
En la fotografía podemos ver carteles informativos, en frente de los cuales 
se encuentra una persona mayor en situación precaria. ¿Por qué no sabe-
mos nada sobre este conflicto, cuando cada vez tenemos un mayor acceso a 
la información, cuando estamos más informados e informadas que nunca?

En el lado opuesto de la falta de infor-
mación encontramos el exceso de infor-
mación, siendo ambas las dos caras de 
la misma moneda: la desinformación. 
Ofrecer demasiada información sobre 
un tema conlleva descartar otros aspec-
tos que a menudo son más importantes, 
polémicos o clarificadores. En muchos 
casos no es que estos últimos elemen-
tos no se mencionen, sino que se les 
ofrece un espacio demasiado reducido 
en comparación con otros y al público 
le pasan inadvertidos. Al mismo tiem-
po, nos parece que estamos muy infor-
mados sobre cierto tema, pero no nos 
damos cuenta de que nos faltan ciertas 
claves para comprender bien la realidad.

A todo esto le debemos añadir otro factor: ¿qué nos ocurre, si somos cono-
cedores de ello y no le prestamos atención? ¿Es ignorancia? ¿Indiferencia? 

- Infografía: “¿Aceptas la llamada? http://www.educacion.alboan.org/
system/card_es/2590/original/TLC_poster_02_es.pdf?1446657729 



Otros conflictos olvidados
Somalia Actualmente, el 31% de la población necesita ayuda humani-

taria; hay 325.000 niños y niñas en situación de desnutrición; 
alrededor de 615.000 personas, la gran mayoría de ellos mu-
jeres y niños, han sido desplazados por la sequía que sufre el 
país desde noviembre de 2016; y más de un millón de somalíes 
han tenido que ir al extranjero, por ejemplo, al campo de ref-
ugiados de Dabaab en Kenia. Tampoco debemos olvidar a los 
desplazados que se encuentran en el país, teniendo en cuenta, 
además, que desde 2006, a consecuencia de las acciones del 
grupo terrorista Al-Shabaab, las cifras de desplazados han au-
mentado

Eritrea Aunque Eritrea consiguió independizarse de Etiopia en 
1993, el conflicto provocado por las fronteras generó 100.000 
muertes y 1.000.000 de personas desplazadas. Además, a pesar 
de que en Eritrea existen más de 9 etnias, el gobierno ha esta-
blecido la superioridad de una identidad nacional, provocando 
conflictos entre ellos. Las vulneraciones de derechos humanos 
son innumerables.

Yemen En mayo de 1990 se unieron las dos repúblicas de Yemen, y, 
desde entonces, ha habido altercados entre las dos repúblicas 
antiguas. El conflicto actual se basa en el mismo problema que 
hace décadas: los clanes y las sectas, y actualmente con la par-
ticipación de los gobiernos de Arabia Saudí e Irán, principal-
mente en la financiación de los grupos armados.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Médicos sin Fronteras y 
organizaciones de las Naciones Unidas


