una asociación creada como tapadera de 'El
Yunque'”
En este sentido, HazteOir.org se ve en la obligación de
solicitar a su medio de comunicación que en el programa
Equipo de Investigación que se emite el próximo viernes no se
vincule a HazteOir.org con la supuesta organización el Yunque,
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dado que tales a"rmación es inveraz y supondría una ilegítima
intromisión contra el honor, la intimidad y la propia imagen de
la asociación, de sus directovos y de sus miembros, y nada tiene
que ver con la realidad.
Asimismo, creemos conveniente noti"carles que el 2 de
junio de 2014 el Juzgado de Primera Instancia nº 45 de Madrid
falló a favor de HazteOir.org en la demanda que Pedro Leblic
Amorós presentó contra la asociación y contra su presidente,
por supuesta pertenencia a la organización conocida como
“Yunque”. La sentencia desestimó la demanda interpuesta por
Pedro Leblic y le condenó al pago de las costas del juicio. La
Sección decimoctava de la Audiencia Provincial Civil de Madrid
desestimó el recurso de apelación contra dicha sentencia, que
ya es "rme.
Sobre la sentencia del Juzgado de Primera Instancia
número 48 de Madrid de 19 de mayo de 2014, que desestima la
demanda que presentó HazteOir.org contra Fernando López
Luengos en defensa de su derecho al honor, queremos aclarar
que el Juzgado desestimó la demanda y que la sentencia basa su
fallo en “la posición prevalente que ostenta el derecho a la libertad de
expresión e información sobre el derecho al honor”. La sentencia, en
el tercer fundamento de derecho, reconoce que no hay
vinculación entre HazteOir.org y el “Yunque”: “No existe por
parte del autor [López Luengos] información alguna de vinculación
entre ambos [HazteOir.org y el Yunque]”.
Es evidente que todas las informaciones que relacionen a
HazteOir.org con la referida presunta asociación secreta son
falsas e inveraces. De hecho, así lo ha manifestado su presidente
en diversas entrevistas que ha concedido en los últimos años.
Estas son algunas de ellas:
https://www.aciprensa.com/noticias/ignacio-arsuaga-conataques-de-aleteia-contra-hazteoir-solo-gana-el-diablo-85226/
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=11075
http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo
=21303
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http://diarioelprisma.es/mariano-rajoy-esta-consolidando
-el-proyecto-zapatero-ignacio-arsuaga/
Por todo ello, y apelando al derecho al honor, a la
intimidad y a la propia imagen de HazteOir.org, de sus
directivos y de sus miembros, les insto a que en su programa
“Equipo de Investigación” que tienen previsto emitir en su canal
de TV “La Sexta” este viernes 3 de febrero eviten toda la
información en la que se vincule a HazteOir.org con la
asociación supuestamente denominada “el Yunque”, por ofensiva
e inveraz, e informen en el mencionado programa que:
- HazteOir.org es una asociación civil de ámbito
nacional, inscrita en el Registro de Asociaciones del
Ministerio de Interior bajo el número 167.805 y
declarada de utilidad pública por el Gobierno de
España. Su Junta Directiva actúa de forma
independiente con respecto a cualquier persona
física o jurídica, y es elegida democráticamente por
la Asamblea de Socios, según establecen sus propios
Estatutos y la legislación vigente en materia de
Asociaciones.
- HazteOir.org no tiene ningún tipo de relación con
ningún grupo o agrupación o asociación secreta, ni
reservada, ni sectaria, ni clandestina.
- De hecho, todas las actuaciones de HazteOir.org son
públicas, pudiendo consultar sus actividades en la
web www.hazteoir.org, en donde igualmente se
publican anualmente las cuentas de la asociación y
su memoria de gestión aún no estando obligada por
ley a hacer pública dicha información. Además,
como asociación declarada de utilidad pública,
deposita su plan de actividades y las cuentas anuales
en el Ministerio del Interior, que las supervisa.
- HazteOir.org de"ende la vida, la familia, la libertad
y los valores que "guran en su ideario aprobado por
Asamblea General de Socios. Y lo hace desde la
transparencia, la innovación, la agilidad, la
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credibilidad, el compromiso, la independencia, la
pasión, la racionalidad y la caridad.
- Del mismo modo, las acusaciones de pertenencia o
de vinculación de HazteOir.org a El Yunque o a
algún tipo de grupo secreto han sido judicialmente
desestimadas dos veces. Una por medio de
Sentencia de 2 de junio de 2014 del Juzgado de
Primera Instancia nº 45 de Madrid, rati"cada por
Sentencia de la Sección decimoctava de la Audiencia
Provincial de Madrid; y otra por la Sentencia del
Juzgado de Primera Instancia número 48 de
Madrid de 19 de mayo de 2014, que expresamente
establece que “No existe por parte del autor [López
Luengos] información alguna de vinculación entre ambos
[HazteOir.org y el Yunque]”.
Atentamente,

Ignacio Arsuaga Rato
Javier Mª Pérez-Roldán SuanzesCarpegna
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