Ministros de Información países
islámicos instan a cooperar entre los
medios
Los ministros de Información de la Organización de la Conferencia Islámica
(OCI) firmaron ayer la Declaración de Rabat
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Los ministros de Información de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI)
firmaron ayer la Declaración de Rabat, en la que llaman a un refuerzo de la acción
conjunta entre los medios de comunicación de los países miembros.
Sin embargo, los representantes salieron de la reunión sin haber alcanzado el objetivo de
varios países, encabezados por Arabia Saudí, de elaborar un Código Deontológico común
que estableciese que la primera obligación de los medios es propagar el Islam.
En la Declaración de Rabat, elaborada como conclusión de la octava Conferencia islámica
de ministros de Información, se impusieron finalmente las tesis más moderadas, y el texto
aprobado invita a los medios a destacar su tolerancia, su rico patrimonio cultural y la
civilizacián de sus países.
Según el acuerdo, los esfuerzos estarán encaminados a corregir la imagen del Islam que
transmiten los medios occidentales, objetivo que se alcanzará a través de un diálogo
adaptado a la mentalidad del mundo exterior.
La declaración, inspirada en el mensaje enviado por el rey Mohamed VI a los participantes,
subraya, asimismo, la importancia de que los medios de comunicación están al servicio de la
verdad y reflejen las preocupaciones reales de los habitantes de los países islámicos.
En esta misma línea, para asegurar el éxito de las propuestas, el manifiesto señala la
necesidad del esfuerzo conjunto entre los países de la OCI y apuesta por las nuevas
tecnologías y por el asentamiento en la sociedad de la información.
El texto destaca también la encomiable labor de la prensa de los países islámicos para
desvelar la agresión israelí sobre el pueblo palestino de Gaza.
Al término de la reunión, se estableció que el noveno congreso se celebrará en Gabón, en
2011.
La OCI es una organización formada por 57 miembros y creada en septiembre de 1969.
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