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ÁFRICA/ETIOPÍA - Addis Abeba y Nairobi colaboran para evitar nuevos
enfrentamientos tribales a lo largo de la frontera común
Addis Abeba (Agencia Fides)- Etiopía y Kenia han decidido colaborar para reducir los enfrentamientos tribales a
lo largo de las fronteras comunes.
Una delegación de Kenia originaria de la región de Turkana ha viajado esta semana a Etiopía para establecer
conversaciones con sus homólogos etíopes de Omorate, South Omo. El acuerdo ha sido alcanzado después de los
enfrentamientos tribales de finales de julio entre las comunidades Borona y Garri en una zona remota de Etiopía,
cerca de la frontera con Kenia. Los enfrentamientos han provocado al menos 11 muertos y la huida de más de
20.000 personas en Kenia.
Los dos Países han acordado empeñarse para reducir la tensión en la frontera, y el establecimiento de relaciones
pacíficas entre las comunidades Turkana y Merille de los dos Países, que a menudo entran en conflicto con
resultados mortales.
Las dos partes han instituido, además, un organismo de seguridad conjunto que inspeccione la frontera y que
impida que se repitan los enfrentamientos étnicos. Por último, los dos gobiernos han decidido crear a lo largo de la
frontera una escuela pastoral conjunta, donde los niños de las comunidades Turkana y Merille aprendan a vivir
juntos. En ambos lados de la frontera común, los dos Países han reforzado las medidas de seguridad para
garantizar la paz y bloquear los combates tribales.
La disputa por los pastos y el agua a lo largo de la frontera, escasamente definida, son los motivos principales de
los enfrentamientos armados entre las dos comunidades. En mayo, Kenia y Etiopía han decidido delimitar una
nueva frontera internacional para evitar discusiones de frontera y para mantener la paz y la seguridad a lo largo de
toda la frontera común. (L.M.) (Agencia Fides 10/8/2012)
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