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KKEEN
NIIAA
“La violencia
v
amenaza la bonanzza”
El teerrorismo protagoniza la actualid
dad política de Kenia, ya que desde octubrre del
2011
1‐fecha en que
q el ejérccito de Kenia invadió el
e sur de So
omalia‐ se ccontabilizan
n más
de un centenar de ataquess terroristass en suelo keniata.
k
El gobierno
g
haa respondido
o con
una sucesión de plan
nes de
seguridad. Su
u éxito por el
mom
mento ha sid
do limitado, a pesar
de la movilización de miles
m
de
policcías, de loss arrestos en
e masa
(se estima
e
que se han dettenido a
más de 5.0
000 somaalíes y
musu
ulmanes), y de la expu
ulsión de
cienttos de somaalíes del paíís.
Para el presiden
nte Kenyattta, el éxito en este ám
mbito es cru
ucial, en primer lugar por
p el
inmeenso sufrim
miento que causan esttos ataques a la sociedad keniaata. En seggundo
lugarr, porque afecta
a
al tu
urismo y lass inversiones extranjeeras, amboss vitales paara la
econ
nomía nacio
onal. Por últtimo, la cam
mpaña electtoral de Ken
nyatta en 2013 se apoyyó en
prom
mesas de esstabilidad política y segguridad. Po
or todo eso el gobierno
o ha optado por
una posición
p
mu
uy dura con
ntra todo lo que considera sospech
hoso de terrrorismo.
El go
obierno actu
ual se sostieene sobre una
u coalició
ón entre el propio Kenyyatta, líder de la
etniaa kikuyu, y el
e vicepresidente Ruto
o, líder de lo
os kalenji. Su
S estabilidaad es frágil dado
el traadicional en
nfrentamien
nto entre ambas
a
comu
unidades. Por
P tanto, y aunque re
esulte
relativamente paradójico,
p
al presiden
nte no le re
esulta polítiicamente in
nconveniente de
mom
mento la existencia de un clima de
d cierta tensión contrra un enem
migo común para
así mantener
m
prrietas las filaas en la coaalición de go
obierno.
Los brotes
b
de violencia puntuales no son circunsstancia extrraña para lo
os keniatas,, y en
algun
nas ocasion
nes han am
menazado con
c
derivar en guerra civil. La última crissis de
graveedad suced
dió en 2007, cuando un enfrenttamiento entre
e
candidatos tras unas
eleccciones presiidenciales situó
s
a la naación al borrde del confflicto generralizado. Además
del desastre
d
humano por los
l 1.300 muertos,
m
la economía
e
d país se vvio muy dañ
del
ñada.

Desde entonces se ha mantenido en general la paz y la estabilidad, elementos que han
sido fundamentales para recuperar el esperanzador ritmo de desarrollo.
El proceso de revisión estadística que
Kenia está llevando a cabo podría
constatar que ha alcanzado ya el deseado
estatus de nación de renta media. Este
hito confirmaría el progreso keniata, un
país que brilla con luz propia dentro de lo
que se conoce como el auge africano. El
logro tiene especial mérito si se tiene en
cuenta que Kenia no disfruta de las
explotaciones petroleras que han
disparado las rentas de otras naciones africanas. De hecho, el desarrollo keniata tiene
unas bases económicas mucho más sólidas, con una buena diversificación y hasta alta
sofisticación de algunos ramos como telecomunicaciones o finanzas. Los avances de
esta economía no han pasado inadvertidos para los inversores internacionales, que
han apostado por Kenia como un ‘mercado frontera’ a su juicio interesante.
Todo esto dibuja en definitiva un panorama complejo, con muchos motivos para el
optimismo, ya que Kenia es una democracia frágil pero relativamente funcional, con
una economía diversificada que crece, que cuenta con iniciativa privada y con un
crecimiento que sí beneficia ‐un poco‐ a los más pobres. Además, existe un sistema
financiero relativamente desarrollado, y buenas perspectivas económicas en parte
alentadas por nuevos descubrimientos de materias primas (hidrocarburos, minerales y
pozos de agua). Sin embargo, los problemas de seguridad invitan a la duda, en primer
lugar por los efectos desestabilizadores sobre la convivencia entre comunidades, y
también porque los déficits público y por cuenta corriente pueden dispararse todavía
más si se hunden los ingresos por turismo. Por el momento el país crece y los riesgos
permanecen bajo relativo control, pero el gobierno tendrá que maniobrar con mucha
pericia para afrontar con éxito las amenazas de seguridad y, al tiempo, poner orden en
las cuentas públicas y exteriores.
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