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AFRICA/KENIA - “Que los medios ayuden a restaurar la paz en el país”:
llamamiento de los Obispos
Nairobi (Agencia Fides) - Los medios de comunicación deben contribuir a la pacificación del país, evitando el
incitar los ánimos. Es el llamamiento lanzado por la Conferencia Episcopal de Kenia a través de su Secretario
General, el padre Vincent Wambugu, quien en un comunicado ha pedido a los medios de comunicación el
difundir noticias correctas, no viciadas por prejuicios de parte, y el uso de un lenguaje moderado, especialmente
en programas de entrevistas y en la cobertura televisiva en directo de los mítines electorales.
“Reconocemos que los medios de comunicación tienen un papel central en la circulación de la información y la
formación de la opinión pública, y por eso les pedimos que introduzcan mensajes de paz en sus comunicaciones
como ha ocurrido antes, durante y después de las elecciones generales”, se lee en el comunicado, publicado por la
agencia CISA de Nairobi. “Entendemos que son necesarios esfuerzos conjuntos de todos los keniatas y una
acción deliberada por parte de los principales medios de comunicación para restaurar la confianza de la población
de Kenia en nuestro país”, continúa el documento.
La declaración de la Conferencia Episcopal ha sido publicada en concomitancia con una reunión organizada por la
coalición de la oposición para protestar por la subida de los precios, la inseguridad, la mala gestión de los asuntos
públicos y la falta de aplicación por parte del gobierno de la Constitución de 2010.
Las regiones costeras de Kenia también se han visto afectadas por una serie de ataques contra algunos pueblos en
la zona de Mpeketoni (véase Fides 16/06/2014), atribuidos por el Presidente Kenyatta a los políticos locales.
Recientemente, los líderes religiosos cristianos de Kenia, en una declaración conjunta, también habían hecho un
llamamiento a los políticos para que eviten “declaraciones que enciendan los ánimos” (véase Fides 24/6/2014).
(L.M.) (Agencia Fides 9/7/2014)
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