
La última vista judicial, prevista inicialmente para mediados de octubre, 
determinará si se ratifica su condena a muerte o si es liberada, aunque la

sentencia, lamentablemente,  podría demorarse. En cualquier caso, no nos
encontramos ante la última oportunidad de Asia Bibi para evitar la 

ejecución. Aún queda la vía del indulto.

¿SE ACABARÁ YA EL
CALVARIO DE ASIA BIBI?

N º  1 5  -  O c t u b r e  2 0 1 6

15 DE OCTUBRE. PREMIOS HO
El próximo 15 de octubre tendrá lugar la entrega de los 
Premios HO en el Hotel Silken Puerta de América de Madrid.
¡No te la pierdas!
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TODOS SOMOS NAZARENOS
El ángel del que habla su madre en el
mensaje que reproducimos en el 
apartado de Mensajes HO de este Boletín
me ha conmovido. Hace ya dos años de
aquellas primera imágenes que llegaban
a Europa de una realidad dolorosa: la 
persecución de cristianos en Siria, en
Irak... la realidad de los mártires del siglo
XXI. Desde entonces no ha cejado nuestro
empeño y nos hemos movilizado, gracias
a ti y a personas como este ángel, para
ayudar a los perseguidos, a los tortura-
dos, para evitar los asesinatos por el 
Estado Islámico. Ya hemos celebrado dos
congresos internacionales ‘Todos Somos
Nazarenos’ con el fin de concienciar a la
sociedad de esta terrible realidad, de la
necesidad de poner fin al genocidio 
contra los cristianos y hemos hecho 
campañas de ayuda directa a nuestros
hermanos. De todos ellos te informamos
en este Boletín HO. Ya hay fecha para el
próximo Congreso y para otras tantas 
actividades relacionadas con la defensa
de la vida,la familia y las libertades. ¡
Tú puedes cambiar el mundo!

IGNACIO ARSUAGA

MENSAJES HO
R.K. (Islas Baleares): Acabo de hacer una transferencia de 65

euros para la ayuda de los cristianos. Les escribo en el nombre de

mi hijo que solo tiene 8 años y los 65 euros eran suyos como regalo

para la primera Comunión. Dios me regaló un ángel y este ángel

quiere ahora regalar a los más necesitados su dinero. ¡Muchísimas

gracias por todo! Que Dios les bendiga en sus trabajos y proyectos

que hacen por los demás. ¡Sólo les puedo felicitar!

R. R. (Madrid): Gracias a HazteOir, a su presidente y a todo el

equipo que trabaja en defensa de los valores que tanto escasean

últimamente en la sociedad. Necesitamos de valientes como 

vosotros. ¡Ánimo!
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La actualidad de 
HazteOir.org

CitizenGO, imparable
CitizenGO, fundación creada por Hazte-

Oir.org para promover internacional-
mente la participación ciudadana y la

influencia en los foros sociales y políticos
en defensa de la vida, la familia y las liber-

tades fundamentales, sigue creciendo.
Sus miembros superan los cuatro millo-

nes a día de hoy.

GALERÍA HO

Mum, Dad & kids cosecha 
un millón de firmas

HazteOir.org y CitizenGO han impulsado
la Iniciativa Legislativa Popular Europea

‘Mamá, Papá y los Niños’, iniciativa ciuda-
dana europea promovida por varias aso-

ciaciones, para la protección del
matrimonio y de la familia natural, espe-
cialmente para defender la libertad y los
derechos de los niños frente a la imposi-

ción de la ideología de género. 

Arsuaga, con los líderes 
mundiales pro familia

El presidente de HazteOir.org, Ignacio Ar-
suaga, se desplazó el pasado mes de sep-

tiembre a Belgrado (Serbia) para participar
en la Conferencia Regional del World Con-

gress of Families (WFC). En el transcurso de
la misma tuvo ocasión de reunirse con varios

líderes mundiales defensores de la familia
natural, incluido Brian Brown, director de la
National Organization for Marriage (NOM),
elegido recientemente presidente del WCF.

CARTA DEL
PRESIDENTE
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¿ES LA ÚLTIMA 
OPORTUNIDAD PARA 
QUE ASIA BIBI NO SEA 
CONDENADA A MUERTE?

Ignacio Arsuaga y Miguel Vidal en
tregaron en la Embajada de Pakistán
en Madrid, las peticiones de libera
ción para Asia Bibi. 

La última oportunidad judicial para revocar la sentencia de muerte de la
cristiana paquistaní injustamente encarcelada desde hace seis años por un
supuesto delito contra la ley antiblasfemia en Pakistán, Asia Bibi, tendrá lugar,
previsiblemente, durante la segunda semana de este mes de octubre. Se trata
de una audiencia ante la Corte Suprema de Pakistán, que había aceptado una
petición de revisión del caso en julio de 2015.

Pero que sea la última oportunidad judicial no significa que estemos ya
ante el fin del calvario de la cristiana paquistaní acu-
sada de blasfemia. Entre otras cosas, porque aún cabe
la posibilidad de que el Gobierno paquistaní solicite su
indulto en el caso de que el fallo sea condenatorio, es
decir, que ordene su ejecución.

Además, esta vista judicial, que determinará si se 
ratifica su condena a muerte o si puede salir en 
libertad, podría no celebrarse por varios motivos, tales
como que no se personen los jueces -circunstancia que
ya ha ocurrido en otra ocasión durante los seis años de
proceso-, o los abogados, o los testigos, o la familia…

Asia Bibi fue 
condenada a
muerte por un 
supuesto 
delito contra la Ley 
Antiblasfemia en
2010. Debajo, acto
por la libertad de
Asia Bibi en 2012.

3

Estamos ante la fase final del juicio de Asia Bibi. Pero esto
no significa que el fin de su calvario sea inminente.
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El proceso de Asia Bibi ha costado unos 40.000 euros, de los que aproxi-
madamente un 75 por ciento ya está pagado gracias a campañas como la
que ha llevado a cabo MásLibres.org, una  plataforma de HazteOir.org.

Asia Bibi fue condenada a muerte por un supuesto delito contra la Ley 
Antiblasfemia en 2010 por un tribunal local de Punjab, concretamente por
haber bebido agua de un pozo destinado al consumo de musulmanes en
2009. El islam considera impuros a los cristianos por lo que, al haber bebido
Bibi del pozo, éste habría quedado impuro también. 

El Alto Tribunal de Pakistán retrasó en siete ocasiones su juicio, hasta que
en octubre de 2014 ratificó la sentencia a muerte emitida inicialmente por el
tribunal local.

4

Debajo, la hija de Asia Bibi,
Eisham, durante el Congreso
#WeAreN2016, organizado
por MasLibres.org y 
CitizenGo en Nueva York:
“Volverá a casa”.
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El medio de información de HazteOir.org, el diario on-line Actuall, 
cumple un año este mes de octubre. Más de 80.000 suscriptores y un millón
de usuarios únicos en agosto avalan un ambicioso proyecto, dirigido por el
periodista Alfonso Basallo, que crece de una manera imparable. En número
de visitas, Actuall ha alcanzado ya a medios de referencia en la defensa de los
valores que nos unen.

En este año de vida, se han celebrado numerosos Encuentros Actuall, 
tertulias de actualidad sobre cuestiones relacionadas con la defensa de la
vida, la familia y las libertades.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS 
ACTUALL! 5

El equipo Actuall, 
en su reunión diaria

sobre contenidos.
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La Ambulancia Vida ha obtenido ya todos los permisos necesarios para 
su funcionamiento. Esta realidad ha sido posible gracias al trabajo y a la 
aportación económica de muchas personas.

Por otra parte, ya está en marcha la campaña ‘Cerremos la Dator’. La 
primera acción ha sido informar a los vecinos de la madrileña calle Hermano 
Gárate y aledaños de que en su barrio se halla este abortorio. Hemos repartido en
todas las viviendas 150.000 folletos informativos explicando cómo es el 
negocio del aborto. Información, pegatinas, folletos y carteles… buzón a buzón. 
Seguiremos dando pasos para cerrar este siniestro negocio: anuncios, concentra-
ciones, campañas informativas, denuncias, apoyo a los grupos de rescatadores…

La muestra didáctica sobre la vida humana y la realidad del aborto, Expovida,
fue clausurada en Madrid y ´pasea´de forma itinerante por España. Ya ha estado
en Ávila, Tenerife, Sevilla, Mairena del Alcor (Sevilla) y Málaga.

LA AMBULANCIA DAV, 
SALVANDO VIDAS
Desde Derecho a Vivir se sigue defendiendo este derecho
fundamental en el ámbito público y difundiendo la cul-
tura de la vida con varias campañas e iniciativas como la
Ambulancia DAV, la Marcha por la Vida -que en breve ten-
drá fecha de convocatoria-, Expovida, conferencias, accio-
nes callejeras, etc.

Arriba, interior de la 
ambulancia DAV. Debajo 
(de dcha a izda) más de
150.000 carteles como éste
se repartieron buzón a
buzón en las inmediaciones
de la Dator de Madrid. Los
delegados de Derecho a
Vivir Miriam Gómez de
Agüero y Javier Navarro 
organizaron Expovida en 
Sevilla. Autorización de la
ambulancia DAV recibida
este verano.

6
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Y un mes más tarde, el 19 de julio, 
voluntarios de Derecho a Vivir, liderados por
su portavoz, Gádor Joya, llegaron montados
en bicicleta a las puertas del Congreso  para
pedir a los nuevos diputados, que hicieran 
realidad el artículo 15 de la Constitución y 
garantizar el derecho a vivir de todos.

Por otra parte, Derecho a Vivir participó
nuevamente este año el Día de la Infancia en
el barrio madrileño de Tetuán.

¿QUIÉN PACTA
CONMIGO?
Derecho a Vivir desplegó el 23 de
junio una pancarta gigante en la
que un feto preguntaba: “¿Quién
pacta conmigo?

DOCTOR BISCET: “FUI TORTURADO POR DENUNCIAR LA PERVERSIDAD 
DEL RÉGIMEN CUBANO CON LOS BEBÉS ANTES DE NACER”
En su primer viaje fuera de Cuba, el doctor Elías Biscet, disidente cubano defensor del 
derecho a la vida y los derechos humanos, ofreció su impresionante testimonio en la sede
de HazteOir.org, acompañado por la portavoz de Derecho a Vivir, la doctora Gádor Joya.

Joya expuso la similitud entre el Gobierno de Rajoy y el régimen castrista en cuanto a la
vulneración del derecho a la vida. Biscet, preguntado sobre qué hacer ante las nuevas 
elecciones en España, respondió: “Hay que votar a legisladores que enaltezcan la 
dignidad humana”.

CONFERENCIAS DAV

7
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A través de MasLibres.org, se conti-
núa ayudando a los cristianos persegui-
dos en sus respectivos países con
recursos materiales y también con vo-
luntarios que apoyan a estos cristianos
sobre el terreno. 

Reproducimos, por su interés, uno de
los mensajes de la directora de nuestro
proyecto de centro médico, Dena Nail:

"Sus donaciones nos ayudan a mucho
en el programa para ayudar a los refugia-
dos. Compramos medicinas y ayudamos a
algunos de ellos en sus cirugías. Compra-
mos medicamentos para enfermedades
crónicas como la diabetes, hipertensión,
Alzheimer, epilepsia, cáncer, hormonas ...
Compramos algo de equipo de laboratorio
e incluso estamos muy agradecidos con la
donación para construir una clínica den-
tal. Gracias y bendiciones para todos".

El arzobispo de Kirkuk, Yousif Thomas
Mirkis, supervisa esta clínica dental de la
que habla Dena Nail y el centro médico.
Todo ello, que está a pocos kilómetros
del Estado Islámico, funciona gracias a
los donativos de socios de HO. 

Monseñor Mirkis también ha puesto
en marcha otra iniciativa en el ámbito
educativo. Sostiene que la persecución
se combate con educación y por ello
está sufragando los gastos de 400 estu-
diantes cristianos que lograron huir del
Estado Islámico. 

AYUDA A 
CRISTIANOS 
PERSEGUIDOS

8

El Congreso ‘Todos Somos Nazarenos’, 
#WeAreN2017, organizado por MasLibres.org 
y CitizenGO, se celebrará en Madrid, 
previsiblemente, entre el 30 de marzo y el 2 
de abril del año que viene. La edición de 2016,
auspiciada por la Santa Sede, tuvo lugar en la
sede de Naciones Unidas, en Nueva York.

PRÓXIMO 
CONGRESO ‘TODOS
SOMOS NAZARENOS’

Los Premios HO 2017 se celebrarán 
en el Hotel Silken Puerta de América de 
Madrid el próximo 15 de octubre. 
Hazte con tu entrada

PREMIOS HO: 
15 DE OCTUBRE.

Tel. 91 554 71 89 
https://premiosho2016.eventbrite.es
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‘NO’ AL 
ADOCTRINAMIENTO 

SEXUAL EN EL COLEGIO

El padre del opositor y preso político Leopoldo López Mendoza pronunció en junio
una conferencia bajo el título ‘Venezuela, un país sin derechos humanos’ que tuvo 
lugar en la sede de HazteOir.org. “Venezuela ha pasado de ser un país próspero y 
democrático a convertirse en un estado ladrón”, ha asegurado López Gil, quien sostuvo
que el populismo utiliza cantos de sirena “que suenan bien” para hacer cambios 
“y poner todo patas arriba”.

HazteOir.org provueve durante este curso 
escolar que las comunidades autónomas no apli-
quen las leyes de adoctrinamiento sexual porque

vulneran el derecho de los padres a educar. La
Declaración Universal de los Derechos Humanos

y de la Constitución Española garantizan el 
derecho de los padres a educar a sus hijos según

sus creencias y convicciones. 

9

Conferencias HO

LEOPOLDO LÓPEZ GIL: 
“EL RÉGIMEN CHAVISTA HA CONVERTIDO 
VENEZUELA EN UN ESTADO LADRÓN”
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En la Asamblea General de HazteOir.org, celebrada el pasado mes de
julio en Madrid, se presentó la Memoria de Actividades correspondiente al
año 2015 y fueron aprobados por unanimidad el informe de gestión de la
Junta Directiva, el balance económico del año y el plan de acción para el
próximo curso.

En número de miembros, HazteOir.org ha pasado de 464.768 a 553.167
en un año, lo que supone un crecimiento de un 19 por ciento. En el ámbito
económico, cabe destacar que ha aumentado sus ingresos un 10 por ciento,
con un resultado del ejercicio 2015 de 32.839,15 euros.

“Ello es posible gracias a la implicación de miles de ciudadanos -como
tú- que, gracias a las firmas, a su apoyo y a las aportaciones contribuyen a
construir un mundo mejor, una sociedad más libre”, ha destacado el 
presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga.

Casi el 82 por ciento de los ingresos de HazteOir.org se destinan a 
campañas, es decir acciones concretas en favor de los valores de vida, 
educación, familia y libertades. El presupuesto dedicado a Administración,
por el contrario, es mínimo, ya que sólo representa el 7,45 por ciento.
“Estos datos”, indica Arsuaga, “explican que hayamos crecido en 2015 un 
99 por ciento en cuotas de socios y donativos”.

ASAMBLEA GENERAL
DE HO
En 2015, el número de miembros aumentó un 19 por
ciento y los ingresos procedentes de cuotas y donativos
crecieron un 10 por ciento.

Blanca Escobar e Ignacio 
Arsuaga, secretaria y 
presidente de HazteOir.org,
respectivamente, en un 
momento de la Asamblea
General.
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La Asamblea General ha aprobado la composición de la Junta Directiva de 
HazteOir.org, en la que se mantienen Ignacio Arsuaga Rato (Presidente), Walter
Hintz (Vicepresidente), Blanca Escobar y Álvaro (Secretaria) y Gádor Joya Verde,
Alberto López Navarro, Olga Cuquerella Gamboa y Luis del Pino González como
vocales. Se incorpora a la Junta Directiva, también como vocal, Francisco José
Contreras Peláez, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de 
Sevilla y autor de numerosos libros de pensamiento político y jurídico.

NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA

Ignacio Arsuaga. Gad́or Joya. Curro Contreras.

Blanca Escobar. Walter Hintz. Alberto López Navarro.

Luis del Pino. Olga Cuqerella.
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Autobús “censurado” tras la decisión por parte de la Junta
Electoral de retirar la campaña #YoRompoConCifuentes.

CA-

BALGATA CONREYES MAGOS
Navidades sin elementos religiosos.

Ca-
bal-

El Tribunal Supremo dictó sentencia 
estimando el recurso presentado por
HazteOir.org contra los acuerdos de la
Junta Electoral Central y de la Junta 
Electoral de Madrid que ordenaban 
retirar la campaña de HazteOir.org 
#YoRompoConCifuentes en la que se 
animaba  a “romper” con la candidata
que se había declarado a favor del
aborto traicionando principios 
innegociables como el derecho a la vida.  

La sentencia del Tribunal Supremo ha
sido reconocida en la página web del
Consejo General del Poder Judicial como
“jurisprudencia de interés” porque 
reconoce el derecho fundamental de los
ciudadanos a expresar sus opiniones,
también en campaña electoral. 

EL TRIBUNAL SUPREMO 
FALLA A FAVOR DE 
HAZTEOIR.ORG

HazteOir.org
convocó en 
febrero en 
Cibeles, ante 
la sede del 
Ayuntamiento,
la función ‘Los
Títeres de 
Carmena’ para
recordar que

una petición ciudadana con más de
40.000 apoyos exigía la destitución de
Celia Mayer como concejal de Cultura 
en Madrid. La obra confrontó los valores
con los que gobierna el equipo municipal
de la capital con los valores y derechos
fundamentales de los ciudadanos que 
se presuponen prioritarios en cualquier
sociedad de nuestro tiempo.

LOS TÍTERES DE CARMENA

HazteOir.org continúa denunciando
los ataques contra la libertad 
religiosa y de expresión de los 
creyentes que se producen cada vez
con más frecuencia en España.
Ejemplo de ello fue la entrega, 
realizada por Ignacio Arsuaga en 
el Ayuntamiento de Valencia, de
250.000 firmas de ciudadanos.
Éstos exigían que la corporación
municipal no reprobara al cardenal
Antonio Cañizares, como pretendía

el grupo Valencia en Comú, por sus palabras a favor de la familia
natural y en contra de la ideología de género. Finalmente, el 
Ayuntamiento no censuró al prelado valenciano.

250.000 ciudadanos de todos los continentes se implicaron 
activamente en esta campaña a través de las alertas difundidas 
por HazteOir.org y su plataforma internacional, CitizenGO.

CIUDADANOS DE TODO EL MUNDO 
APOYAN AL CARDENAL CAÑIZARES

El presidente de HazteOir.org entrega
250.000 firmas contra la reprobación del 
cardenal Cañizares en el Ayuntamiento 
de Valencia.

BREVES HO
VICTORIA FRENTE A LA 
TELEBASURA
Una alerta en la que participaron
casi 44.000 ciudadanos logró que
las empresas que se anunciaban 
en el programa “Cámbiame” de 
Tele 5 dejaran de hacerlo. En este
programa y durante el horario 

protegido (apto para menores), dos hermanos carnales anunciaban 
su relación incestuosa entre los aplausos del público y el entusiasmo
de la presentadora.

LA GENERALIDAD DE 
CATALUÑA DEVUELVE 
DOCUMENTOS DEL ARCHIVO
DE SALAMANCA
La presión ciudadana logró que la
Generalidad de Cataluña se viera
obligada a devolver al Archivo de
Salamanca documentos de los que

se había apropiado de forma irregular por corresponder a otras 
comunidades autónomas. La alerta fue firmada por 35.500 personas y
dirigida al presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont.

UNA ANCIANA QUE NO SE 
QUEDARÁ EN LA CALLE
Ana Vilanova, una viuda de 88
años, fue condenada a abandonar
su casa en Granollers por no 
abonar los 106 euros correspon-
dientes a la tasa de basura. Todo
ello a pesar de haber pagado 

religiosamente el alquiler durante 53 años. La historia de esta 
anciana conmovió a 22.660 personas que, mediante una alerta, 
lograron que el Ayuntamiento de la localidad interviniera para 
evitar su desahucio.

Los Títeres de Carmena: Güela 
Carmena, Doña Cacalgata Mayer,
Don Chistosito Zapata, Barbie Rita 
Capillita y el terrible Derechón 
Votante.
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