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El atropello a los derechos humanos se ha convertido en 
una constante: todos los días observamos crueles y fla-
grantes abusos contra mujeres, migrantes, periodistas, 
estudiantes; contra el ambiente y… los niños del mundo, 
que siempre son víctimas colaterales; esos infantes a 
quienes debemos proteger como una obligación primera.

Desde hace años, el Medio Oriente ha sido escenario 
de una violencia inusitada, y desde 2014, Siria —un 
país hermoso y de gran progreso— ha sido arrasada por 
la incapacidad de los gobernantes y políticos de otros 
países para que, con base en la razón, el diálogo y la 
tolerancia, se logren la paz y la armonía.

Albert Camus decía: “No hay nada peor que el 
sufrimiento de un niño”, y hemos visto cómo desde 
2014 han muerto o han quedado lisiados niños sirios 
que nada tienen que ver con los confl ictos de adultos.

No podemos seguir siendo sólo espectadores impa-
sibles mientras los niños son violentados y sujetos a las 
peores atrocidades; tiene que haber un ¡YA BASTA! 

que permita la libertad, la seguridad y el desarrollo de 
la infancia.

Por ello, el Comité de Bioética de la Sociedad Mexi-
cana de Pediatría, una de las más antiguas sociedades 
pediátricas del mundo, se pronuncia enérgicamente 
contra todo tipo de abuso infantil y exige que pare esta 
ola de violencia en todas sus formas, y más cuando se 
manifiesta de manera indiscriminada e implica una 
forma de morir despiadada y un muy alto nivel de su-
frimiento, en donde se expone la ausencia de los más 
básicos principios de humanismo.

Por ello, exhorta e insta a los mandatarios involu-
crados a actuar con la razón y tolerancia en busca del 
bien común, y no sólo movidos por la lucha por el poder, 
el control y el dinero, sin importar la vida humana.

A través de los tiempos, ha habido grandes ejemplos 
de máxima degradación humana; no permitamos más 
atrocidades y convoquemos al mundo por la paz y el 
respeto a la vida.
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