
 

Situación/síntoma Diagnóstico 

Lil Miquela, instagrammer guapa con un millón y 
medio de seguidores que promociona marcas de ropa 
y apoya causas sociales, es ella misma un producto 
publicitario creado por ordenador. 

 

Los jóvenes que pasan más de dos horas al día en 
redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram 
son más propensos a sufrir problemas de salud 
mental, sobre todo angustia y síntomas de ansiedad y 
depresión. 

 

Depresión, ansiedad, trastornos de la alimentación, 
adicciones o fobia social son comunes en algunos 
menores. Según la Organización Mundial de la 
Salud, “los trastornos mentales están presentes en el 
20% de los niños y adolescentes de todo el mundo y 
suponen la principal causa de discapacidad en la 
población joven” 

 

La mayoría de las fábricas que producen 
componentes del iPhone están en China, pues allí 
existe un fuerza de trabajo especializada en 
tecnología en la que los obreros cobran salarios 
bajísimos. En 2010 estalló un escándalo 
internacional debido al reporte de 18 intentos de 
suicidio -14 muertos entre ellos- de trabajadores que 
se lanzaban al vacío desde sus dormitorios, como 
forma de protesta por las deplorables condiciones 
laborales. 

 

El Proyecto Migrantes Desaparecidos (Missing 
Migrants), que recoge estadísticas de fallecidos en 
distintas rutas migratorias del planeta desde 2014, 
estima ya en 1.041 a los fallecidos en el 
Mediterráneo en lo que va de año, y a más de 15.000 
a los muertos en esa zona en los últimos seis años. El 
portavoz de la OIM, Leonard Doyle, señaló 
recientemente que las muertes en el Mediterráneo “se 
deben en cierta medida al endurecimiento de las 
actitudes y el aumento de la hostilidad hacia los 
migrantes que huyen de la violencia y la pobreza.  

 

La ONU advierte de que nuestro modelo insostenible 
de desarrollo está implicando un peligroso cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad, de agua dulce 
disponible, una mortífera contaminación del aire o la 
inundación de plásticos de mares y océanos. Se 
requieren medidas urgentes ahora. 

 

 
 
 
 
 


