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I. EXTRACTO

Desde los afios ochenta, los conflictos y la violencia que implican
comunidades pastorales en las fronteras de Kenia del Norte se han hecho
end6micos. La violencia, particularmente, ha tomado la forma de robo de
ganado y vandalismo. La aparici6n dejefes militares de ganado entre los grupos
*
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pastorales ha contribufdo a la internacionalizaci6n y la comercializaci6n del
robo de ganado. Los actos de bandolerismo y el robo de ganado han conducido
a la p6rdida de vidas humanas y el desplazamiento de poblaciones. En esa forma
la violencia y la inseguridad se han hecho la orden del dfa en la regi6n. Este
capftulo analiza la violencia y la inseguridad en las fronteras de Kenia del Norte
usando la perspectiva del Cubismo Social para demostrar como los terminos en
un conflicto a menudo son relacionados y entrelazados entre ellas. El capftulo
tambi6n examina las estrategias posibles para la intervenci6n de parte de
terceras personas entre el conflicto para controlar o disminuir la violencia.
II. INTRODUCCION

Desde los afios noventa, los conflictos comunales se han hecho end6micos
en todo el mundo. Existen eventos y tendencias, tanto internos y extemos, que
han contribuido a la aparici6n de estos conflictos.' En Africa, por ejemplo, el
conflicto y la violencia parecen asumir dimensiones diferentes, desde las guerras
civiles en Somalia, Liberia, la Reptiblica Democrdtica de Congo y Sierra Leone
hasta al genocidio en Rwanda y Burundi. Tales conflictos han minado
severamente la cohesi6n social de los estados Africanos.
En los tiltimos veinte afilos se ha presenciado un aumento de violencia e
inseguridad en la forma del bandolerismo y del robo de ganado (incursiones) en
las fronteras de Kenia del Norte. Por lo general, el robo de ganado entre los
grupos pastorales no esti limitado por las lineas comunales y las fronteras
nacionales. La frase 'las fronteras de Kenia del Norte' se usa en este escrito para
referirse a la regi6n bordada por las fronteras de Kenia, Uganda, el Sudan, el
Etiope, y Somalia. El drea es mencionada a menudo como 'la zona del bandido'
o 'el cintur6n del bandido' debido a las armas de fuego ilegales en las manos de
los grupos pastorales quienes los usan para crear estragos en la forma del robo
de ganado y del bandolerismo. 3 El t6rmino 'pastoralista' estd aplicado en este

1.
TED ROBERT GURR Y BARBARA HARFF, ETHNIC CONFLICTS IN WORLD POLITICS [CONFLITOS
ITNICOS EN LA POLITICA MUNDIAL] (1994); RODERICK VON LIPSEY, BREAKING THE CYCLE: A FRAMEWORK
FOR CONFLICT INTERVENTION [ROMPIENDO EL CICLO: UNA ARMAZON PARA LA INTERVENCION DE

CONFLICTO] (1997); WILLIAM

1. ZARTMAN, COLLAPSED STATES: THE DISINTEGRATION OF LEGITIMATE

AUTHORITY [ESTADOS DERRUMBADOS: LA DESINTEGRACION DE AUTORIDAD LEGITIMA) (1995).

2.
John Mbaria, Suguta Valley of Death [Suguta Valle de la Muerte] THE EAST AFRICAN, Octubre
9, 2000, p. 12, Disponible en http://www.nationaudio.com/News/EastAfrican/current/Featurres/
Featuresl.html; Makumi Mwagiru, Borders, Frontiersand Conflict in the Horn ofArica: Some Preliminary
Hypotheses [Bordes, Fronterasy Conflicto en el Cuerno de Africa: Algunas Hipdteses Preliminares](2000)
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estudio para denotar a la gente cuyo modo principal de producci6n es el
apifiamiento de ganaderfa como el ganado, camellos, cabras, y asnos sobre bases
extensas o en combinaci6n con alguna forma de actividades agrfcolas.4 En
Africa Oriental, tales comunidades incluyen los Turkanas, los Pokots, los
Samburus, los Somalfs, y los Boranas de Kenia, los Toposas y los Meriles de
Etiopfa y Suddn, y los Karamojongs y los Jies de Uganda.
De este modo, un estudio de la economfa polftica de violencia e
inseguridad entre los desaffos de la globalizaci6n y el nuevo orden Mundial es
central a nuestra comprensi6n del conflicto etno-polftico y comunal en Africa
Oriental. Queremos en este capftulo dirigir las siguientes preguntas pertinentes
en relaci6n a la violencia y la inseguridad en las fronteras: LCudles son las
causas principales de la violencia y la inseguridad en Kenia del Norte? ZEsti el
conflicto basado en los recursos o en la identidad? ZC6mo nos podemos dirigir
al conflicto y la violencia? ,Cual es el nivel de intervenci6n de resoluci6n de
conflicto necesaria en la regi6n?
Asf este capftulo examina y analiza la economfa politica de violencia e
inseguridad en las fronteras de Kenia del Norte con el 6nfasis particular sobre
el fen6meno del bandolerismo y el robo de ganado. La primera parte del
capftulo proporciona un fondo contextual de la economfa pastoral en relacion
con el conflicto sobre los recursos, sobre todo en los treinta afilos pasados. La
segunda parte proporciona un an,disis del conflicto que usa el modelo del
Cubismo Social. La tercera parte discute qu6 tipo de intervenci6n de terceras
personas puede ser ditil en la facilitaci6n de la resoluci6n de conflicto. En la
conclusi6n, el capftulo proporciona una discusi6n comprimida de las ideas
claves en la aplicaci6n.

m1.
EL BANDOLERISMO Y EL ROBo DE GANADO EN LA ECONOMA
PASTORAL: UN FONDO CONTEXTUAL

La mayor parte de Kenia del Norte es semi-drida y el drea es s6lo
conveniente para un modo de producci6n pastoral. La evidencia disponible
demuestra que los pastoralistas han sido capaces de ganar a duras penas una
existencia frugal del dspero ambiente climdtico de la frontera durante siglos.5 En

Feroz Tribal], THE WEEKLY REVIEW, Marzo 12,
.co.ke/weeklyreview/990312/kenya3.html.

1999: disponible en http://wwww.africaonline

4.
M. Mahmud Khan, Market-Based Early Warning Indicators of Famine for the Pastoral
Households of the Sahel [Los Tempranos Indicadores de Aviso de Hambre Basado en el Mercado Para las
CasasPastoralesdel Saheln, 22 WORLD DEVELOPMENT 2 (1994), p. 198.
.5.
Vera Mohammed Ali Salih, Agro - Pastoralismo:An underestimatedRegionalFoodProduction
System [Agro-Patoralismo: Un Sistema subestimado de Producci6n Regional De Alimentos], EASTERN
AFRICAN SOCIAL SCIENCE RESEARCH REVIEW, Vol. IX, No 1 (1993), p. 23; R.M.A. VAN ZWANENBERG &
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todas partes de su historia la ganaderfa ha sido su salvavida econ6mico y social.
Algunos de los pastoralistas como los Turkanas y los Pokots, sin embargo,
practican la transhumaci6n, una forma de pastoralismo por el cual s6lo los
animales son movidos en la btisqueda de pasto y agua mientras las familias se
colocan 'permanentemente' en locales dados.
Hist6ricamente, las armas de fuego parecen no haber jugado un papel
prominente en la temprana organizaci6n militar de las comunidades pastorales
y semi-pastorales de Africa del Este. S61o fu6 en la ultima parte del siglo
d6cimo que los pionero comerciantes costeros de Africa del Este, los ArabesSwahili y los 'Khatoumers', se aventuraron dentro de las fronteras de Africa
Oriental y la cabecera del Nilo, introduciendo asf las armas de fuego como un
articulo comercial.6 Indudablemente, hoy en dfa los pastoralistas en la frontera
afrontan desaffos sin precedentes en su larga historia lo que a menudo conduce
a luchas serias y violentas para la supervivencia. En los dltimos veinticinco
afilos, por ejemplo, los cataclismos ecol6gicos, las sequfas, la carestia asf como
la competencia para los recursos han contribufdo al conflicto y la violencia entre
comunidades pastorales.7 Por lo tanto, la mayorfa de las sociedades pastorales
en las fronteras se han militarizado y cada vez mds confian en las armas de
fuego.
Sin embargo, Odegi-Awuondo afirma que las causas originales de los
problemas socio-econ6micos corrientes en dreas pastorales pueden remontarse
a la polftica del gobiemo britdnico colonial.8 Por ejemplo, en su tentativa de
pacificar estas comunidades, el Gobiemo colonial adopt6 una polftica dspera
que contribuy6 a la marginaci6n econ6mica y polftica de estas comunidades.
Por ejemplo, el Gobiemo favoreci6 el establecimiento de agricultura de
plantaci6n de los colonos blancos en Kenia a cargo de la economfa de
campesino. Para hacer la tierra mds f6rtil disponible para la enajenaci6n por la
comunidad blanca, el Gobiemo colonial demarc6 pequefias reservas 'tribales'

ANNE KING, AN ECONOMIC HISTORY OF KENYA AND UGANDA,

1800-1970 [UNA HISTORIA ECONOMICA DE

KENIA Y UGANDA 1800-19701 (1975); WARFARE AMONG EAST AFRICAN HERDERS [GUERRA ENTRE LOS
PASTORES AFRICANOS DEL ESTE] (Katsuyhoshi Fukui & David Turton, eds., 1979).
6.

Ver las obras siguientes, BETHUEL A. OGOT, ECONOMIC ADAPTATION AND CHANGE AMONG THE

JI-SPEAKING PEOPLES OF EAST AFRICA [ADAPTACION ECONOMICA Y CAMBIO ENTRE LOS PUEBLOS JIIHABLANDO DE AFRICA ORIENTAL] (1996); ETHNICITY AND CONFLICT IN THE HORN OF AFRICA [IDENTIDAD
tTNICA Y CONFLICTO EN EL CUERNO DE AFRICA] (Katsuyhoshi Fukui & John Markakis, eds., 1994); 23
INTERNATIONAL STUD. IN SOCIOLOGY & SOC. ANTHROPOLOGY [ESTUDIOS INTERNACIONALES EN SOCIOLOGIA
Y ANTROPOLOGIA SOCIAL] (Ali Mazrui, ed., 1977).

7.

Fukui Y Markakis, supra, nota 6, p. 147.

8.

CASPER ODEGI-AWUONDO, LIFE IN THE BALANCE: ECOLOGICAL SOCIOLOGY OF TURKANA

NOMADS [LA VIDA EN EL EQUILIBRIO: LA SOCIOLOGiA ECOL6GICA DE LOS N6MADAS TURKANA], p. 44

(1992).
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para poblaciones Africanas. 9 La mayor parte de las comunidades pastorales
consecuentemente han sido empujadas de la tierra mis f6rtil en las partes de
aparato de secado del pafs. Ademds, los funcionarios coloniales consideraron
el pastoralismo como un modo primitivo de producci6n y por lo tanto se han
hecho esfuerzos para desalentarlo. Por ejemplo, el primer Gobernador colonial
de Kenia, Sefior Carlos Eliot declar6 que el pastoralismo no tenfa ning-in futuro
en Kenia.'0 Tambi6n los antrop6logos coloniales propagaron mitos sobre el
estado bajo el pastoralismo en la evoluci6n humana social y econ6mica.
De esta forma, las comunidades pastorales desde los tiempos coloniales
han afrontado el hostigamiento y la represi6n estatales." Por ejemplo, durante
el perfodo colonial, Kenia del Norte era un distrito cerrado y fu6 administrada
por oficiales militares. El movimiento libre de la gente y los animales dentro y
fuera del distrito fu6 restringido. Esta polftica fu6 dirigida para la supervisi6n
de las actividades de los grupos pastorales. Los britdnicos se referfan a los
grupos pastorales como los Turkanas y los Pokots como 'belicosos', violentos
y como comunidades recalcitrantes. Esta creaci6n de los estereotipos era una
manera de crear una imagen del enemigo y la justificaci6n para la contraagresi6n. 2 Por ejemplo, el Gobiemo a menudo enviaba expediciones militares
punitivas contra los pastoralistas. Tales expediciones a menudo conducfan a la
matanza de la gente y la confiscaci6n de ganaderfa.
El Gobierno Keniano de la post-independencia parece haber adoptado la
misma estrategia en relaci6n con las actividades frecuentes del robo de ganado
en las fronteras. 3 Sin embargo, a pesar del empleo de fuerza, el Estado no ha
alcanzado sus objetivos. Mis bien, esto ha exacerbado el problema. Por
ejemplo, los bandidos y asaltantes de ganado a menudo poseen armas mis
sofisticadas que los de las fuerzas de seguridad del Gobierno. Por lo tanto, los
bandidos parecen no tener rival en las fronteras. Consecuentemente, las
incursiones se desarrollaron casi a la escala de una operaci6n militar como el
medio de obtener algunos pocos animales y mejorar la capacidad para la lucha. 14
No s6lo los hombres j6venes han sido matados, sino que las mujeres y nifios han

9.
R.M.A.vAN ZWANENBERG, COLONIAL CAPITALISM AND LABOUR IN KENYA 1919-1939 [EL
CAPITALISMO COLONIAL Y EL TRABAjO EN KENIA 1919-1939] (1975); M.P.K. SORRENSON, ORIGINS OF
EUROPEAN SETTLEMENT IN KENYA [Los ORIGENES DE ESTABLECIMIENTO EUROPEO EN KENIA] (1968).
10.
David M. Anderson, Cow Power: Livestock and the Pastoralistasin Africa [El Poderde Vaca:
Ganaderay los Pastoralistasen Africa], AFRICAN AFFAIRS: Vol.92, No.366 (1993), p. 121.
11.

WILLIAM R. OCHIENG, AN OUTLINE HISTORY OF THE RIFT VALLEY [UNA HISTORIA ESBOZADA

DEL VALLE 'RIFt'] (1980).
12.

Fukui Y Markakis, supra nota 6, p. 193.

13.

ODEGI-AWUONDO, supra nota 8.

14.

MWANGANGI, supra nota 3.
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sido asesinados tambi6n. Las chozas, tiendas, y cosechas han sido quemadas y
saqueadas.
La confusi6n polftica en los paises vecinos en los afios 80 proporcion6 una
oportunidad para los pastoralistas para adquirir ficilmente armas de fuego
mortales.' 5 Adem.s, algunos gobiernos africanos han tendido a proporcionar
armas a un grupo para luchar contra otro, mis bien que la resoluci6n de los
conflictos 6tnicos de muchos afilos. Por ejemplo, la guerra civil en curso en
Suddn del Sur ha demostrado ser un auge para el comercio de arma de fuego en
las fronteras. 6 Por ejemplo, el gobiemo Sudands tanto como los guerrilleros del
Ej&cito de Liberaci6n de Los Pueblos Sudaneses (SPLA) proporcionan armas
a sus colaboradores en la regi6n.
Desde los dltimos afios de la d6cada de los setentas, la siguiente
combinaci6n de factores ha contribufdo a la destituci6n evidente de los
pastoralistas en Kenia del Norte. 7 Primero, las enfermedades de ganado
borraron la mayor parte de la ganaderfa. En segundo lugar, las sequfas perennes
conducfan al hambre. En tercer lugar, habfa un aumento de incursiones sobre los
ganados y ataques militares por asaltantes Karamajong y Turkana fuertemente
armados, en conjunto ilamados Ngorokos (bandidos). Ademds, entre el ario
1984 y el afio 1986, el gobierno Keniano envi6 una operaci6n militar punitiva
hasta el distrito pastoral de Pokot, en apariencia para recoger armas de fuego
ilegales. Aquella mayor operaci6n de seguridad se conoce en el Pokot como el
'Lotiriri' segun el ruido de los helic6pteros usados en el ataque del gobierno
contra ellos y sus animales.l" Durante las operaciones, las fuerzas de seguridad
confiscaron miles de cabezas de ganado Pokot, mientras otros murieron debido
a la sequfa o la carencia de atenci6n adecuada mientras estaban en manos de las
fuerzas de seguridad. Tales medidas obviamente no alcanzaron los resultados

15.

Fukui & Markakis, supra nota 6; THE WEEKLY REVIEW, supra nora 3.

16.
Stop These Merchants ofTerror [Parea Estos Comerciantes de Terror], THE WEEKLY REVIEW,
Febrero. 25, 1999. Disponible en http://www.africaonline.co.ke/weeklr review/990312/editorial.html ; MarcAntoine P. de Motclos, The Proliferationof Light Weapons in PastoralNorthern Kenya [La Proliferaci6n
de Armas Ligeras en la Kenia del Note Pastoral], en MONOGRAFIA, No.30, CONTROLLING SMALL ARMS
PROLIFERATION AND REVERSING CULTURES OF VIOLENCE INAFRICA AND THE INDIAN OCEAN [CONTROLANDO
LA PROLIFERACION DE ARMAS PORTATILES E INVIRTIENDO LAS CULTURAS DE VIOLENCIA EN AFRICA Y EL
OCPANO NDICO], Sept. 1998, Cape Town Institute of Strategic Studies [Instituto de Estudios Estratdgicos de
Cape Town], p. 8, Disponible en http:lwww.iss.co.za/Pubs/MonographslNo3O/CONTENTS.html.
17.

IN SEARCH OF COOL GROUND: WAR, FLIGHT AND HOMECOMING IN NORTH-EAST AFRICA [EN

BOSQUEDA DE TIERRA FRESCA: GUERRA, VUELO Y REGRESO EN AFRICA NORDESTE] (Tim Allen, ed., 1996);
Eboe Hutchful, Demilitarizing the Political Process in Africa: Some Basic Issues [Desmilitarizandoel
Proceso Politico en Africa: AIgunas Cuestiones Bdsicas], 6 AFRICAN SECURITY REVIEW 2, p. 1 (1997);
ODEGI-AWUONDO, supra nota 8.
18.

Ferocious Tribal Warfare, supra nota 3.
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esperados ya que ellos parecieron no enfocarce bien en las causas del orfgen del
robo de ganado.
Ademis, desde el final de los afilos setenta las operaciones de robo de
ganado tomaron una dimensi6n nueva que ha sido basada tinicamente sobre
intereses individualistas m~is bien que sociales. Por ejemplo, mientras las
incursiones tradicionales dependieron de intereses comunales y han sido
supervisados por la comunidad por normas sociales establecidas, estas
incursiones nuevas se basan completamente sobre intereses privados y son
controlados por lideres armados del pueblo.I9 Esta tendencia ha conducido a la
aparici6n dejefes militares de ganado. El jefe-militar de ganado es un fen6meno
que surgi6 entre el Pokot y el Turkana en los afios ochenta. El fen6meno entr6
en foco cuando varias personas carismdticas, influyentes y ricas surgieron en
estas comunidades prometiendo la prosperidad y la seguridad del pueblo. Estos
jefes militares de ganado incluyen a los antiguos jefes, antiguos militares,
hombres de negocios y expertos de rituales. Ellos han creado milicias armadas
privadas que, aparte de proporcionar la seguridad local, tambi6n siguen en las
incursiones sobre el ganado contra comunidades cercanas y a travds de la
frontera en Uganda, Etiopfa, y Suddn. El jefe-militarismo asf al parecer se ha
convertido en empresa provechosa para ambos jefes militares y sus
subaltemos2 0 Por ejemplo, ellos han mantenido una red comercial fuerte con
parses cercanos. Los jefes militares a menudo organizan operaciones conjuntas
de robo de ganado, implicando a miles de subaltemos en Uganda, Suddin, y
Etiopfa. Asf los Jefes Militares de ganado parecen ser los empresarios nuevos
de la violencia. Segfin Reno, un jefe militar es tfpicamente un civil quien arma
a los civiles con armas rudimentarias para servir sus intereses polfticos,
econ6micos y sociales.21 Ir6nicamente algunos funcionarios del Estado, sobre
todo las fuerzas de seguridad y ex-militares, tambi6n segdin se informa son
contratados en las actividades del robo de ganado, una ocupaci6n que se ha
hecho una empresa lucrativa para ellos.
Tradicionalmente, el robo de ganado entre los pastoralistas era una prictica
cultural y ha sido considerado como simplemente una especie de 'deporte
peligroso'.22 Bajo el sistema tradicional de gobierno, los mayores tenfan el poder
de controlar o sancionar incursiones. Las incursiones sobre el ganado asf han
19.

Charles M. Ocan, Pastoral Crisis in North-Eastern Uganda: The Changing Significance of

Raids [Crisis Pastoralen Ugandadel Noreste: La Importancia Variante de Incursiones], WORKING PAPER

(ESTUDIO EN PROGRESO), No 2., Center for Basic Research Publishers (1992).
20.

THE WEEKLY REVIEW, supra nota 3.

21.

Ver generalmente, WILLIAM S. RENO, WARLORD POLITICS AND AFRICAN STATES [LA POLiTICA

DEL JEFE MILrrAR Y Los ESTADOS AFRICANOS] (1998).

22.

Mabiria, supra nota 2; ver tambidn a Macharia Gaitho, Arming the Pokot was Folly: Now

Disarm Them [Armar del Pokot era Locura: Ahora Desdrmelos], THE DAILY NATION, Marzo 26, 2001, p. 6.
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sido consideradas como una respuesta comunal aceptable a las calamidades
naturales y como el medio para rellenar las reservas perdidas. Lajuventudjuega
un papel prominente en el sistema del jefe-militarismo. Ellos ofrecen sus
servicios uniendose a los grupos militares gentuzos del jefe militar. La violencia
y la inseguridad en las fronteras por lo tanto se han hecho asuntos serios
regionales y no simplemente un problema local. La mayoria de las fronteras, por
lo tanto, son abandonadas; a menudo obligan a la mayor parte de las familias a
escapar de sus casas para los campamentos de refugiados y los pequefios centros
de comercio en Kenia y Uganda.23
El bandolerismo y las actividades del robo de ganado en Kenia del Norte
han afectado millones de personas, desde los limites del Turkana en el norte,
hasta el Samburu y el Pokot en el centro, y el Keiyo, el Marakwet y el Tugen en
el sur de el drea de estudio. Las actividades del robo de ganado sin embargo, son
mds intensas entre el Pokot y las comunidades Turkana. Por ejemplo, cada
grupo pastoral intenta inclinar la escala militar a su favor. Esto sigue cambiando
sobre todo entre el Pokot y el Turkana. 24 Esta rivalidad evidente conduce a un
ciclo infinito de incursiones vengativas y contra-incursiones entre las dos
comunidades. Las comunidades pastorales asi son implicadas en carrera de
armamentos de su propia invenci6n. Los bandidos y los jefes militares de
ganado parecen prosperar en este ambiente de anarquia. La capacidad de los
jefes militares para organizar y armar sus fuerzas son una indicaci6n clara que
el Estado ha perdido el monopolio sobre el empleo de la fuerza Esto merece
notar que los grupos pastorales a menudo viven en los pueblos dispersados
haciendole dificil para el Estado controlarlos con eficacia. A causa del estado
de anarqufa y la falta de ley en las fronteras de Kenia del Norte, es muy diffcil
poner en prictica cualquier proyecto de desarrollo. Los pocos oficiales del
gobierno y las NGO's (Organizaciones No Gubernamentales) basados en el drea
viven con el miedo constante de los bandidos.
IV. UNA PERSPECTIVA DEL CUBISMO SOCIAL

El capftulo ahora analiza la din~mica de la violencia y la inseguridad en las
fronteras de Kenia del Norte que usa el marco del Cubismo Social.26 El modelo

23.

Ocan, supra nota 19.

24.

THE WEEKLY REVIEW, supra nota 3; Mwangangi, supranota 3.

25.

Id.

26.

Sean J. Byme & Neal Carter, Social Cubism: Six Social Forces of EthnoterritorialConflict in

NorthernIrelandand Quebec [Cubismo Social:Seis FuerzasSocialesdel Conflicto Etnoterritorialen Irlanda

del Norte y Quebec], en JOURNAL OF PEACE AND CONFLICT STUDIES, 3 (2), Deciembre 1996, p. 52; ver
tambidn a Neal Carter y Sean J. Byrne, The Dynamics of Social Cubism: A View from NorthernIreland and
Quebec [La Dindmica del Cubismo Social: Una Vista desde Irlanda del Norte y Quebec], RECONCILABLE
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del Cubismo Social toma el conocimiento de factores potenciales intemos para
aclarar las complejidades del conflicto. El marco muestra como en los conflictos
etno-polfticos, el conflicto lleva a su fin en las dimensiones diversas de la vida
social como en las Areas polfticas, econ6micas y sociales. Es posible usar el
modelo para demostrar la conexi6n de relaciones entre los factores econ6micos,
politicos, psico-culturales, demogrdficos, religiosos e hist6ricos. Esta dindimica
de conflicto en los varios lugares sociales se relaciona mutuamente el uno al
otro para atrincherar el conflicto y hacerlo resistente a la resoluci6n.
El marco de Cubismo Social es dtil en el andlisis del conflicto porque
muestra la necesidad de los intervinientes de resoluci6n de conflicto para
analizar el conflicto por todos los Angulos y perspectivas. En otras palabras,
exactamente como un cubo que tiene seis lados, las cuestiones en cualquier
conflicto dado a menudo son relacionadas y entrelazadas la una a la otra.
Consecuentemente, para comprender un conflicto tenemos que identificar y
dirigir todos los factores que lo afectan de una forma u otra.
V. FACTORES HIST6RIcos
Hist6ricamente, las comunidades pastorales han habitado las fronteras de
Kenia del Norte desde tiempos inmemoriales.27 Es importante notar que Kenia,
como otros parses Africanos (excepto Etiopfa), es una creaci6n colonial o una
'expresi6n geogrdfica'. Antes del colonialismo, cada grupo pastoral era una
naci6n separada viviendo bajo sus propias instituciones sociales y politicas. Las
fronteras coloniales, sin embargo, incorporaron los grupos diversos de la gente
que no tenfan ningunos eslabones culturales o politicos, o quienes eran
enemigos tradicionales, en la misma entidad polftica en nombre de Kenia.
Muchas comunidades pastorales, por ejemplo, no se ven como Kenianos
debido a su larga distancia desde el centro de la administraci6n polftica.2 8 Por
ejemplo, ellos se refieren a cualquier persona que viaja hacia el sur mIs alld de
sus distritos como 'yendo a Kenia'. De modo bastante interesante, el modo de
vivir econ6mico de las comunidades pastorales es bastante diferente de la
mayorfa de otros grupos Kenianos. Al parecer, los pastoralistas parecen sentir
que ellos tienen muy poco acceso a los recursos econ6micos del estado. Las
comunidades pastorales en Kenia del Norte, por lo tanto, generalmente yen al
gobiemo como si representara una especie de colonialismo intemo. Por ejemplo,
en los ahios sesenta, los Somali de Kenia del Norte emprendieron una
prolongada, aun fracasada, guerra contra Kenia en una tentativa de separarse y
DIFFERENCES: TURNING POINTS IN ETHNOPOLITICAL CONFIC [DIFERENCIAS RECONCILIABLES: LOS PUNTOS
DECISIVOS EN EL CONFLICTO ETNO-POLITICO], (Sean J. Byrne & Cynthia L. Irvin, eds., 2000).

27.

VAN ZWANENBERG & KING, supra nota 5, en capftulo

28.

Mwagiru, supra nota 2.

1.
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unirse a la Repdblica de Somalia. Menos los misioneros y las NGOs, la
participaci6n estatal en el desarrollo econ6mico y la provisi6n de servicios
sociales a los grupos pastorales en Kenia del Norte es minima.29
Consecuentemente, los lfderes pastorales influyentes, por lo tanto, a menudo
inculcan 'una mentalidad de sitio' en su gente para hacerlos sentir que ellos han
sido empujados contra la pared y que deben reaccionar en una forma u otra para
reafirmarse, salvar sus intereses y hacer que el gobiemo acceda a sus varias
exigencias. Por ejemplo, Jay Rothman claramente sefiala que los conflictos en
Africa a menudo son "profundamente arraigados en las cuestiones existenciales
como las expresiones culturales y la misma supervivencia". °
VI. FACTORES PSICOLOGICOS
Los factores psicol6gicos incluyen la identidad, el amor propio, el miedo
y la c6lera, entre otros. Los pastoralistas tradicionalmente se consideran gente
intr6pida y endurecida. 3 Este sentimiento es probablemente debido a su
ambiente ispero. Por ejemplo, ellos tienen un alto respeto por su prictica
cultural de asaltar al ganado. Ademis, ellos sienten que, a no ser que ellos
mantengan a sus enemigos en la bahfa, ellos pueden ser abrumados y derrotados
militarmente. De ahf viene la tendencia de organizar incursiones contra sus
vecinos. Ellos tambi6n tienen un afecto fuerte por su cultura, el cual ellos
sienten ha pasado la prueba del tiempo.32 Los grupos pastorales han
permanecido homogeneos en los valores y los intereses. Tal uniformidad a
menudo conduce a lo que Von Lipsey describe como: "el inter6s en la
conservaci6n de s6lo aquellas cosas que son percibidas como valiosas para el
grupo o que son capaces de aumentar el poder del grupo en relaci6n a otros
dentro de la sociedad. Aquella preservaci6n de los intereses estrechamente
definidos trabajan al detrimento de las afiliaciones mds amplias requeridas para
la estabilidad dentro de la sociedad y el estado.33
29.
Han

David Western, Drought: Kenyans Have Not Seen Anything Yet [La Sequia: Los Kenianos no
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Alin],
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Junio

http://www.climateark.org/articles/2000/2nd/drkehano.html;

29,
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ano

2000,

disponible

en

ver tambi6n a Mukisha Kituyi, Becoming

Kenyans: Maasai Pastoralism [Hacidndose Kenianos: El Pastoralismo MaasaiJ, African Center for
Technology 1992; ODEGI-AWUONDO, supra nota 8.
30.

Ver generalmente, JAY ROTHMAN, RESOLVING IDENTITY-BASED CONLICT IN NATIONS,

ORGANIZATIONS

AND COMMUNITIES

[RESOLVIENDO EL CONFLICrO BASADO EN IDENTIDAD EN LAS

NACIONEs, ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES] (1997).
31.

KANA ROBA DUBA, ET. AL., HONEY AND HEIFER, GRASSES, MILK AND WATER: A HERITAGE OF

DIVERSITY IN RECONCILIATION [LA MIEL Y LA NOVILLA, HIERBAS, LA LECHE Y EL AGUA: UNA HERENCIA
DE DIVERSIDAD EN RECONCILIACION] (1997); ver tambin a Mbaria, supra nota 22.

32.

Id. en 32.

33.

VON LIPSEY, supra nota 1.
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Durante afios ha habido la erosi6n sistemdtica del valor de la ideologfa y
los modos de vivir de los pastoralistas. Sin embargo, las ganaderfas todavfa
permanecen como la piedra angular de su economa. 4 Por ejemplo, el ganado
tiene muchos valores sociales y rituales para la mayor parte de los grupos
pastorales. El ganado es usado en muchas formas de relaciones recfprocas como
el edificio de alianzas sociales, intercambios en los eventos de matrimonio, el
pagar multas, los sacrificios y los pr6stamos a amigos y parientes. Los
pastoralistas yen sus valores culturales como superiores y sin mezcla de la
influencia 'exterior'. Asf, entre las comunidades pastorales, la matanza de los
miembros de grupos-de-auera (sobre todo los guerreros) y el robo de su
ganaderia son prdcticas culturalmentes y socialmentes aceptables y un signo de
valor.35 Por ejemplo, entre el Turkana y el Jie (de Uganda), el asalto de ganado
era una actividad tan importante que se esperaba que cada uno participara en
ella. Como Juan Lampear observa: "Cualquiera, hasta el no iniciado, podria ir
y fajar... Que comerfan los hombres no iniciados si ellos solamente
permanecieran en casa? LEs que el est6mago distingue entre hombres?".36 Tal
actitud 'de alarde' anim6 la militancia entre la juventud quien quizo demostrar
su virilidad y su valor militar participando en las incursiones. Asf,
tradicionalmente, el asalto de ganado por las comunidades pastorales era tanto
una respuesta natural a los desastres como la sequfa, y tambien una tentativa de
aumentar los nimeros de su ganaderfa como un seguro contra desastres.
Tambi6n, esto era una prdctica cultural para demostrar el merecer de su
comunidad.37
Los gobiernos Kenianos desde la era colonial han intentado controlar
actividades pastorales. Durante el perfodo colonial, por ejemplo, el objetivo
ostensiblemente era pacificar los pastoralistas y hacer cumplir el orden
pdblico.38 Asf, durante un largo rato la polftica oficial estatal tendi6 a ver el robo
de ganado como un mero problema cultural de los pastoralistas y no una
cuesti6n seria de seguridad estatal. Ain, el robo de ganado ahora ha resultado
ser una amenaza para la seguridad del estado.

34.

DUBA, ET. AL., supra nota 31.

35.
Francis Deng, Reaching Out: A Dinka Principleof Conlict Management [Extendiendo la Mano:
Un Principio Dinka de la Direccidn del Conflicto], p. 95, TRADITIONAL CURES FOR MODERN AFRICAN
CONLICTS: AFRICAN CONFLICT "MEDICINE" [CURAS TRADICIONALES PARA LOS CONFLICTOS AFRICANOS
MODERNOS: "MEDICINA" PARA EL CONFLICTO AFRICANO] (I. William Zartman, ed., 2000); DUBA, ET. AL.,
supra nota 31.
36.

Fukui & Markakis, supra nota 6, p. 63.

37.

Deng, supra nota 35.

38.

OCHIENG, supra nota 11.
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VII. FACTORES EcONOMIcos

Los factores econ6micos tambi6n son importantes en nuestra comprensi6n
de la violencia y la situaci6n de inseguridad en las fronteras. Por ejemplo, Ali
Said indica que los grupos pastorales tenfan economfas independientes que
alcanzaban a la mayor parte de sus necesidades bdsicas.39 Tambi6n, las redes de
cambio entre los pastoralistas y los cultivadores siempre han existfdo.
Relaciones tan recfprocas pudieron permitir a los pastoralistas ganar el acceso
a los cereales, la sal y el pasto, entre otros artfculos, cuando eran requeridos.
Sin embargo, actualmente debido a la fuerte competici6n sobre los recursos y
el conflicto en la regi6n, la dicotomfa de granjero-pastor se ha hecho bastante
patente.4 °
Bisicamente, la existencia hist6rica de la economfa pastoral ha sido minada
por tres factores principales, particularmente: la aparici6n de estados-naciones,
la penetraci6n de la economfa del mercado, los cambios climdticos y los
cataclismos ecol6gicos. La incorporaci6n de la economfa pastoral en la
economfa global del mercado en cierta medida tambi6n ha hecho un impacto
negativo contra la estructura social, asf como contra las fundaciones 6ticas y
morales." La predisposici6n evidente del gobierno contra la agricultura es una
indicaci6n clara del poco respeto que tienen asf al pastoralismo en los cfrculos
estatales. Por ejemplo, la economfa intemacional pone la demanda para mis
cosechas enajenando efectivamente las tierras pastorales para el establecimiento
de plantaciones agricolas grandes. La mayoria de las tierras pastorales
tradicionales han llegado a ser propiedad privada de otra gente bajo el principio,
sancionado por el estado, del 'vendedor dispuesto-comprador dispuesto'. Como
Juan Maria correctamente lo suma: "La simbiosis vieja entre los pastoralistas
y el granjero sedentario se ha estropeado, la sospecha y el conflicto de vez en
cuando sangriento han tomado su lugar, alentados por politicos con una agenda
de auto-engrandecimiento".42

39.

Ali Said, Resource Use Conflict Between Pastoralismand IrrigationDevelopment in the Middle

Awash Valley of Ethiopia [El conflicto del Empleo de los Recursos entre el Pastoralismoy el Desarrollode
Irrigaci6nen el Medio Valle Awash de Etiopia], EASTERN AFRICAN SOCIAL SCIENCE RESEARCH REVIEW, Vol.

1, No 2., p. 21 y 29 (1994).
40.
Gudrun Dahl & A. Hjort, PastoralChange and the Role of Drought [El Cambio Pastoraly el
Papel de la Sequta], SAREC Report R. 2, Stockholm: Swedish Agency for Research Cooperation with
Developing Countries [Estocolmo: Agencia Sueca para la Cooperaci6n de Investigaci6n con Paises en vfa del
Desarrollo] (1979); ver tambidn a Mohammed Babiker, East African Dryland Pastoralism: Some
MethodologicalAnxieties [El Pastoralismode TierrasSecas de la Africa Oriental:Algunas Preocupaci6nes
Metodol6gicas], Estudio de Seminario In6dito, Khartoum: Universidad de Khartoum (1999).
41.

Ali Said, supra nota 39.

42.

Mbaria, supra nota 22.
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Indudablemente, el sistema de producci6n pastoral requiere un espacio de
tierra extenso para movimientos de ganaderia en respuesta al cambio de los
modelos meteorol6gicos y climiticos. Los grupos pastorales dependen en gran
parte de los productos de su ganaderfa. Asf para seguir con su prdctica hist6rica
pastoral ellos tienen que asaltar otras comunidades para abastecer la reserva
perdida. De ahf, ellos sufren las incursiones 'dando y dando'. Ademis, los
distritos pastorales de Kenia del Norte son en gran parte subdesarrollados en
t6rninos de infraestructuras, asignaciones de recurso, y la disponibilidad de
servicios sociales y econ6micos.
VIn. FACTORES RELIGIOSOS
La religi6n parece no jugar un papel prominente en la violencia y la
inseguridad de los grupos pastorales en las fronteras. Esto merece notar que la
mayor parte de los miembros de las comunidades pastorales todavfa practican
la religi6n tradicional aunque un ntimero significativo de la gente se han
convertido al cristianismo.43 Los expertos tradicionales y rituales (Emuron)
tenfan mucha influencia en las sociedades pastorales. En caso de conflicto estos
lfderes religiosos en tdndem con los mayores podrian buscar una soluci6n
amistosa aceptable a todos los partidos envueltos. Los expertos en rituales han
sido considerados como divinamente inspirado y nadie podrfa desafiar sus
decisiones. Ademis, en el sftio pastoral tradicional, los mayores eran los
funcionarios con el poder de decisi6nes judiciales y polfticos.
Los mayores manejaron en varios niveles todos los conflictos principales
en la sociedad. 4 Por ejemplo, siempre que habfa un conflicto serio entre grupos
vecinos, los mayores de ambos lados llamaban una reuni6n de paz para intentar
resolver la discusi6n. Tambi6n era permitido asistir y participar en la ceremonia
de paz a los miembros del ptiblico. La reuni6n podrfa ser Ilevada a cabo en una
atm6sfera de carnaval marcada por historias, canciones, bailes y proverbios. El
nombre de Dios y de los espiritus podrfan ser invocados durante la reuni6n. Un
toro serfa matado y su sangre rociada en el aire como una manera de atar los
disputantes y a los miembros de las dos comunidades del convenio. Como un
gesto de reconciliaci6n, el grupo entero comerfa la came juntos. La sociedad
entera podrfa ser parte del acuerdo y quien lo violara podrfa sufrir alguna
calamidad. En general, la negociaci6n, la reconciliaci6n o la fabricaci6n de paz
se vefan como el reestablecimiento de la relaci6n entre la gente, Dios y los
espiritus, los cuales se vefan como testigos y participantes activos. Los
acuerdos se establecfan solemnemente por la toma de juramentos y la

43.

DUBA, ET. AL., supra nota 31.

44.

Id.
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participaci6n en los rituales que se consideraban obligatorios y sagrados. El
castigo, la restituci6n y la reconciliaci6n se basaban en las normas y los valores
de la sociedad. Asi, el 6nfasis se colocaba sobre la reparaci6n de relaciones
dafiadas, mis bien que la venganza.45
Sin embargo, las sociedades pastorales actualmente se estan transformando
debido a la influencia occidental y cristiana. 4 Asf los poderes de los mayores
y de los expertos rituales han disminufdo mientras que la juventud-guerrera y
la elite educada adquieren mds prominencia en la sociedad. Tradicionalmente,
antes de cualquier expedici6n de asalto, los mayores o los dirigentes espirituales
tuvieron que bendecir a los asaltantes. Hoy dia, sin embargo, tales bendiciones
son raras ya que los mismos jefes militares de ganado tienden a organizar la
mayor parte de las incursiones sin consultar el mando tradicional politico. Sin
embargo, hay todavfa unos grupos de expertos rituales que bendicen a los
guerreros antes de las incursiones, para ganancias econ6micas. Por ejemplo, en
abril del afio 2001, el Presidente Moi de Kenia, como se relata, ha emitido una
advertencia a tales expertos rituales diciendoles que abandonen la prictica o
confrontar la detenci6n por la policfa.4 7 Es mi contenci6n que estos expertos
rituales probablemente no van a hacer caso a tales amenazas, pues, en realidad
el estado ya no tiene mds el control eficaz de Kenia del Norte. En este sentido
hay buenas razones para creer que las maneras indfgenas de resolver el conflicto
podria ayudar a resolver algunos de los conflictos en las fronteras.
IX. FACTORES POLITICOS

La polftica es un factor principal que contribuye a la inseguridad corriente
y a la violencia en las fronteras. La reacci6n del gobierno a su frustraci6n e
inhabilidad de controlar los actos de anarqufa ha sido principalmente enviar
fuerzas de seguridad, quienes mds a menudo no optan por acosar la poblaci6n
paisana, segoin se dice, la colaboraci6n con bandidos y ladrones de ganado en
vez del revestimiento al enemigo.48 Actos tan inhumanos tienden a hacer al
estado impopular y a la gente indispuesta de cooperar con las fuerzas de
45.
Ver generalmente,JANNIE MALAN, CONFLICT RESOLUTION WISDOM FROM AFRICA [SABIDURIA
DESDE AFRICA DE LA RESOLUCION DEL CONFLICTO], ACCORD (1997); DAVID W. AUGSBURGER, CONFLICT
MEDIATION ACROSS CULTURES: PATHWAYS AND PATTERNS [MEDIACION DEL CONFLICTO A TRAv]s DE LAS
CULTURAS: SENDEROS Y MODELOS] (1992).

46.
DUBA, et. al., supra nora 31.
47.
DAILY NATION, Abril 15, 2001, disponible en http://www.nationaudio.com/News/DailyNation/
15042001/News/News72.html.
48.
THE WEEKLY REVIEW, supra nota 3 y 16; ver tambin d Joshia Osamba, The Sociology of
Insecurity: Banditry and Cattle Rustling in NorthWestern Kenya [La Sociologia de la Inseguridad: El
Bandolerismo y el Robo de Ganado en Kenia Del Noroeste], ACCORD AFRICAN JOURNAL ON CONFLICT

RESOLUTION, Vol. 1,Ndmero 2, p. 1 (2000).
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seguridad. Por ejemplo, siempre que las fuerzas de seguridad fallan en sus
operaciones contra los bandidos, ellos a menudo expresan su c6lera sobre la
poblaci6n paisana. Ellos son aterrorizados tanto por el gobiemo como por los
bandidos. De ahf, la tendencia de los pueblos de coffer lejos y la fuga del
alcance de ambos. La pregunta que uno puede hacerse es LCuales son las
opciones dejadas a los pastoralistas?
Las comunidades pastorales se sienten privados del derecho al voto por el
sistema politico Keniano.4 9 Por ejemplo, los lfderes de las comunidades
pastorales a menudo expresan el sentimiento de exclusi6n del centro de poder
nacional y la marginalizaci6n en todos los aspectos de vida. Por ejemplo, el
gobiemo Keniano parece haber adoptado sistemas econ6micos y politicos que
tienden a perpetuar la marginalizaci6n de las comunidades pastorales. Este
hecho estd evidente en la distribuci6n de recursos econ6micos y politicos. El
gobiemo aparece reconocer la importancia de estas sociedades s6lo cuando esto
requiere su apoyo politico, como durante el tiempo de elecci6nes. Como tal, los
lideres pastorales a menudo usaban la pobreza y el subdesarrollo en sus dreas
como evidencia de la marginalizaci6n Estatal. ° Algunos lideres politicos locales
tienden a animar a su gente a seguir con la prdctica hist6rica y cultural del robo
de ganado. Estos politicos parecen temer que una denuncia de la prictica del
robo de ganado pueda ser polfticamente suicida. Tales lideres reclaman ser los
defensores de su gente cuando de hecho su objetivo es salvaguardar sus propios
intereses o prevenir la aparici6n de algoin desafio potencial a su autoridad. Es
importante notar que aunque estos lideres piden a su gente permanecer firmes
en su modo cultural de vivir, estos mismos lfderes envian sus nifios a colegios
locales y en el extranjero para la ensefianza superior." Esto tiende a crear una
forma de diferenciaci6n de clase en la sociedad en la que unas familias cultas
pastorales siguen poseyendo el poder politico a cargo de la mayoria pastoralcampesina pobre.
Ademds, la elite local polftica inculca en su gente 'una mentalidad de sitio'
de manera que demandan que a no ser que ellos actiien con decisi6n para
defenderse ellos serfan borrados por sus enemigos tradicionales5 2 Por ejemplo,
los lideres Pokot han rechazado una solicitud por el Presidente de Kenia, Daniel
arap Moi que ellos rinden todas las armas ilegales al gobierno. Ellos declararon
que el rendimiento de sus armas harfa a su gente vulnerable a ataques por los

49.

Id.

50.
DAILY NATION, Febrero 21, 2000, disponible
DailyNation/21022001/index.html; Mbaria, supranota 22.
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51.

Babiker, supra nota 40.

52.
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Karamonjong militarizados de Uganda. El Pokot asf vuelve a su historia para
apoyar las incursiones y otros actos de violencia contra comunidades
vecindarias. Por ejemplo, en marzo 2001, un hombre Ilamado Samuel Moroto
fu6 elegido como el nuevo Pokot Miembro de Parlamento para Kapenguria para
sustituir por uno de los presuntos Pokot Jefes Militares, y el Ministro anterior,
el difunto Francis Lotodo. Unos dfas despu6s de que 61 oficialmente tomo
juramento como el Miembro de Parlamento, Moroto dirigi6 una reuni6n grande
en su distrito electoral, y 61 declar6 que el Pokot iba a usar la violencia para
reclamar toda la tierra, que hist6ricamente les perteneci6.5 3 Algunas de esas
tierras han sido incorporadas a los distritos vecindarios de Turkana y Trans
Nzoia durante el perfodo colonial. Los comentarios de Moroto fueron vistos
como una declaraci6n simb6lica de 'guerra' contra los no-Pokot.
El Pokot asf usa la historia para justificar sus acciones y acentuar la
cohesi6n territorial y comunal. Ellos se sienten justificados en el desahucio del
no-Pokot quien ha asumido su tierra hereditaria. Como notan Carter y Byrne:
"Las elites polfticas a menudo intentan inculcar el sentido del destino comtin y
la solidaridad del grupo acentuando las semejanzas del en-grupo y las
diferencias del ex-grupo, representando a los miembros del grupo como
permutable y personalizando el conflicto inter-grupo".54 Carter y Byrne al
mismo tiempo indican que los grupos tienden a enfocar su cuento para que ellos
quepan en su situaci6n, percepci6n, y visi6n del mundo corriente
Hay evidencia clara de prejuicio y discriminaci6n contra los pastoralistas
en Kenia. Por ejemplo, ellos a menudo son referidos como 'primitivos',
'incultos', y una gente que sufre de una mentalidad de 'acomplejado de
ganado'. 56 Adema's, pocos miembros de las comunidades pastorales, empleados
con salario, realizan mas que nada las tareas de sirvientes como guardias de
seguridad en la noche y colectores de basura en las ciudades. Esto estd previsto
al hecho que la educaci6n occidental ain no es arraigada entre estas
comunidades pastorales.57

53.
MP Warns Over Land in Pokot, DAILY NATION, Marzo 23, del ano 2001, disponible en
http://www.nationaudio.con/News/DailyNation/25032001/News/News26.html; DAILY NATION, supra nota
52.
54.

Carter & Byrne, supra nota 26.

55.

Id. en 45.

56.

Mbaria, supra nota 22; Western, supra nota 29.

57.

Eric Both, Education, Training and Household Labour among the Rendile Palstoralistsof

Northern Kenya [La Educacidn, Entrenamientoy el TrabajoDe Casaentre los PastoralistasRendile de Kenia
del Norte], INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES BULLETIN [EL BOLErfN DEL INSTITUTO DEL ESTUDIO DEL
DESARROLLO], ]a Universidad de Nairobi, Vol.22, No.4, p. 136 (1991); ver tambign a MICHAEL A. LITTLE,
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En realidad, los funcionarios del estado a menudo amenazan a los jefes
locales con consecuencias horribles por faltar de identificar a los bandidos y los
ladrones de ganado quienes pueden estar funcionando en sus localidades. Por
ejemplo, estos funcionarios a menudo aplican 'el castigo colectivo' sobre los
clanes sospechados, cuyos miembros podrfan participar en incursi6n de ganado
contra comunidades vecindarias. Tales actos tienden a enajenar a la gente mis
lejos del gobiemo, quienes ellos ven como una fuerza exterior que interfiere con
su modo de vivir. Aparentemente, tal castigo y coacci6n a menudo abren 'una
caja de Pandora' y a menudo exacerban el conflicto. Como Juan Burton postula
"si las relaciones sociales cooperativas y no-violentas son buscadas por las
sociedades, las normas sociales y las instituciones deben ser adaptadas a las
aspiraciones humanas y no a lo contrario". 1p8
El gobiemo ha tendido que condenar el robo de ganado entre las
comunidades pastorales basado en gran parte en la falsa asunci6n que tales
incursiones son un factor primitivo que se relaciona con la vida n6mada.59 Asf,
el Estado no ve las incursiones como un resultado en parte debido a la intrusi6n
econ6mica moderna que afecta el ajuste sociocultural de los pastoralistas. En
gran parte, el cambio de las relaciones sociales y econ6micas ha compuesto las
actividades del robo de ganado. 6° Parte de la raz6n es que la comercializaci6n
y la intemacionalizaci6n del robo de ganado parecen unidas al mercado global
extendido de la ganaderfa, los productos de ganaderfa, y la proliferaci6n de
armas, todos durante los afilos.
Claramente, la pobreza, el hambre y la destituci6n se han hecho parte de
la ejecuci6n agresiva y predadora de los objetivos politicos. En tal gui6n, el
estado se hace un irritante inconsecuente.6 1 Corrientemente, la politica de las
comunidades pastorales parecen ser dominadas por eljefe-militarismo. El estado
de inseguridad, la anarquia en las fronteras y el derrumbamiento de las
estructuras sociales y econ6micas han creado una categorfa de pastorescampesinos pobres quienes para sobrevivir a menudo recurren a los actos de
robo de ganado y bandolerismo.62

58.
JOHN W. BURTON, VIOLENCE EXPLAINED: THE SOURCES OFCONLICr, VIOLENCE ANDCRIMEAND
THEIR PREVENTION [LA VIOLENCIA EXPLICADA: LAS FUENTES DEL CONFLICTO, LA VIOLENCIA Y EL CRIMEN
Y Su PREVENC1ON], p. 26 (1997).

59.

Ocan, supra nota 19, p. 12.

60.

Babiker, supra nota 40, p. 8.

61.

Salih, supra nota 5.

62.

Osamba, supra nora 48.
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X. FACTORES DEMOGRAFICOS
En las dos d6cadas pasadas, hubo alguna mejoraci6n significativa de
servicios m6dicos, sobre todo por los misioneros cristianos y las NGOs en las
fronteras.63 Tales servicios han conducido a una subida estable de la poblaci6n
de la gente pastoral. Ademds, los nimeros de su ganaderfa han aumentado.
Estos factores crean presiones demogrdficas que causan mds conflicto sobre el
pasto de tierras y el agua. Al mismo tiempo, muchas personas de las
comunidades no pastorales han adquirido tierra en las Areas pastorales. Tal
p6rdida de tierra inevitablemente reduce la capacidad de los pastoralistas para
mantener las manadas grandes de ganaderfa. Los terratenientes nuevos han
adquirido hechos de tftulo (certificados) que les dan derechos legales sobre tal
tierra. Sin embargo, los grupos pastorales tradicionalmente no reconocen la
propiedad de tierra individual ya que su modo de producci6n requiere el
territorio expansivo y el dominio comunal de los pastos de tierra y otros
recursos. 64 Asf, las tentativas de las sociedades pastorales para ignorar el
dominio individual de la tierra y de las fronteras tienden a exacerbar relaciones
tensas entre las comunidades pastorales y las agrfcolas. Consecuentemente, hay
a menudo un choque de culturas entre los sistemas occidentales y los legales
tradicionales de hacienda.
Debido a la inseguridad en las fronteras, los grupos pastorales han
abandonado mis del cuarenta por ciento de sus tierras de pasto y han
comprimido entre reas mis pequefias.65 Este estado de asuntos afecta la
economfa pastoral, asf contribuyendo a la degradaci6n de la tierra, que a su
turno exacerba el conflicto.
XI. LA POSIBLE LINTERVENCION DEL TERCERO EN EL CONFLICTO
La violencia y la inseguridad que ha sido creada por el bandolerismo y las
actividades del robo de ganado en Kenia del Norte se pueden tratar a niveles
diferentes de la intervenci6n. Aparece que durante un largo rato el estado
Keniano ha tenido que adoptar ufi acercamiento de arriba-hacia abajo o basado
en federal tratar la cuesti6n. Como ya mencionado, tal m6todo ha fallado
miserablemente. Consecuentemente, sugerimos que hay una necesidad de que
los funcionarios del estado, los pastoralistas, y otros partidos afectados debfan

63.
Gufa Oba & Walter J. Lusigi, An Overview of Droughts Strategies and Land Use in Arican
PastoralSystems [Una Descripci6nde las Estrategiasde lasSequias y el Empleo de la Tierra en los Sistemas
Africanos Pastorales](1998) (investigaci6n inedita, Kenya Aridlands Research Station).
64.

DUBA, et. al., supra nota 31.

65.

Oba & Lusigi, supra nota 63.
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venir juntos y dirigirse al problema de un punto de vista en comiin.' Tal
proceso de intervenci6n implicarfa el empleo de un acercamierito de "naiz" o de
abajo hacia arriba, un acercamiento que a menudo es mencionado como
'pacificaci6n por debajo'. Al mismo tiempo el conflicto podrfa serse dirigido
por un acercamiento basado en intereses. 6 Esto es un acercamiento que podrfa
ayudar a los intervinientes asistir a los partidos a identificar sus preocupaciones
y necesidades, y por lo tanto posiblemente estar en una mejor posici6n para
desarrollar intereses comunes sobre el cual construir algfin acuerdo general. En
otras palabras, una transformaci6n de la actitud y la visi6n del mundo de los
pueblos es vital en cualquier intervenci6n de conflicto en las fronteras.
Por ejemplo, el sistema pastoral debe ser reconocido como un componente
importante de la econornfa Keniana mis bien que una prictica arcaica que tiene
que ser desechada. En este sentido, el estado Keniano y los pastoralistas deben
comenzar a reconocer que cada uno tiene el derecho de existir. Al parecer,
aparece que los pastoralistas atin no participan totalmente en la toma de
decisiones afectando sus vidas sociales y su desarrollo econ6mico. Asf es
correcto decir que muchas intervenciones de desarrollo pasadas en las ireas
pastorales se han hecho un cosechero debido a la neutralidad de los pastoralistas
en sus planificaci6nes e implementaci6n. 8 Los intervinientes de la resoluci6n
de conflicto, por lo tanto, deben intentar dirigirse a las causas subyacentes del
conflicto ms bien que simplemente tratar los sfntomas. De modo bastante
interesante, mds a menudo que no son 'los forasteros' quienes deciden lo que
ellos perciben como los problemas que afligen los pastoralistas y sugieren sus
resoluciones sin implicar los mismos habitantes del lugar. En otras palabras, la
politica parece ser que los pastoralistas deben ser 'visto y no ser enterado'. En
aquel respeto, estos intervinientes tienden a hechar la culpa a los pastoralistas
o por 'el abastecimiento excesivo y el sobre pasto' mis bien que dirigirse a las
causas subyacentes de sus problemas. 69

66.

Ver generalmente, WILLIAM L. URY, ET. AL., GETTING DISPUTES RESOLVED: DESIGNING

SYSTEMS TO CUT THE COSTS OF CONFLICT [CONSIGUIENDO QUE SE RESULVAN LAS DISCUSIONES: DIsERANDO
SISTEMAS PARA REDUCIR LOS GAsTos DEL CONFLICTO] (1993).

67.

Ver generalmente, JOHN PAUL LEDERACH, BUILDING PEACE: SUSTAINABLE RECONCILIATION

IN DIVIDED SOCIETIES [CONSTRUYENDO LA PAZ: LA RECONCILIACION SOSTENIBLE EN LAS SOCIEDADES

DIVIDIDAS] (1995); ver tambin a DUBA, et. al., supra nota 31.
68.

Ver generalmente,GUDRUN DAHL, SUFFERRING GRASS: SUBSISTENCE AND SOCIETY OF WASO

BORANA [LA HIERBA SUFRIENDO: LA SUBSISTENCIA Y LA SOCIEDAD DE WASO BORANA] (1979).

69.

John Helland, Some Aspects of and Implementaion of the Development of the Grazing Blocks

in North Eastern Province [Algdinos Aspectos y la Puestaen Prdcticadel Desarrollode los Bloques de Pasto
en la Provincia del Norte-Oriental] (1980) (investigaci6n inddita, Nairobi International Livestock Centre for
Africa [El Centro de Ganaderia Internacional de Nairobi para Africa]).
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Un punto importante para recordar es que muchos eruditos y practicantes
la
de resoluci6n de conflicto est6.n de acuerdo que es casi imposible transformar
una sociedad a no ser que las necesidades subyacentes de los partidos
intrincados en el conflicto sean suficientemente identificadas, reconocidas, y
tomadas en cuenta.7 ° Asi, cualquieras soluciones recomendadas por los
intervinientes deberfan tomar el conocimiento del hecho que las comunidades
pastorales han logrado sobrevivir en su ambiente ispero durante miles de afios.
De ahi, serfa irrazonable esperar que ellos cambiaran fundamentalmente su
modo de vivir asf a un futuro inprobado. Asf el cambio debe ser gradual y no
deberfa ser impuesto por encima. Debido a las sospechas y las experiencias
negativas pasadas, tanto el Gobierno como los pastoralistas estdn a menudo
embarcados en su capullo, inseguros de las intenciones verdaderas del otro."
jTendrd el pastoralismo un futuro en Kenia del Norte? iSobreviviri el
modo de producci6n pastoral contra los varios ataques recorridos contra 61?
Ambos Aronson y Dyson-Hudsons afirman que el pastoralismo confronta un
futuro incierto.7 1 De otra parte, Mustafa Babiker73 indica que los pastoralistas
no estan estdticos y en todas partes de su historia ellos se han adaptado a las
condiciones nuevas socioecon6micas y ffsicas cuando era necesario. Al mismo
tiempo, Babiker no esta divertido por las reclamaciones del derrumbamiento
inminente del pastoralismo. Ademds, Babiker afirma que el foco de los estudios
de los sistemas pastorales deberfa cambiarse del modelo de 'las crisis de
supervivencia' a favor del marco de 'la supervivencia en las crisis'. Ademis,
Babiker opina que los forasteros bajo la capa de 'expertos' tienden a ofrecer
soluciones a los problemas que ellos nunca han experimentados. Algunas de sus
recomendaciones son incompletas y no pueden resistir el paso del tiempo. Estos
expertos en la resoluci6n de conflicto y del desarrollo raras veces buscan las
70.

Ver a BURTON, supranota 58; LEDERACH, supranota 67; URY, et. al., supra nota 66; ROTHMAN

supra nota 30.

71.

Maurice Lokong, Dialogue Education-A Tool for the Equitable Incorporation of Nomadic

PastoralCommunities in NationalDevelopment with Special Reference to the Turkana of North West Kenya
[Educaci6n Didlogica-Un Instrumento para la Incorporaci6n Equitativa de las Comunidades N6madas
Pastoralesen el Desarrollo Nacional con Referencia Especial a los Turkana de Kenia Norte Oestel, , p.7

(1987) (tesis de diploma inddita, Universidad de Readings); ver tambidn a Both, supra nota 57.
72.

David R. Aronson, Must Nomads Settle? Some Notes Toward Policy on the Future of

Pastoralism [ 6 Debian Colocarse los N6madas? Algunos Apuntes Hacia la Politica sobre el Futuro del
Pastoralismo]en WHEN NOMADS SETTLE: PROCESSES OF SEDENTARIZATION AS ADAPTATION AND RESPONSE
[CUANDO LOS N6MADAS SE COLOCAN: Los PROCESOS DE SEDENTARIZACION COMO ADAPTACION Y

RESPUESTA], p. 173 (Philip C. Salzman, ed., 1980); ver tambidn a Neville Dyson-Hudson & Rada DysonHudson, The Structure of EastAfrican Herds and the Futureof the EastArican Herder[La Estructurade las
Manadasde Africa del Este y el Futuro del PastorAfricano del Este], DEVELOPMENT AND CHANGE, Vol. 13,

1985, p. 213.
73.

Babiker, supra nota 40, p. 1.
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opiniones de los habitantes del lugar cuando deciden los proyectos de desarrollo
apuntados a mejorar sus condiciones.
Es importante notar que la mayor parte de las fronteras Africanas son
porosas e impugnadas.74 Los bandidos y los ladrones de ganado asf lo
encuentran fdcil de oscilar entre los estados vecinos, cruzando fronteras
internacionales a voluntad.75 El hecho que los parses vecinos han desarrollado
diferentes estrat~gias del manejo de conflicto y regulaciones a menudo les hace
diffcil de manejar con eficacia los conflictos de las frontera enfadados. Por
ejemplo, en Uganda los grupos pastorales son a menudo permitidos por el
estado poseer armas de fuego afin en Kenia el gobiemo ha prohibido la posesi6n
de armas por los pastoralistas.7 6
Nuestro argumento es que para que la coexistencia pacffica sa alcanzada,
las comunidades pastorales deben aceptar la realidad que cada uno es parte de
la entidad mis amplia geopolftica y econ6mica. Sugerimos que para la paz
duradera en las fronteras, los mdtodos indfgenas de la resoluci6n del conflicto
y los valores culturales sean incorporados en los mecanismos modernos de la
resoluci6n de conflicto. Esto, con esperanza, enormemente podrfa contribuir a
la restauraci6n de la paz, la seguridad, la estabilidad y las relaciones cordiales
entre las comunidades pastorales en las fronteras. Ambos Aronson y David
Western, entre otros eruditos del pastoralismo, han conmovedoramente
discutido que la vida social en las dreas pastorales no se ha mejorado. 7 Por
ejemplo, los pastoralistas todavia conffan en la naturaleza para su supervivencia.
Segtin John Burton, para cualquier intervenci6n eficaz de la resoluci6n de
conflicto, los intervinientes de tercero deben evitar las opiniones parciales y
preconcebidas sobre la situaci6n local.78 Asf, para dirigir un conflicto
suficientemente hay la necesidad de algtin cambio de las instituciones y las
estructuras de la sociedad. Asf, afirmnamos que para prevenir o reducir el
conflicto del inter-grupo en las fronteras es necesario dirigirse a las necesidades
bdsicas humanas de la gente, como la seguridad, el reconocimiento, la identidad,
el amor propio y la aceptaci6n. La violencia estructural 9 esti evidente en la
74.

BORDER AND TERRITORIAL DISPUTES [DISCUSIONES FRONTERIZAS Y TERRITORIALES] (Andrew

J. Day, ed., 1987).
75.

Mwagiru, supra nota 2.
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SUNDAY NATION, Abril 22, del ano 2000, p. 3.

77.
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78.

Ver generalmente, JOHN W. BURTON, RESOLVING DEEP-ROOTED CONFLICT: A HANDBOOK
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manera en que el estado Keniano ha manej ado el problema de la gente pastoral
desde los tiempos coloniales. La polftica del gobierno ha impactado
negativamente a la producci6n econ6mica pastoral. Esto deberfa ser notado de
una perspectiva psicol6gica, los sentimientos de enajenaci6n podrfan ser
peligrosos, tanto al individuo como al grupo.
Nuestra contenci6n es que para que los conflictos en las fronteras sean
reducidos, es necesario identificar las causas de los origenes subyacentes del
problema en vez de culpar a los partidos implicados o simplemente dirigiendose
a los sfntomas del conflicto. Esto le conviene a los intervinientes de la
resoluci6n de conflicto de identificar y analizar la interacci6n de los varios
factores y sus dindmicas intemas y externas cuando se dirigen a la cuesti6n de
la violencia y la inseguridad en las fronteras. Byrne y Carter nos sefialan la
direcci6n correcta.
De modo bastante interesante, Von Lipsey ha desarrollado un modelo de
la resoluci6n de conflicto que 61 llama 'el ciclo de la intervenci6n' .80 Este
marco incorpora 'la relaci6n entre la prevenci6n, la mitigaci6n y la resoluci6n'.
Las medidas de resoluci6n de conflicto duraderas a menudo requieren un
cambio del status quo y un compromiso fuerte de parte de los partidos
implicados para jugar segtin 'las reglas del juego', mds bien que la coacci6n o
el consentimiento de parte de uno de los partidos. En otras palabras, los
componentes bisicos de la paz deben ser puestos sobre una tierra firme. Jay
Rothman, Edward Azar, y Louis Kriesberg sostienen opiniones similares. 81 Por
ejemplo, segiin Rothman, algunos conflictos profundamente arraigados a
menudo no pueden ser resueltos porque los conflictos son "maldiagnosticados
y manejados mal". 82 Rothman ha propuesto el marco ARIA (el Antagonismo,
la Resonancia, la Invenci6n, y la Acci6n) del manejo del conflicto que puede
ayudar a los partidos del conflicto moverse del cambio adversarial al
cooperativo. Rothman acenttia la importancia del diflogo positivo entre los
partidos para crear un ambiente conducente a la soluci6n de los problema y el
entendimiento. Como Azar correctamente indica, los conflictos basados en la
identidad son atados para repetirse a no ser que las causas subyacentes hayan
sido suficientemente identificadas y tratadas a la satisfacci6n de todos los
partidos.83
80.

VON LIPSEY, supra nota 1, p. 6.

81.

Ver a ROTHiMAN, supra nota 30; Edward Azar, Protracted Social Conflict: Ten Propositions [El
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Este papel por lo tanto sugiere que esta conexi6n entre las necesidades
humanas y el conflicto deberia ser claramente comprendida por los lfderes
polfticos locales, la administraci6n provincial y el estado Keniano. En aquel
respeto, los fabricantes de la polftica del gobierno Keniano deben tomar el
conocimiento de estos hechos para identificar como la amenaza ambientalmente
(ecol6gicamente) relacionada a la paz puede ser contenida, o resuelta. En el
hecho real, el pastoralismo simplemente no puede ser despedido como una
prdctica pasada de moda. Como Doonrboss correctamente exprime, los
pastoralistas, "...han demostrado perspicacia econ6mica y social en la
explotaci6n de sus patrias dridas. Aquellas tierras son demasiadas ridas para
nada mas que un pastoralismo n6mado, o a lo mds, transhumante. La finica otra
opci6n es emigrar y dejar el arbusto a la caza". 4
Es necesario conceder a los pastoralistas la oportunidad de determinar su
futuro. En aquel respeto afirmamos que los 'forasteros' no deberfan imponer
decisiones y polftica importantes que afectan el modo pastoral de existencia sin
su participaci6n activa desde las etapas iniciales hasta el proceso de puesta en
prdctica. 85 Esto es el hecho innegable que en gran parte han sido principalmente
las Organizaciones No Gubernamentales y los misioneros de iglesia que han
intentado aliviar la situaci6n grave de las comunidades pastorales con la
provisi6n de escuelas, perforaciones, centros m6dicos y otras instalaciones.8 6
Como ya declarado, el gobierno Keniano por lo tanto deberfa cambiar la
tendencia de no hacer caso al descuido del bienestar de los pastoralistas en
t6rminos del desarrollo y la distribuci6n de recursos polfticos y econ6micos.
Probablemente, el Gobierno deberia adoptar alguna acci6n afirmativa para hacer
a los pastoralistas subir en t6rminos de la provisi6n de los servicios de
desarrollo, sociales, educativos, y econ6micos patrocinados por el gobierno.
En general, la intervenci6n de tercero deberfa ayudar a los partidos
disputativos adoptar un acercamiento de 'dar y tomar' al tratar a su conflicto.
El empleo de medidas coactivas para modificar un comportamiento o resolver
el conflicto puede ser contraproductivo. Esto esti evidente en el fracaso del
gobierno en las campafias de despastoralizaci6n en las fronteras. En el hecho,
los pastoralistas consideran las medidas estatales como la provisi6n de alivio de
alimentos durante sequfas como una medida a corto plazo substitutiva temporal

84.

Fukui & Markakis, supra nota 6, p. 87.
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Western, supra nota 29; Osamba, supra nota 48.
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mientras ellos esperan ocasiones de volver al pastoralismo, o sea por incursiones
sobre el ganado o sea otros mftodos de reconstruir su reserva.87
La dicotomfa "nosotros-ellos" es un futuro comtin en la interacci6n
humana.88 Asf, las generalizaciones, las percepciones y la proyecci6n de
atributos negativos sobre los otros siempre son manifestadas en los conflictos.
Sin embargo, el empleo de los t6rminos negativos y peyorativo como 'malo',
'primitivo', 'asesinos insensibles', 'bandidos' deberfan ser evitados por los
partidos contrarios mientras ellos intentan resolver el problema de la violencia
y la inseguridad en las fronteras. Tales t~rminos tienden a crear un ambiente de
desconfianza, venganza y 'el echar el muerto'.
XII. CONCLUSIONES

El capftulo ha intentado analizar la economfa polftica de violencia y la
inseguridad en las fronteras de Kenia del Norte usando el modelo del cubismo
social. Esto ha indicado que los fen6menos del bandolerismo y el robo de
ganado enormemente han contribufdo a la aparici6n de un ambiente de violencia
e inseguridad en esta regi6n. El robo de ganado aparece haber sufrido una
transformaci6n fundamental de una prdctica cultural a una empresa comercial
internacional aparentemente debajo del control de Jefes Militares de ganado. En
general, el cambio del empleo de la tierra, las presiones demogrificas, las
condiciones polfticas y econ6micas han contribufdo al aumento corriente del
conflicto y la violencia en las fronteras. La institucionalizaci6n de la violencia
y la inseguridad resultante ha contribufdo a los problemas sociales, polfticos y
econ6micos extendidos entre los pastoralistas.
El gobiemo parece no haber adoptado la polftica y los mecanismos
necesarios que podrfan ayudar a prevenir y dirigirse a las causas subyacentes de
la inseguridad y la violencia en la regi6n. Consecuentemente, la situaci6n se ha
hecho insuperable. La flojedad del gobierno ha, por lo tanto, de algtin modo
contribufdo a la aparici6n de jefes militares, quienes han surgido como los
maestros incontestados de la regi6n.
Para hacer cualquier intervenci6n significativa en el conflicto, hay una
necesidad de tranquilizar a los pastoralistas que su modo hist6rico de vivir serd
reconocido. En aquella conexi6n, serfa apropiado reforzar las capacidades
institucionales pastorales con la referencia especffica a las normas, las reglas y
las regulaciones tradicionales de la resoluci6n de conflicto. En general, la
87.
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intervenci6n de tercero en el conflicto debe tomar nota de los intereses, las
necesidades y las aspiraciones subyacentes de la poblaci6n local al desarrollar
un marco de resoluci6n de conflicto para la regi6n. El estado, por lo tanto, debe
intentar cultivar relaciones buenas que trabajan entre las fuerzas de seguridad
y los habitantes del lugar para la ventaja mutua del estado y los habitantes
locales. El estudio concluye que un esfuerzo concertado por todos los tenedores
de apuestas es giratorio en cualquiera resoluci6n significativa del conflicto en
Kenia del norte.
XIII. RECONOCIMIENTOS
Una versi6n mds temprana de este capftulo ha sido publicada en el
ACCORD AFRICAN JOURNAL ON CONFLICT RESOLUTION (EL
DIARIO DEL ACUERDO AFRICANO SOBRE LA RESOLUCION DE
CONFLICTO), Volumen 1, Ntimero 2,2000. Deseo expresar mi gratitud a Sean
Byrne de la Universidad Nova Southeastern por los comentarios y sugerencias
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