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Hayan nacido donde hayan nacido, tengan el color de piel que tengan y sea cual 

sea su condición económica o  género, todos los niños del mundo tienen los mismos 

derechos: derecho a una vida saludable, a una educación de calidad y a estar 

protegidos contra todo tipo de abuso y violencia.  

¿Qué está pasando en Colombia  cuando dos bebés mueren, uno de ellos en 

el vientre materno, y el otro con pocas horas  de vida por los ataques a la 

Misión Médica? Dichas agresiones incluyeron lesiones personales y amenazas en 

contra del personal de salud y demás miembros que iban en las ambulancias. 

Evidentemente, los pacientes que iban dentro de ellas también fueron víctimas.  

Una ambulancia en Colombia y en todo el mundo, es un símbolo de paz que debe 

ser respetado por todos. Dejarla pasar no es aflojar el bloqueo ni traicionar el paro, 

es simplemente reconocer la importante labor que cumplen las Misiones Médicas. 

En medio del pico más alto de la pandemia con casi 24.000 casos diarios, los 

bloqueos también afectan al traslado de medicinas y alimentos. En todo el país 

escasea el oxígeno domiciliario y se lanzan alertas por los pacientes con 

enfermedades renales, oncológicas, entre otros. Hay niños esperando recibir un 

procedimiento quirúrgico urgente o de otra índole: medicamentos, manejo integral, 

seguimiento en un centro de mayor complejidad a los disponibles en sus 

localidades.  

No pretendemos, por supuesto, estigmatizar a los manifestantes que en su 

abrumadora mayoría son pacíficos. Así debe ser. Pero desde el Departamento de 

Pediatría rechazamos los hechos que están afectando a nuestros pacientes: niños 

que necesitan atención debido a sus dolencias y enfermedades.  

Con este comunicado queremos dejar constancia escrita de que en nuestro país se 

están vulnerando los derechos fundamentales de supervivencia y protección de los 



niños y niñas del Departamento del Cauca. Queremos hacer énfasis en que hay 

hechos que nos obligan a no callar porque se han cruzado límites que como seres 

humanos son sagrados y no podemos ocultar esta horrible realidad.  
 

Los niños deben empezar a vivir de la mejor manera posible en un país, que 

consideramos, está obligado a respetar la dignidad de TODOS los seres humanos 

y del cual queremos seguir sintiéndonos orgullosos de formar parte de él.  

Exigimos respeto por la vida humana, por las Misiones Médicas y el respeto a los 

Derechos de los Niños: el futuro está en nuestras manos. 

 

 


