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Algunas de las guerras son muy ignoradas por la comunidad 
internacional y por los medios de comunicación, a pesar de las 
víctimas civiles, los refugiados, la pobreza y los infinitos daños 
materiales que generen. Hoy focalizamos la atención en la guerra 
de Siria, ya que se cumplen once años de su inicio.

Desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), ha habido en el 
mundo más de ciento cuarenta conflictos 
bélicos. No ha vuelto a producirse una 
guerra de carácter global, pero sí un 
montón de guerras bilaterales. Todas 
estas guerras, algunas muy ignoradas 
por la comunidad internacional y por 
los medios de comunicación social, 
generan víctimas civiles, refugiados, 
pobreza, apetito, miseria, crueldad 
e infinitos daños materiales que 
cuesta años volver a reconstruir.

En estos momentos que tenemos 

la mirada puesta en Ucrania, es 
bueno no olvidar otros conflictos 
armados que existen en el mundo y 
que han quedado eclipsados   detrás 
de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Focalizamos la atención en la guerra 
de Siria, justo hoy que se cumplen once 
años de su inicio. Las pocas noticias 
que nos llegan de este conflicto son 
espantosas por sus consecuencias 
en la población civil, en el número de 
refugiados y de víctimas mortales. 
Parece que cuando los conflictos 
están lejos nos afectan menos desde 
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el punto de vista emocional, que no 
los sentimos como nuestros, pero 
el dolor y el sufrimiento que causan 
es exactamente el mismo o quizás 
aún más grave que los que tienen 
lugar en las puertas de 'Europa.

Miremos el mundo a través de la 
ventana que los medios nos enseñan 
y nos formamos una opinión a partir 
del relato que escuchamos, de 
las imágenes que vemos y de los 
testimonios que hablan al otro lado 
de la cámara, pero sólo podemos 
hacernos una idea aproximada de 
lo que está pasando y de lo que ha 
ocurrido si hay diferentes fuentes 
informativas y si los periodistas pueden 
informar con libertad. Ni que decir tiene 
que en los regímenes autoritarios, 
esta libertad está completamente 
secuestrada, de tal modo que la 
población acaba pensando lo que el 
poder que manda quiere que piense.

Saltamos de un conflicto a otro sin 
tomar conciencia del drama humano 
que comporta cada conflicto. Ahora 

estamos atentos a Ucrania, pero si el 
conflicto dura mucho tiempo, cosa que 
nadie sabe, es posible que se normalice, 
que deje de ser noticia y que fijemos la 
atención hacia un nuevo foco de interés.

Ucrania ha eclipsado a la pandemia, 
pero la pandemia no ha terminado. 
Un problema eclipsa al otro, pero los 
problemas no se resuelven. A menudo 
se hacen mayores, más pesados   y más 
densos, pero pierden el interés y, como 
las mariposas, queremos hacia otra flor.

¿Cuál se acuerda de las mujeres 
de Afganistán? ¿Quién tiene 
presente a las víctimas de Siria? 
¿Cuánto tiempo serán noticia las 
víctimas y refugiados de Ucrania?


