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AFRICA/KENIA - UN PAIS QUE MIRA AL FUTURO A PESAR DE LAS
INUNDACIONES, EL DEFICIT ESTATAL Y LA AMENAZA DEL TERRORISMO
Nairobi (Agencia Fides) - Por fin han terminado las lluvias que han afectado a Kenia en el último mes. La
región más afectada ha sido la oriental y en particular la provincia de Nyanza y del oeste.
La situación no esta todavía completamente restablecida, sobre todo por lo que respecta a la circulación en las
carreteras. Fuentes locales refieren a la Agencia Fides que al norte hay todavía varias carreteras y puentes
destruidos o impracticables y que harán falta todavía varios días para reparar los daños ocasionados por la lluvia.
“Esperamos que las últimas inundaciones sean un estímulo decisivo par adoptar una verdadera política de
gestión del agua” dicen a la Agencia Fides observadores locales. “Kenia en efecto, se ve afectada cíclicamente de
periodos de sequía con periodos de lluvias intensas y aluviones. Para resolver esta situación haría falta construir
diques y otras obras hídricas para canalizar el agua en los periodos de lluvia y después conservarla y explotarla
en los momentos de sequía. Hasta el momento sin embargo, no se ha comenzado a tratar este problema porque el
gobierno está ocupado en la puesta a punto del presupuesto estatal.
En este frente no faltan los problemas. El gobierno del Presidente Mwai Kibaki elegido en diciembre del año
pasado después de 30 años de poder del Presidente Arop Moi, ha encontrado una situación difícil, con las cajas
del Estado prácticamente vacías. Se están realizando comprobaciones para averiguar si ha habido apropiaciones
indebidas, despilfarros o robos que hayan determinado esta situación.
La situación económica del país se ve agravada por la alarma de presuntos atentados internacionales que
estarían preparándose en Kenia. “El sector turístico está atravesando una crisis profunda y esto es un verdadero
inconveniente para un país que tiene el deseo y la capacidad de progresar económicamente” dicen las fuentes de
la Agencia Fides. El turismo es una de las voces más importantes del activo comercial de país, con un beneficio
de cerca de medio millardo de dólares al año.
“A pesar de estas dificultades, en el país se vive un clima de fervor por la renovación del país y progreso de la
democracia y del desarrollo económico”. (L.M.) (Agencia Fides 12/6/2003 Líneas: 31 Palabras: 378)
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