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AFRICA/KENIA - Al menos 30 muertos en un asalto a una aldea en el Tana
River District
Nairobi (Agencia Fides) - El balance de otro ataque vinculado a los enfrentamientos entre pastores y agricultores
en el distrito del río Tana (Tana River District), Kenya es de por lo menos 30 muertos. Según ha informado la
Cruz Roja local, entre las víctimas hay 5 mujeres y 5 niños. La masacre se produjo cuando un grupo armado
perteneciente a la tribu de Pokomo (agricultores) atacaron una aldea de Orma, pastores semi-nómadas. Un jefe de
la policía ha comunicado que los atacantes estaban armados con lanzas y fusiles de asalto AK-47 (Kalashnikov).
En los últimos meses han aumentado los enfrentamientos violentos entre los dos grupos tribales que se disputan el
control de los recursos del territorio, terrenos y agua en particular. Entre agosto y septiembre, por lo menos 110
personas han muerto en enfrentamientos entre Pokomo y Orma.
Tras el descubrimiento de una fosa común en la región con más de 100 cadáveres, víctimas de las masacres, el
Cardenal John Njue, Arzobispo de Nairobi, había pedido una acción decisiva por parte de las autoridades para
poner fin a la violencia y sobre todo para hacer frente a las causas de los conflictos inter-comunitarios (véase
Fides 19/9/2012). Los conflictos entre pastores semi-nómadas y agricultores asentados no son nuevos en Kenia,
como en otras partes de África. Pero en los últimos tiempos, la lucha se ha recrudecido causando muchas víctimas
mortales debido a la creciente disponibilidad de armas de guerra. Existe el temor de que los tradicionales
conflictos agro-pastorales puedan ser instrumentalizados con fines políticos, en vista de las elecciones de 2013.
(L.M.) (Agencia Fides 21/12/2012)
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