¿Te gusta el porno? ¡Pues no vayas
a Uganda!
Si te gusta ver porno ni se te ocurra viajar a Uganda o tendrás serios problemas.
El Gobierno del país ha encargado un programa capaz de detectar material
pornográfico en los ordenadores de los ciudadanos, incluso tras haber sido
borrado, anunció el ministro de Ética e Integridad, Simon Lokodo.
El dispositivo, cuyo coste rondaría los 88.000 dólares (unos 73.400 euros), evitará
la exhibición, venta y puesta en circulación de imágenes pornográficas.
Asimismo, complementará el trabajo del recién inaugurado Comité para el
Control de la Pornografía (CCP), al que el Gobierno ha dotado con 562.000
dólares para combatir lo que Lokodo calificó como una de las «enfermedades
morales más letales» en Uganda.
El ministro justificó la creación del CCP para asegurarse «de poner fin a los
numerosos casos de drogadicción entre los jóvenes, al incesto, a los embarazos

adolescentes, a los abortos, a la corrupción, a la homosexualidad y al
lesbianismo».
Lokodo aseguró que «la mayoría de la gente que va a la oficina se pasa la
mayoría del tiempo descargando y viendo pornografía», lo que «erosiona los
recursos humanos de Uganda» y obstaculiza los planes del Gobierno de
transformar el país «de una nación de campesinos a una moderna y próspera».
«Los espectáculos de streeptease están en auge en los grandes centros urbanos
del país, exponiendo a los jóvenes a estilos de vida peligrosos que pueden resultar
en la transmisión de enfermedades sexuales como el sida y otras dolencias
relacionadas», añadió.
El Comité contará con representantes de sectores como la industria del arte y el
entretenimiento, los medios de comunicación, las editoriales, así como líderes
religiosos y culturales.
Todos ellos han sido seleccionados por su «mente sana, gran autoridad moral y
probada integridad», así como por su experiencia de más de 10 años en campos
como el derecho, la teología, la psiquiatría o la tecnología de la información y de
la comunicación.
El CCP deberá encargarse del desarrollo e instalación de programas que detecten
y supriman imágenes pornográficas en los ordenadores, teléfonos móviles y
televisiones, así como de la promoción de material educativo en los programas
escolares.
El Ejecutivo dirigido por Yoweri Museveni prosigue así una campaña que le ha
llevado a firmar en 2014 una controvertida ley contra la pornografía y los vídeos
musicales «insinuantes», y que prohíbe vestir ropa «sexualmente excitante»
por encima de la rodilla y escote.
Asimismo, el Gobierno dictó el pasado mes de julio normas de vestimenta
«decente» para los funcionarios que no llevan uniforme en las que prohíbe a la
mujer los escotes y usar faldas por encima de la rodilla, blusas sin mangas o
cualquier tejido con transparencias.

