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En 1942 aprobó la Declaración de las  Naciones Unidas. En 1945 se redacta la Carta 
de las Naciones Unidas y fue firmada por representantes de 50 países. La ONU se 

creó para estabilizar las relaciones internacionales y dar mayor consistencia a la 
paz. 

Las Naciones Unidas son mucho más que misiones de paz. Tiene una vasta red de 

organismos envueltos en una serie amplísima de labores que abarcan todos los 
aspectos de la vida de la gente, como protección del entorno, derechos humanos, 

investigación sanitaria y médica, planificación familiar, etc. También han 
proporcionado asesoramiento electoral y para reducir las tasas de fertilidad. 

Cuando los países empiezan a tener dificultades para sostener a la ONU, las 

farmacéuticas la financian para que les promover masivamente sus medicamentos 
y sus anticonceptivos. Vender sexo y placer alimenta el negocio de la 

anticoncepción, de la moda, de la música y de los antros. Esta industria genera 
programas de educación sexual para vender sus productos. Capacitan a maestros, 
exportan o importan anticonceptivos y condones a t ravés del Estado –quien le 

compra a las farmacéuticas-, y luego se elaboran leyes para vender sus productos 
de manera obligatoria en hoteles, centros educativos y universidades. 

Los maestros dan una educación sexual “amplia”. Les dicen a jóvenes que tienen 
derechos sexuales, pero no obligaciones. Los médicos y enfermeras son 

distribuidores de los anticonceptivos que compró el Estado, y así se prostituye a 
adolescentes y adultos. 

La ONU, a través de sus agencias y de IPPF, le ayuda a las farmacéuticas a que el 

producto sea apetecible, necesario y obligatorio. Nos engañan diciendo que no 
podemos contrarrestar el instinto, cuando el ser humano no tiene instintos, tiene 

tendencias. Hombre y mujer deben aprender a comunicarse sin ver en el otro un 
“objeto sexual”. El condón produce mirar al otro como objeto de placer, porque no 
hay compromiso con esa persona. 

Los jóvenes han perdido la verdad; olvidan que una relación sexual puede derivar 
en concebir un hijo, puede hacer una consecuencia. Luego se asombran de hab er 

embarazado o de haber quedado embarazadas. Si están jugando al papá y a la 
mamá, lo más es probable que tengan un hijo. Se ha perdido la lógica, el sentido 
común. 

 


