
LA   O.N.U. 

Poco tiempo después de terminada La Segunda Guerra Mundial, el 24  de Octubre 
de 1945  se reunieron 51 países en la ciudad de San Francisco, y basados en la 

buena voluntad y honestidad de los hombres, crearon un organismo a nivel mundial 
con el objetivo de preservar la Paz, la Seguridad y promover el respeto a los 
Derechos Humanos. 

Este fue el comienzo de la O.N.U., se le unieron organizaciones que trataban de 

propiciarle a la humanidad una vida más tranquila y llevadera, buscar soluciones 
aun hasta a los problemas sociales que afectasen a la familia. 

Por eso cuando nosotros pensábamos en la O.N.U., imaginábamos un 
gigante dispuesto a defender todos estos conceptos, hombres intachables 
que no cederían ante el chantaje de la presión de grupos liberales y de 

izquierda, ni de representantes de países que se pusieran una venda en los 
ojos para no enfrentar una realidad por temor o por intereses. Pensabamos 

que iba a ser como un gobierno global equitativo y con verdadera justicia. 

Esto fue una gran frustración, en el año 2001 expulsaron de la Comisión de 

Derechos Humanos a los Estados Unidos que siempre fue un ejemplo de respeto, 
orden y ayuda humanitaria en cualquier lugar  del mundo que fuese necesario. Esto 

se debió a una conspiración entre los países de izquierda y violadores de los 
Derechos Individuales que han sido una plaga invadiendo todos los 
sectores  representativos. 

Otro de los organismos de la O.N.U.: la UNICEF en su “exagerada” defensa 

de la protección a los Derechos de los niños, ha llegado al extremo de 
considerar sexualmente adultos a los niños desde los once años de edad, 
¿Se puede creer semejante cosa?, ¿es que a partir de esa edad ya un niño 

es adulto? 

En Junio 1 del 2001, tuvimos en nuestras manos un libro editado por la 
UNICEF titulado: De  Adolescente a Adolescente en el cual las explicaciones 
sobre el sexo sobrepasaban los límites del entendimiento para esa edad y en el que 

se hacía mención de todos los estilos de vida sexual  practicados hasta ese 
momento y enseñando  como utilizar el condon. 

Casos de enfermedades venéreas se le ocultan a los padres para proteger el 
“derecho” del niño. Es decir que tenemos que vivir en un mundo sin niños, un 

mundo donde el sexo es una decisión personal  porque ahora se denomina 
“Genero”, un mundo donde los padres ya no tienen potestad sobre sus hijos y un 

mundo en el que está desapareciendo el concepto familiar. 

Es decir, que ciertos grupos le han arrebatado los Derechos Humanos a la 

Institución familiar para enseñarles los estilos de vida que ellos practican y a los 
que quieren arrastrar a nuestros hijos para sentirse ellos, mejor emocionalmente y 
mientras mayor sea el numero, mejor para su agenda, aunque la humanidad 

desaparezca. 



A los padres no le pueden temblar las rodillas ni apagársele la voz, hay que 
erguirse y gritar tan alto como gritan ellos y reclamar nuestros Derechos. Ni la 

O.N.U. ni ningún organismo tienen potestades para envenenar la mente de 
nuestros hijos ni destruir la estructura familiar.  

Es necesario que la O.N.U. no abandone para lo que fue creada. Hay muchos países 
violadores de los Derechos Humanos y millones de personas que viven la pobreza 

extrema. ¡Que miren hacia esos pueblos y se compadezcan de sus habitantes! 
¡Tenemos que fabricar hombres con los pantalones bien  puestos para tener un 

mundo mejor y una sociedad más  decente!. BASTA YA DE POLITICOS 
GENUFLEXOS. 

  

DIOS BENDIGA A AMERICA                                          UNA NACION BAJO DIOS 

  

Diego Quiros, Sr 


