ROMPAMOS EL SILENCIO SOBRE ÁFRICA
Written by Alex Zanotelli
Llamamiento del padre Alex Zanotelli (*) a los periodistas italianos.
No os pido actos heroicos, sino solo intentar que cada día salga a la luz alguna noticia para ayudar al
pueblo italiano a entender los dramas que muchos pueblos africanos están viviendo.
Disculpad que me dirija a vosotros en este tórrido verano, pero es el creciente sufrimiento de los más
pobres y marginados el que me empuja a hacerlo. Por ello, como misionero y periodista, uso la pluma para
que se escuche su grito, un grito que cada vez encuentra menos espacio en los medios de comunicación de
masas, al igual, por otra parte, que lo que sucede en los de todo el mundo.
En efecto, en su mayor parte, veo a los medios –tanto en papel como en televisión– tan provincianos, tan
superficiales, tan bien integrados en el mercado global…
Sé que los medios de comunicación de masa están, desgraciadamente, en manos de potentes grupos
económico-financieros, por lo que cada uno de vosotros tiene muy pocas posibilidades de escribir lo que
verdaderamente está sucediendo en África.
Apelo a las/los periodistas para pediros el valor de romper la losa de silencio mediático que pesa sobre todo
sobre África.
Es inaceptable para mí el silencio sobre la dramática situación de Sudán del Sur (el más joven estado de
África), enmarañado en una terrible guerra civil que ya ha causado a menos trescientos mil muertos y
millones de personas en fuga.
Es inaceptable el silencio sobre Sudán, dirigido por un régimen dictatorial en guerra contra el pueblo de los
montes de Kordofan, los Nuba, el pueblo mártir de África, y contra las etnias de Darfur.
Es inaceptable el silencio sobre Somalia, en guerra civil desde hace más de treinta años, con millones de
refugiados internos y externos.
Es inaceptable el silencio sobre Eritrea, gobernada por uno de los regímenes más opresivos del mundo, con
centenares de millares de jóvenes en fuga hacia Europa.
Es inaceptable el silencio sobre la República Centroafricana, que sigue desangrándose en una guerra civil
que no parece acabar nunca.
Es inaceptable el silencio sobre la grave situación de la zona saheliana que va de Chad a Malí, donde los
potentes grupos yihadistas podrían establecer un nuevo Califato del África Negra.
Es inaceptable el silencio sobre la situación caótica de Libia, donde se está produciendo un choque de todos
contra todos, causado por esa maldita guerra nuestra contra Gadafi.
Es inaceptable el silencio acerca de todo lo que sucede en el corazón de África, sobre todo en el Congo, de
donde llegan nuestros minerales más importantes.
Es inaceptable il silencio sobre treinta millones de personas en riesgo de hambruna en Etiopía, Somalia,
Sudán del Sur, el norte de Kenia y alrededor del Lago Chad, la peor crisis alimentaria de los últimos 50 años
según la ONU.
Es inaceptable el silencio sobre los cambios climáticos de África, que a finales de siglo podría tener
inhabitables tres cuartos de su territorio.
Es inaceptable el silencio sobre la venta italiana de armas pesadas y ligeras a estos países, que de este
modo no hacen más que incrementar guerras cada vez más feroces de las que tienen que huir millones de
prófugos (el año pasado Italia exportó armas por un valor de ¡14 mil millones de euros!).
Al no conocer todo esto, es evidente que el pueblo italiano, y de cualquier otro país, no puede
entender por qué tanta gente está huyendo de sus tierras arriesgando su vida por llegar aquí.

Esto crea la paranoia de la “invasión”, astutamente alimentada por los partidos xenófobos.
Y esto lleva a los gobiernos europeos a intentar bloquear a los migrantes procedentes del Continente Negro
con el África Compact, contratos hechos con los gobiernos africanos para frenar a los migrantes.
Pero a los desesperados de la historia nadie los parará.
Esta no es una cuestión de emergencia, sino algo estructural para el sistema económico-financiero. La ONU
se espera ya para el 2050 unos cincuenta millones de prófugos climáticos solo de África. Y ahora nuestros
políticos gritan “Hay que ayudarles en su casa”, después de que durante siglos los hemos saqueado y
seguimos haciéndolo con una política económica que beneficia a nuestros bancos y a nuestras empresas,
desde el Eni hasta la Finmeccanica.
Y así nos encontramos con un Mare Nostrum que se ha convertido en un Cementerium Nostrum donde han
naufragado decenas de millares de prófugos y con ellos también Europa como patria de los derechos.
Frente a todo esto no podemos permanecer en silencio (¿nuestros nietos no dirán acaso lo que nosotros
decimos hoy de los nazis?).
Por tanto os suplico que rompáis este silencio informativo entorno a África, obligando a
vuestros medios a hablar de ella. Para llevarlo a cabo, ¿no sería posible una carta firmada por millares
de vosotros y que se enviara a la Comisión de vigilancia de la Rai y a los grandes periódicos nacionales? ¿Y
si fuera precisamente la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI) la que realizara este gesto? ¿No
sería este un Africa Compact periodístico, mucho más útil para el Continente que los tratados varios
firmados por los gobiernos para frenar a los migrantes?
No podemos permanecer en silencio ante esta otra Shoah que se está desarrollando bajo nuestros ojos.
Trabajemos todos y todas para que se rompa este maldito silencio entorno a África.

Alex Zanotelli
(*) Alex Zanotelli es un misionero italiano de la comunidad de los Combonianos, profundo conocedor de
África y director de la revista Mosaico di Pace. (https://it.wikipedia.org/wiki/Alex_Zanotelli)
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