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KENYA: OBISPOS CATÓLICOS CONTRA EL NOMBRAMIENTO DE POLÍTICOS RECICLADOS, 

CONDENAN ENÉRGICAMENTE LA CORRUPCIÓN 

 

17 de mayo de 2019, 2 

La Conferencia de Obispos Católicos de Kenia (KCCB), en una declaración emitida el viernes 10 de mayo, dijo que 

es lamentable que el Gobierno de Kenia continúe designando líderes reciclados que no tienen la visión de inspirar a 

los kenianos para un futuro mejor. 

Según los Obispos, la tendencia de reciclar a los ancianos para dirigir el servicio público muestra que la charla sobre 

dar a los jóvenes una oportunidad es toda política. 

Sobre la corrupción, la declaración de los obispos apeló al presidente Uhuru Kenyatta para demostrar la 

determinación del gobierno de erradicar la corrupción, especialmente ahora que está en su segundo mandato. 

En su primer mandato, el presidente de Kenia, Uhuru, reconoció que la corrupción existía en todas partes y 

particularmente en la Oficina del Presidente. La corrupción y los corruptos se han vuelto inmunes a todas las 

medidas y continúan deslizando al país hacia un abismo sin fondo de desesperanza, pobreza y desesperación. 

Los esfuerzos para combatir la corrupción en Kenia no parecen dar ningún fruto y la política parece estar 

secuestrando las discusiones, encontrando su camino hacia cualquier intento significativo de abordar el mal. 
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Para combatir la corrupción, los obispos prometieron pasar de la conversación a la acción en un plan de tres puntos 

que incluye rechazar las prácticas corruptas y enseñar a los fieles a hacerlo; presionando para que los kenianos 

comunes rechacen los sobornos; y firmando peticiones para combatir la corrupción. 

"Estamos atrapados en las disputas políticas perennes, maniobras y expresiones que hacen que nuestro país 

avance en una nueva dirección que traerá un desarrollo significativo e integración nacional", dijeron. 

Los obispos también criticaron la tendencia de los jóvenes a suicidarse y cometer asesinatos, diciendo que algo ha 

ido mal en la sociedad y reconociendo el hecho de que los kenianos deben enfrentar la realidad de la 

desesperación; que los jóvenes descienden cada vez más a la depresión debido a la frustración, ya sea debido al 

desempleo o debido a la mala orientación de las familias, los amigos y la comunidad. 

Los obispos también han calificado el clamor de los parlamentarios para aumentar sus beneficios como insensibles 

a los kenianos que ya están sobrecargados de impuestos. También expresaron su preocupación por la creciente 

deuda nacional, ya que la mayoría de los fondos se destinan a los bolsillos de la gente. 

El mismo presidente Uhuru ha dicho en el pasado que sabe que su postura contra la corrupción le costará muchos 

amigos, pero que estaba dispuesto a pagar ese precio. 

∽ Fin ∽ 

Por el Reverendo P. Joachim Omolo Ouko, AJ, Arquidiócesis de Kisumu 

 


