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La ONU denuncia que el ISIS 

febrero de 2015 (Zenit.org)
Masacres, secuestros y actos de 

violencia selectiva son algunas de 
las atrocidades que sufren los niños 
de Irak a manos del autoproclamado 
Estado Islámico (ISIS). El informe 
presentado por el Comité de los De-
rechos del Niño en Ginebra, luego de 
la realización de estudios en Irak, cita 
crímenes que incluyen la “venta, cru-

por el solo hecho de formar parte de 
alguna minoría étnica o religiosa”. 

que ha elaborado el documento, Re-

que supone amparar a los niños en el 
territorio controlado por el ISIS. “Hay 
un problema muy, muy grande porque 
se le debe dar protección a los niños y 
no es posible hacerlo en toda el área 
donde se encuentra ahora el llamado 
ISIS”, ha asegurado.

 “Estamos profundamente preocu-
pados por la tortura y asesinato de los 
niños, especialmente los que pertene-
cen a minorías”, ha dicho la relatora 
del informe de Irak, y ha aclarado que 
son blancos de ataques no sólo los ni-
ños de minorías como la cristiana o 
yazidi, sino también musulmanes chií-
tas y sunitas.

que los niños iraquíes afrontan desde 
hace mucho tiempo otros atropellos 
entre los que se cuentan las violacio-
nes y matrimonios temporales de las 
víctimas para absolver a los responsa-
bles.

Asimismo, ha añadido que los 
milicianos del Califato Islámico han 
utilizado a niños iraquíes como terro-
ristas kamikazes o escudos humanos 
destinados a evitar ataques aéreos de 
la coalición en estructuras que quieren 
preservar.

-

febrero de 2015 (ACI).-Samuel 
Forrest se vio enfrentado a una difícil 
situación apenas nacido su bebé, Leo, 
en Armenia, el 21 de enero. Su esposa 
lo presionó a elegir entre quedarse con 
el bebé y divorciarse de ella o darlo en 
adopción y quedarse juntos. Él eligió 
quedarse con Leo.

-

El reconocido activista pro vida 
estadounidense,  el Dr. John Willke, 
falleció el pasado 20 de febrero a la 
edad de 89 años. El fundador de la 
International Right to Life Federation 

contra la legalización del aborto y su 
incansable dedicación a ayudar a las 
mujeres y sus hijos no nacidos. John 
Willke trabajaba como médico obste-
tra antes de comenzar a incorporarse 
a la causa a favor de la vida en plena 
década 1960. Él y su esposa ayudaron 
a alentar a los grupos pro vida a que 
trabajasen en el ámbito estatal inclu-
so antes de que el Tribunal Supremo 
de Estados Unidos impusiera leyes 
permisivas de aborto en todo el país 
en 1973. En 1991 fundó el Life Issues 
Institute, centro de investigación cuyo 
propósito es entregar información ac-

proteger la vida humana desde el co-
mienzo de su vida biológica en la fer-
tilización hasta su muerte natural.

-

El doctor Armando García Querol, 
co-fundador y director del Hospital 
San Camilo de Buenos Aires (Argen-
tina) asegura que la eutanasia es una 
ofensa para la medicina.

“Yo soy médico y la medicina na-
ció para proteger a la vida débil, esa es 

una cosa que ofende a la medicina”, 

a ACI Prensa desde Roma, donde par-
ticipó en la 21° Asamblea de la Ponti-

En Bélgica, Holanda, o algunos es-
tados de Estados Unidos por ejemplo, 
la eutanasia ya es una realidad, y no 
solo para ancianos o las personas con 
enfermedades terminales, sino tam-
bién para los niños. Esto es “algo equi-
vocado” ya que hay otras alternativas. 
“Hay personas a las que uno no le pue-
de desear que la vida se le prolongue 
porque ve que hay un sufrimiento muy 
intenso, pero la respuesta a eso debería 
ser: tratar que no se sienta solo, ayu-
darlo. Abrir una puerta así donde por 
intereses distintos alguien va a preferir 
que se muera antes o después, me pa-
rece una cosa insensata, por algo en la 
mayoría de los países eso no se quiere 
aceptar, porque podría ser una manera 
de perder una orientación fundamen-
tal”.

Cuando hay afecto, nadie quiere 
morir.  El objetivo principal del Dr. 
Querol es salvar vidas y acompañar 

acompañado a más de 800 pacientes 
en estos últimos diez años y ninguno 
me pidió que le aplicara la eutanasia, 
porque cuando la gente siente que hay 
afecto, nadie pide que lo maten, y lo 
que hace que eso surja es el sentimien-
to de abandono”


