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1. DATOS BÁSICOS
Nombre oficial: República de Kenia
Capital:
Presidente:
Primer Ministro:
Ministro de Asuntos Exteriores:

Nairobi (2,945,935. hab. aprox., nov.2011)
Sr. Mwai KIBAKI
Sr. Raila ODINGA
Sr. Moses WETANGULA

Población (Agosto 2010): 41,070,934 (July 2011 est.)
Superficie: 582,650 Km2
Grupos Religiosos: Protestantes (45%), católicos (33%), creencias
tradicionales indígenas (10%), musulmanes (10%),
otras (2%), aproximadamente.
Grupos étnicos: Kikuyu (22%), Luhya (14%), Luo (13%), Kalenjin
(12%), Kamba (11%), Kisii (6%), Meru (6%), otros
grupos africanos (15%), no africanos –asiáticos,
europeos y árabes– (1%) aproximadamente.
Producto Interno Bruto: $66.03 mil millones de dólares
PIB per cápita: $1,600
Tipo de cambio: USD 1 = KES 95.934 (22-01-2010)
Idiomas:
Fecha de Independencia:
Ex metrópolis:
Fiestas Nacionales:

Inglés (oficial) y Swahili (nacional)
12 de diciembre de 1963
Gran Bretaña.
Día de independencia, 12 de diciembre; Día de los
Héroes, 20 de octubre.

Establecimiento de Rel. Dial.: 15 de marzo de 1977.
Embajador de México: Embajador Luis Javier Campuzano (junio 2010).
Embajador concurrente de
Kenia con sede en Washington, Elkanah Odembo (septiembre 2011).
D.C.:
Datos básicos
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2. RÉGIMEN POLÍTICO
Kenia tiene un sistema legal mixto que fusionó elementos del derecho común
británico, derecho islámico y derecho consuetudinario.
2.1 PODER EJECUTIVO
Régimen presidencial (Presidente Mwai Kibaki; Vicepresidente Kalonso Musyoka).
Jefe de Gobierno: Presidente Mwai Kibaki (30 Diciembre 2002); Vicepresidente
Kalonso Musyoka (10 enero 2008); Primer Ministro Raila Odinga (17 abril 2008).
Según el Acuerdo para compartir el poder de 2008, el papel y las funciones del
Primer Ministro no están definidos con claridad. Constitucionalmente el Presidente
continúa ejerciendo las funciones de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, mientras
que el Primer Ministro tiene el mandato de coordinar asuntos gubernamentales.
El término presidencial es de 5 años. Para ser electo y declarado presidente se
requieren dos condiciones fundamentales:
-

Lograr una mayoría absoluta
Ganar al menos 25% de los votos en la mayoría de los 47 condados de Kenia.

Si ninguno de los candidatos cumple esos requisitos habrá una segunda vuelta entre
los dos candidatos con mayor número de votos. El vicepresidente será el compañero
de fórmula del candidato que gane las elecciones presidenciales, mientras que otros
miembros del gabinete serán designados, con la aprobación de la Asamblea
Nacional, desde fuera del Parlamento. Según el acuerdo para compartir el poder,
firmado por el presidente Mwai Kibaki y el Primer Ministro Raila Odinga, del
Movimiento Democrático Naranja, el puesto de Primer Ministro fue creado por la
Constitución y los ministros designados para reflejar la fuerza de los partidos
políticos en relación a la Asamblea Nacional. El partido liderado Raila Odinga, del
Movimiento Democrático Naranja es actualmente el mayor partido en el parlamento
de Kenia. Bajo el acuerdo de poder compartido, cada uno de los dos principales
partidos también nombró a un viceprimer ministro.
2.2 PODER LEGISLATIVO
La Asamblea Nacional o Bunge es unicameral y se conforma por 224 miembros,
210 miembros elegidos por un período de cinco años en un solo escaño, 12
miembros nombrados por los partidos políticos en proporción a su cuota de escaños
en las circunscripciones uninominales y dos miembros ex oficio: el fiscal general y el
vocero.
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A partir de las elecciones de 2012, y sujeto a una revisión de los límites electorales
en curso, otros 80 miembros de circunscripciones uninominales se añadirán a la
Asamblea Nacional, incluyendo a 47 mujeres elegidas a partir de los condados, ya
que se convertirá en la Cámara Baja en un Parlamento bicameral. Habrá un Senado
con 68 miembros: 47 serán elegidos de entre las distintas circunscripciones
electorales; 16 mujeres designadas por los partidos políticos, un hombre y una mujer
representaran a los jóvenes y un hombre y una mujer representaran a las personas
con discapacidades.
2.3 PODER JUDICIAL.
El poder judicial se divide en tribunales superiores y tribunales subordinados. Los
Tribunales Superiores constan de Presidente y un Vicepresidente (que son
miembros de la Corte Suprema), magistrados del Tribunal Supremo, magistrados del
Tribunal Subordinado, y los jueces de la Corte de Apelación de Kenia (sin jueces
asociados), designados por una Comisión Judicial independiente. El Presidente y su
suplente son nombrados por el Presidente de la República de entre los nombres
seleccionados por la Comisión del Servicio Judicial aprobados por la Asamblea
Nacional. Los tribunales subordinados incluyen Juzgados de Paz, Juzgados y
Tribunales Kadhi (figura proveniente del derecho islámico).
3. HISTORIA DEL PAÍS
Como parte de África Oriental, el territorio de lo que hoy es Kenia, ha sido habitado
desde el comienzo del Paleolítico Inferior. La expansión bantú a partir de un centro
de África Occidental llegó a la zona alrededor del siglo I a.c.. La presencia de
europeos y árabes en Mombasa data de la Edad Moderna, pero la exploración
europea del interior comenzó hasta el siglo XIX. El imperio británico estableció el
Protectorado de Africa Oriental en 1895, conocido a partir de 1920 como la colonia
de Kenia.
La República de Kenia alcanzó su independencia el 12 de diciembre de 1963. Fue
gobernada como un Estado de-facto de partido único por la Kenya African National
Union (KANU), una alianza Kikuyu-Luo dirigida por Jomo Kenyatta en 1963 y 1978.
Kenyatta fue sucedido por Daniel Arap Moi, que gobernó hasta 2002. Moi intentó
transformar al país en un estado de derecho durante la década de 1980, pero con el
fin de la Guerra Fría, las prácticas de represión política y tortura que habían sido
toleradas por las potencias occidentales como un mal necesario para contener el
comunismo no se toleraron más. Moi estuvo bajo presión del embajador de Estados
Unidos. Smith Hempstone, para restaurar un sistema multipartidista, hasta 1991. Moi
ganó elecciones en 1992 y 1997, que fueron eclipsadas por asesinatos políticos.
Durante la década de 1990, la evidencia de la participación de Moi en violaciones de
los derechos humanos y la corrupción (el escándalo Goldenberg) fue descubierto. Se
le prohibió constitucionalmente participar en las elecciones de 2002, que fueron
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ganadas por Mwai Kibaki. El fraude electoral ampliamente reportado en el lado de
Kibaki en las elecciones de 2007 resultó en la crisis de Kenia 2007-2008.
En 1962 se formó un gobierno de coalición KANU-KADU, que incluía tanto Kenyatta
como a Ngala. La Constitución de 1962 estableció una legislatura bicameral con una
Cámara de 117 miembros de Representantes y un Senado de 41 miembros. El país
fue dividido en siete regiones semiautónomas, cada uno con su propia asamblea
regional. El sistema de cuotas de escaños reservados para los no africanos fue
abandonado y las elecciones libres se celebraron en mayo de 1963. KADU obtuvo el
control de las asambleas en el Valle del Rift, la costa y las regiones occidentales.
KANU ganó la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes, y en las
asambleas en las regiones Central, Oriental y Nyanza. Kenia había logrado
autonomía interna con Jomo Kenyatta como su Primer Ministro. Los británicos y los
KANU acordaron durante las protestas KADU, los cambios constitucionales en
octubre de 1963 para fortalecer al gobierno central. Kenia se independizó el 12 de
diciembre 1963 (1963 Constitución de Kenia). En 1964, Kenia se convirtió en una
república.
La minoría india dominaba el comercio al por menor en la mayoría de las ciudades,
pero desconfiaba profundamente de los africanos. Como resultado, 120.000 de los
176.000 indios mantuvieron sus viejos pasaportes británicos en lugar de convertirse
en ciudadanos del Estado independiente Kenia.
Una vez en el poder, Kenyatta se desvió del nacionalismo radical conservador de la
política burguesa. Las plantaciones que anteriormente pertenecían a los colonos
blancos fueron divididas y entregadas a los agricultores, con los kikuyu como los
principales beneficiarios. En 1978 la mayor parte de la riqueza del país y el poder
estaba en manos de la organización que agrupa a estas tres tribus: la Asociación
kikuyu-Embu-Meru (GEMA), con un total del 30% de la población. Al mismo tiempo,
los Kikuyu, con el apoyo de Kenyatta, se extendieron más allá de sus tierras
tradicionales y las tierras recuperadas "robados por los blancos" -, aun cuando éstos
habían pertenecido a otros grupos.
El partido de la minoría, la Unión Democrática Africana de Kenia (KADU),
representaba a una coalición de pequeñas tribus, se disolvió en 1964 y se unió a los
ex miembros del KANU. KANU fue el único partido 1964-1966, cuando una facción
se separó de la Unión Popular de Kenia (KPU). Fue dirigido por Jaramogi Oginga
Odinga, ex vicepresidente y dirigente Luo. En junio de 1969 Tom Mboya, miembro
luo del gobierno y considerado como un posible sucesor de Kenyatta, fue asesinado.
La hostilidad entre los Kikuyu y los Luo se acentuó y estallaron disturbios Luo. El
gobierno utilizó una variedad de medidas políticas y económicas para hostigar a la
KPU y sus miembros. Kenia se convirtió así en un Estado de partido único con el
KANU.
Haciendo caso omiso de su supresión de la oposición y las facciones continuó la
imposición del régimen de partido que permitió que Kenyatta, quien había dirigido el
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país desde su independencia, afirmara que se había logrado "estabilidad política".
Detrás las tensiones sociales eran evidentes. A la muerte de Kenyatta (22 de agosto
de 1978), el vicepresidente Daniel Arap Moi se convirtió en presidente interino. El 14
de octubre de 1978 se convirtió en presidente formalmente, después de ser
designado candidato único. Kenyatta murió en 1978 y fue sucedido por Daniel Arap
Moi, que gobernó de 1978 a 2002. Moi, del grupo étnico Kalenjin, rápidamente
consolidó su posición y gobernó de forma autoritaria y corrupta. En 1986, Moi había
concentrado todo el poder - y la mayor parte de sus beneficios económicos
correspondientes - en manos de su tribu Kalenjin y de un puñado de aliados de los
grupos minoritarios.
En junio de 1982, la Asamblea Nacional reformó la Constitución y Kenia se convirtió
oficialmente en un estado de partido único. El 1 de agosto, miembros de la Fuerza
Aérea de Kenia lanzaron un intento de golpe de Estado, que fue rápidamente
reprimido por las fuerzas leales ejército, la Unidad de Servicios Generales (GSU) grupo paramilitar de la policía - y más tarde la policía regular, pero hubo muchas
víctimas civiles.
4.

POLÍTICA INTERNA

En el periodo comprendido entre su declaración de independencia hasta la violencia
política postelectoral de 2008, Kenia mantuvo una estabilidad relativa a pesar de los
cambios en su sistema político y de constantes crisis en los países vecinos. La
emergencia de un sistema democrático multipartidista y el fortalecimiento de
diversas prácticas democráticas como la libertad de expresión, de prensa y de
reunión, dejaron buen testimonio de ello.
En diciembre de 2002, los kenianos celebraron elecciones democráticas y abiertas,
que fueron calificadas de libres y justas por los observadores internacionales. Esas
elecciones marcaron un hito en la evolución democrática del país ya que tanto la
presidencia como la mayoría del parlamento pasaron a manos de una coalición de
nuevos partidos políticos. El gobierno perdió un referendo sobre un proyecto de
constitución en 2005 en un proceso que fue considerado libre, justo y creíble.
Durante la primera presidencia de Mwai Kibaki, se definieron como metas generar
crecimiento económico, mejorar y promover la educación, combatir la corrupción y
establecer una nueva constitución.
Las elecciones de 2007 adolecieron de varias irregularidades y desataron una ola de
violencia en el país. Después de la firma de un acuerdo para compartir el poder en
febrero de 2008 entre el presidente Kibaki y la oposición, un gabinete de coalición,
liderado por el primer ministro Raila Odinga, y que se caracteriza por ser el gabinete
más grande en la historia del país, incluyendo 42 ministros.
Ante el problema acuciante de reformar la constitución y modificar la estructura
gubernamental para establecer un sistema más eficiente de rendimiento de cuentas
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se procedió a un proceso de redacción de una nueva constitución que se reflejó en
el December 2008 Constitutional Review Act. El 4 de agosto de 2010 los kenianos
celebraron un referéndum sobre la nueva constitución, 66.9 de los votantes la
endosaron. La nueva constitución retiene el sistema presidencial pero introduce
mayores sistemas de control en el poder ejecutivo y una mayor distribución de poder
a nivel de los condados. La implementación de la constitución, que es hoy por hoy,
uno de los mayores desafíos políticos en el país requiere de la aprobación de
múltiples leyes en un periodo de 5 años.
La Corte Penal Internacional (CPI) inició un procedimiento contra 6 kenianos
acusados de crímenes contra la humanidad por su presunta participación en la
violencia postelectoral en 2007-2008. Las implicaciones de este proceso son otra de
las variables fundamentales para el devenir político de este país.
Desde la perspectiva regional, los problemas en Somalia y Sudán han provocado
una ola de solicitantes de refugio; bienes y armas provenientes de la piratería están
disponibles en el mercado; algunos analistas consideran que grupos extremistas
están reclutando nacionales kenianos; la criminalidad y actos de violencia han
aumentado; y a principios de 2011 se produjeron varios atentados con granada en
Nairobi. En 2011, la sequía y hambruna que azotó el Cuerno de Africa provocó que
multitudes de refugiados intentaran llegar a los campos ubicados en la frontera entre
Kenia y Somalia
La inminencia de nuevas elecciones presidenciales en 2012 (constitucionalmente
deberían ser en agosto, pero hay un debate y una fuerte argumentación para
posponerlas a diciembre) provoca incertidumbre y perspectivas de estallidos de
violencia. A finales de octubre de 2011, Kenia inició una incursión militar contra Al
Shabaab en Somalia. La decisión keniana se dio después de varios secuestros y
asesinatos en zonas turísticas y campos de refugiados. Se teme una represalia
terrorista de parte de Al Shabaab en Nairobi y se ha creado un clima de
incertidumbre e inseguridad.

5. SITUACIÓN ECONÓMICA
La economía de Kenia ha experimentado una serie de dificultades internas y
externas en 2011, atenuando las perspectivas de crecimiento y disminuyendo las
posibilidades de recuperación previstas en 2010. Sequía, altos precios de alimentos
y combustible y problemas relacionados con la generación de electricidad hacen
prever una reducción del Producto Interno Bruto (PIB) del 1%. El Banco Mundial
proyecta una tasa de crecimiento de entre el 4.0 al 4.5% para 2011, inferior al 5,6%
registrado en 2010, pero aun así superior a la tasa promedio de crecimiento a largo
plazo. Los altos precios de los alimentos y el combustible son también una amenaza
para algunos de los fundamentos macroeconómicos, después de haber provocado el
incremento de la inflación del 16% en agosto de 2011 y una tasa de cambio a la
baja.
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Los altos precios mundiales de los alimentos y las políticas agrícolas han contribuido
a la crisis alimentaria nacional. En julio de 2011, los kenianos pagaron un récord 45
dólares por una bolsa de 90 kg de maíz, el doble del precio promedio del año
anterior y casi el 70% por encima de los precios del mercado mundial. Una política
de precios altos mantenida por la Junta Nacional de Cereales, controlada por el
Estado, beneficia a una élite de grandes agricultores pero perjudica a los pobres,
que pagan precios más altos para el maíz que en un sistema de libre mercado.
La sequía en el norte y este de Kenia ha causado una crisis social y humanitaria,
pero es poco probable que los impactos económicos sean sustanciales, ya que esta
región aporta apenas un 5% del PIB. La crisis sigue estando limitada a las tierras
áridas y semiáridas. Siempre y cuando la sequía no afecte a la "canasta de pan" en
el Valle del Rift o provoque una mayor reducción en la producción de electricidad, se
espera que Kenia pueda estar a salvo de una recesión económica más grave.
A pesar de estos problemas, el ritmo de crecimiento sigue siendo fuerte apuntalado
por las reformas estructurales, una nueva constitución y un sector privado dinámico,
según los últimos análisis económicos realizados por el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional (FMI). Se espera que la sólida trayectoria de la política
macroeconómica sea capaz de gestionar las crisis temporales, que también han
deprimido el mercado de valores. En 2010, el crecimiento rebasó todas las
previsiones y se fortalecieron todos los sectores, de acuerdo con la actualización
económica elaborada por el Banco Mundial en junio de 2011. La recuperación fue
apoyada por un entorno económico estable de las infraestructuras de inversión, la
recuperación de la agricultura, la producción industrial, un sector financiero en pleno
auge y la aplicación de estímulos fiscales del gobierno.
En 2011, un fuerte aumento de los precios del petróleo debido a la inestabilidad en el
Medio Oriente y África del Norte ha incrementado la factura de las importaciones de
Kenia y el déficit en la cuenta corriente se ha ampliado. Kenia también está
experimentando una sequía, la peor en medio siglo en el Cuerno de África, y el
déficit en el suministro de alimentos ha obligado a la importación de maíz en un
momento en que los precios mundiales de los alimentos han alcanzado su máximo.
El chelín keniano se ha depreciado un 25% frente al dólar estadounidense poniendo
presiones adicionales a los precios de los productos importados. Los efectos
combinados de los altos precios de alimentos y combustibles y la debilidad del chelín
se han traducido en una inflación más alta. Por otra parte, las respuestas de política
fiscal y monetaria a los choques han provocado un aumento en las tasas de interés y
el aumento de la deuda interna en un momento en que la consolidación fiscal es
esencial.
El efecto combinado de la debilidad del chelín y los precios globales están
imponiendo presión a los precios internos y en agosto de 2011, la inflación de
alimentos se situó en un 24% y la inflación en general en 16.7%. Los hogares de
bajos ingresos son los más impactados. Por ejemplo, en julio de 2011, la inflación
para los hogares de bajos ingresos fue del 16 % en comparación con el 7.8% para
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los hogares de altos ingresos. El tipo de cambio real del chelín de Kenia frente al
dólar, el euro y otras monedas se ha depreciado contra las principales divisas
internacionales y alcanzó el nivel más bajo de la década en octubre de 2011 cuando
alcanzó un tipo de cambio de 107 chelines kenianos por dólar, aunque se ha
recuperado desde entonces, y actualmente se encuentra a 93 chelines kenianos por
dólar.

6. POLÍTICA EXTERIOR
6.1 OBJETIVOS DE POLÍTICA EXTERIOR
La conducción de la política exterior es una prerrogativa del Jefe de Estado
(Presidente). La política exterior de Kenia está guiada por los siguientes principios y
normas: Respeto por la soberanía e integridad territorial de los Estados y la
preservación de la seguridad nacional; Buena vecindad y coexistencia pacífica;
solución pacífica de controversias; no injerencia en los asuntos internos de otros
estados; no alineamiento e interés nacional propio; adherencia a las Cartas de las
Naciones Unidas y de la Unión Africana.
Kenia ha moldeado su política exterior por su interés nacional, el cual responde
fundamentalmente a los siguientes aspectos:
• Seguridad y Política: Conciben a la paz y la seguridad como prerrequisitos
para el desarrollo social y económico. En ese contexto, el compromiso del
gobierno para garantizar la seguridad de su pueblo y la preservación de la
integridad nacional y soberanía dentro de fronteras seguras, es el fundamento
para avanzar el interés nacional al garantizar un ambiente político seguro para
el desarrollo.
• Avance económico y desarrollo: Estos temas han sido determinantes en la
política exterior del país. La necesidad de buscar políticas económicas
abiertas y la demanda de capital extranjero, así como de flujos de capital,
también han influenciado en gran medida la conducción de la política exterior
keniana.
• Factores Geopolíticos: Su política exterior también ha sido influenciada por la
presencia de comunidades étnicas que se traslapan allende de las fronteras,
así como por las relaciones que tiene con países vecinos que carecen de
salida al mar.
Kenia desempeña un papel crucial para la estabilidad política de la región de África
del Este y su política exterior se cierne a esta condición. La importancia estratégica
de Kenia es visible en la fuerte presión a la que ha sido sometido el país desde
principios de los 90. En lo general, los objetivos del gobierno de Kibaki en materia de
política exterior se basan en la promoción de los intereses económicos y comerciales
del país para atraer inversión extranjera, en estrechar la cooperación internacional
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para beneficiarse de los programas de ayuda al desarrollo, y en impulsar el diálogo
Norte-Sur.
La ayuda oficial para el desarrollo y la participación de instituciones donantes
multilaterales (Banco Mundial) son importantes para Kenia. La relación con los
donantes internaciones se ha tratado, de una mezcla de incentivos y sanciones. Las
acciones emprendidas por el gobierno de Kibaki para restablecer la confianza de las
instituciones internacionales y de los donantes, aunadas al factor estratégico del país
en la entonces recién nacida guerra contra el terrorismo, significaron la reanudación
de la ayuda internacional, incluso con algunos incrementos anuales. Sólo en 2005,
por ejemplo, el total de transferencias equivalió a 700 millones de dólares, de los
cuales, la mayor parte fue aportada, en el ámbito bilateral por Estados Unidos y
Reino Unido, y en el ámbito multilateral, por el Banco Mundial y la Unión Europea
(UE).
6.2 RELACIONES REGIONALES
Kenia tiene un interés directo en la estabilidad de la región, debido a los
desplazamientos de poblaciones, al tráfico de armamento y a la porosidad de sus
fronteras.
Estos factores repercuten negativamente en la vida del país, toda vez que se
caracteriza por ser uno de los principales receptores de refugiados y una ruta
importante para el tráfico ilegal de armas de la subregión. Se calcula que hay 300 mil
personas en situación de refugio o desplazamiento interno. Por otra parte, las
autoridades nacionales calculan que más de 20 mil crímenes anuales se cometen
utilizando armas ligeras ingresadas ilegalmente en el país.
Dichos factores contribuyen a explicar la participación activa del gobierno en las
negociaciones encaminadas a prevenir y encontrar soluciones pacíficas a los
conflictos en Somalia y Sudán. El diálogo promovido por Kenia se encuentra
organizado en dos iniciativas para la paz. La primera se halla bajo el auspicio de la
Autoridad Intergubernamental de Desarrollo (IGAD) entre el Ejército Popular para la
Liberación de Sudán (SPLA) y el Gobierno de Sudán en Machakos. Esta iniciativa
promueve el establecimiento de dos constituciones, una de corte musulmán, que
norme la parte norte del país y otra laica para el sur. La segunda iniciativa busca
acercar a las facciones combatientes en Somalia, en Eldoret
Recientemente, Kenia lanzó una ofensiva contra la milicia de Al Shabaab en
Somalia, esta acción militar podría afectar el equilibrio de poder en la región y afecta
negativamente la seguridad al interior del país.
A nivel subregional, Kenia participa activamente en la consolidación de la
Comunidad del Este de África, la cual incluye a Tanzania y Uganda. Este mecanismo
de integración tiene como objetivo la conformación de una federación política y
económica. Ésta contempla, además, un pacto militar y de defensa mutua.
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Asimismo, Kenia es promotora de la integración regional a través del Mercado
Común para el Este y Sur de África, que agrupa a 21 países de la Autoridad
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés), un organismo
impulsor de la paz en la subregión.

6.3 RELACIÓN CON EL RESTO DEL MUNDO
Estados Unidos
Previo a los atentados terroristas de la segunda mitad de los 90, Kenia había tenido
relaciones buenas con Estados Unidos. Después de la independencia, por ejemplo,
ese país dio apoyo financiero al joven Estado y actualmente más de 6000
ciudadanos norteamericanos viven en Kenia. Una encuesta llevada a cabo por el
grupo Gallup reveló al final de 2009 que la percepción de Kenia se había degradado
en aquel país. El público norteamericano quedó marcado por la explosión simultánea
de dos autos bomba en las Embajadas Norteamericanas de Nairobi y Dar es Salaam
en 1998.
La magnitud de estos ataques desató una intensificación de la cooperación entre
estos dos países, que no se ha limitado a la lucha antiterrorista. Es verdad que la
inversión norteamericana en Kenia asciende a de US$ 285 millones, y que la
posición geográfica de este país lo hacen imprescindible en la guerra contra el
terrorismo, especialmente después del refuerzo aprobado de efectivos en
Afganistán. Pero también es cierto que Estados Unidos tiene interés en reducir el
crecimiento de la población en este país, incrementar la productividad agrícola e
incrementar la participación de empresas privadas en la economía.
Más específicamente, de acuerdo con el Reporte más reciente de la Agencia para el
Desarrollo de Estados Unidos (USAID), los intereses y objetivos de este país en
Kenia son: brindar asistencia para contener la amenaza del terrorismo internacional;
apoyar el proceso de reforma política y económica; ayudar a combatir la pandemia
del VIH; y proveer un sólido apoyo político y material a los esfuerzos del gobierno de
Kenia en materia de pacificación y reconstrucción en Somalia y Sudán.
En consonancia con los objetivos de la política exterior estadounidense, los fondos
aportados por USAID están enfocados primordialmente a programas de mejora
gubernamental y a iniciativas en materia de seguridad y combate a la corrupción.
Otro vector de la cooperación estadounidense consiste en la apertura de mercado.
Kenia está contemplada en el Acta de Oportunidad y Crecimiento para Africa
(AGOA), iniciativa presentada en 2001 que busca eliminar cuotas e impuestos a las
exportaciones hacia los Estados Unidos. Los beneficios potenciales para Kenia
podrían representar cerca de 200 mil empleos en el sector textil, favoreciendo la
promesa del actual gobierno de crear 500 mil empleos anuales
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La relación, no obstante, se deterioró en 2010 y 2011, por la incapacidad de Kenia
para establecer un tribunal interno para juzgar a los culpables de la violencia
postelectoral de 2007- 2008 y la consecuente participación de la Corte Penal
Internacional, así como por las filtraciones de Wikileaks en las que se confirmó la
percepción norteamericana de la corrupción del sistema político keniano. Estados
Unidos, ejerció presión manifiesta, y cada vez más intensa, respecto al juicio a los
culpables de la violencia política. Ha aprobado públicamente la participación de la
Corte Penal Internacional, con todo y que algunos especialistas norteamericanos,
miembros de universidades privadas, publicaron editoriales descalificando cualquier
participación del organismo internacional en los asuntos internos de Kenia.
En 2010, debido a las filtraciones de Wikileaks de acuerdo a las cuales funcionarios
estadounidenses habrían calificado a Kenia como “un pantano floreciente de
corrupción”, Kenia llegó a amenazar con expulsar al embajador de Estados Unidos.
Relación con China
Las crecientes necesidades de petróleo y otros recursos indispensables para su
crecimiento, han impulsado a China a desarrollar una activa diplomacia que no sólo
le permite establecer importantes acuerdos económicos y comerciales, sino también,
especialmente en África, ampliar su presencia e influencia política. A diferencia de
las condicionantes de diversa índole que imponen los países desarrollados, la única
salvedad política que impone China en su relación con África es la exclusión de
relaciones diplomáticas con Taiwán.
Para ejemplificar la estrategia diplomática de China, se hace alusión a la visita a
Nairobi de su presidente, Hu Jintao, en abril de 2006, durante la cual se suscribieron
varios acuerdos de cooperación en diversas áreas del desarrollo económico y social:
energía, educación, comercio, deportes, cultura, cooperación técnica y salud. En
materia energética, el acuerdo para la exploración petrolera contempla trabajos de
prospección por cuenta de las compañías chinas tanto en tierra como en la zona
costera del Océano Índico, al norte del puerto de Mombasa.
China ha establecido importantes proyectos de infraestructura con Kenia dentro de
las que destacan múltiples obras de carreteras y vialidades en el país,
particularmente en Nairobi, así como en puertos, en prospectiva petrolera y en el
sector energético.
Relación con otros actores latinoamericanos
Actualmente, siete países latinoamericanos, incluyendo México, mantienen una
representación diplomática residente en Nairobi: Brasil, Cuba, Colombia, Argentina,
Chile y Venezuela.
Brasil fue el primer país latinoamericano en establecer una misión diplomática en
Nairobi, en 1967. En la actualidad, ambos países se encuentran vinculados por los
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siguientes acuerdos bilaterales: Acuerdo de Intercambio Cultural (1973), Acuerdo de
Cooperación Técnica (1973), Acuerdo para los Servicios Aéreos (1990) y un
Memorando de Entendimiento para el establecimiento de Consultas Políticas (2005).
Este último acuerdo ha sido fundamental para revitalizar una relación bilateral. En lo
que respecta a las relaciones comerciales, el intercambio total entre ambos países
supera ligeramente los 60 millones de dólares anuales y está esencialmente
compuesto por exportaciones brasileñas (vehículos automotores, calderas y
tractores). Muy significativa fue la visita del Presidente Lula a mediados de 2010
acompañado por un grupo amplio de empresarios para promover la cooperación y
las relaciones comerciales entre ambos países. Dicha visita fue seguida por una
feria comercial de productos brasileños en Nairobi a mediados de 2011.
Al igual que Brasil, Venezuela ha buscado dinamizar sus relaciones políticas y de
cooperación con Kenia, en el marco de la llamada “Agenda África”. En los últimos
tres años Venezuela ha revitalizado sus vínculos con el continente africano y ha
abierto embajadas en Angola, Zimbabwe y Guinea Ecuatorial, incluyendo las de
Senegal, Benin y Etiopía, abiertas en 2005.
Es indicativo que el 6 de febrero de 2006, el Viceministro venezolano de Relaciones
Exteriores para África, Reinaldo Bolívar y el entonces Canciller keniano, Raphael
Tuju, suscribieron un Memorando de Entendimiento que permite sentar las bases
para un futuro Mecanismo de Consulta.
Además de México y Venezuela, Chile ha suscrito un memorando de consultas
políticas y Brasil ha puesto en marcha una Comisión Binacional, la cual se llevó a
cabo en 2008.
6.4. RELACIONES MULTILATERALES
Datos generales de Kenia en Naciones Unidas
Kenia es el 102° contribuyente al presupuesto regul ar de la ONU con una cuota de
prorrateo del 0.009 por ciento. Ocupa el 105° sitio como contribuyente para el
presupuesto de operaciones de mantenimiento para la paz, con una cuota del
0.0018 por ciento.
Hasta el 30 de junio de 2006, Kenia contribuía a las operaciones de mantenimiento
de la paz con 1,492 elementos (66 policías, 76 observadores militares y 1350
soldados), ocupando el 14° lugar como país contribu yente de tropas.
La participación de Kenia se realiza en 9 operaciones de mantenimiento de la paz:
MINURSO-Sahara Occidental (8 observadores militares); MONUC-Congo (6
soldados y 38 observadores militares); ONUB-Burundi (189 soldados y 1 observador
militar); ONUCI-Côte d’Ivoire (4 soldados y 5 observadores militares); UNIOSILSierra Leona (1 policía y 1 observador militar); UNMEE-Etiopía y Eritrea (322
soldados y 9 observadores militares); UNMIK-Kosovo (17 policías y 1 observador

14

Kenia
militar); UNMIL-Liberia (4 soldados, 27 policías y 3 observadores militares); UNMISSudán (825 soldados, 21 policías y 10 observadores militares).
Kenia apoya el multilateralismo a través del sistema de las Naciones Unidas. Busca
promover, con países con pensamiento similar, la promoción de un nuevo orden
político y económico internacional. Considera que los problemas multidimensionales
que afectan a la humanidad deben ser confrontados a través de acciones globales,
lo que fortalece su compromiso y determinación para continuar con sus
responsabilidades en los organismos multilaterales.
Kenia al igual que México formó parte del denominado Grupo de Amigos. Este
Grupo considera muy importante que la reforma de la organización se realice con el
mayor consenso posible y concede una atención especial al fortalecimiento de la
Asamblea General, por ser el órgano más universal, con objeto de hacer más eficaz
su funcionamiento. Apuestan por una reforma completa de la organización
internacional y no centrada exclusivamente en el Consejo de Seguridad.
En lo que respecta al tema ambiental, Kenia es parte de los siguientes acuerdos
internacionales en la materia: Biodiversidad; Cambio Climático; Protocolo de Kyoto
sobre el cambio Climático; Desertificación; Especies en Peligro; Desechos
Peligrosos; Ley Marítima; Desechos Marinos; Conservación de la Vida Marina;
Prohibición de Pruebas Nucleares; Protección a la Capa de Ozono; Contaminación
de Embarcaciones; Pantanos; y Pesca de Ballenas. Todos ratificados.
7. RELACIÓN BILATERAL
7.1 ANTECEDENTES
Desde su establecimiento el 15 de marzo de 1977, las relaciones entre México y
Kenia se caracterizan por un buen nivel de entendimiento político. La apertura de
nuestra Embajada en Nairobi en marzo de 1981, ha permitido fortalecer los vínculos
principalmente en los ámbitos multilateral, científico-técnico y educativo-cultural. El
gobierno de México está representado por el Embajador Luis Javier Campuzano
Piña, desde 2009. Por su parte, el Embajador Elkanah Odembo se encuentra
acreditado como Embajador concurrente ante nuestro país con sede en Washington,
desde 2011.
7.2.1 DIALOGO POLÍTICO
El pasado 8 de diciembre de 2010, en el contexto de la COP16, se reunieron el
Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa y el Primer Ministro de Kenia Raila
Odinga. Ambos mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre la situación
política en sus respectivos países y se comprometieron a mantener el diálogo al más
alto nivel y a trabajar de manera conjunta para lograr acuerdos en materia de
educación, medio ambiente, cooperación aeronáutica, salud y extradición. Kenia
insistió en la necesidad de aumentar los programas de cooperación educativa y a
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explorar posibilidades para incrementar los intercambios académicos entre ambos
países.
Por otro lado, la relación política bilateral se vio fortalecida en 2010 con la realización
de la Primera Reunión del Mecanismo de Consultas en temas de Mutuo Interés
presidida por la Directora General para África y Medio Oriente y con la entrega de
cartas credenciales del titular al Presidente Mwai Kibaki. En dichas ocasiones se
trataron los avances en los proyectos de cooperación, subrayando la disposición de
México para ya concretar el acuerdo en materia de salud. También se comentaron
los proyectos de colaboración en materia educativa y cultural, en asistencia
recíproca en asuntos jurídicos, en extradición y en permisos laborales para
dependientes económicos del personal diplomático.
Por otra parte, en el ámbito político destacan la reciente visita de una delegación del
Parlamento de Kenia (2011) para conocer el marco institucional y las estrategias de
México en materia de seguridad pública.
Visita de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores
Previamente se había realizado esta visita de alto nivel que se enmarcó en la
Estrategia de Acercamiento que la Cancillería mexicana ha instrumentado hacia el
continente africano, entre cuyos principales objetivos se encuentran lograr una
mayor y más eficaz presencia en la región y promover una mayor cooperación para
el desarrollo.
En esa ocasión, la Subsecretaria Lourdes Aranda se reunió con el Viceministro de
Asuntos Exteriores, Moses Wetangula, quien posteriormente fue nombrado Canciller.
Asimismo, se entrevistó con el Ministro de Educación y el Ministro de Asuntos de
Género, Deportes, Cultura y Servicios Sociales.
Los citados encuentros sentaron las bases para avanzar en el fortalecimiento de la
relación en el ámbito bilateral y otros temas de interés mutuo.
7.2.2 M ARCO JURÍDICO
En noviembre de 2007, México y Kenia suscribieron un Memorándum de
Entendimiento para establecer un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés
Común, cuyo objetivo es promover una estrecha cooperación política, económica,
comercial, científica, técnica, protección del medio ambiente, educativa y cultural.
Este mecanismo fue ratificado el 21 de noviembre de 2007 por el ex-Embajador, Sr.
Juan Carlos Cué Vega, y el secretario permanente del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Kenia, Hon. Thuita Mwangi. Dos instrumentos más de cooperación
bilateral han sido ratificados por este país: el Mecanismo para Cooperación y
Consulta, durante la 62 Asamblea General de las Naciones Unidas y el Acuerdo de
Cooperación entre la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito
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Federal y el Servicio para la Vida Silvestre de Kenia, en mayo de 2007 en la Ciudad
de México. Con estos avances como trasfondo, los acuerdos pendientes quedan
resumidos en el cuadro siguiente.

7.2.3 ACUERDOS EN NEGOCIACIÓN CON KENIA

Nombre del Convenio

Año de
propuesta

Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre
los gobiernos de México y Kenia. Estatus: aprobado
por la contraparte keniana. Estatus: En espera de
comentarios finales de instituciones cooperantes
mexicanas.

2005

Carta de Intención sobre Colaboración en el Sector
Salud entre la Secretaría de Salud de los Estados
Unidos Mexicanos y el Ministerio de Salud de la
República de Kenia. Estatus: aprobado por ambas
partes. En espera de un nuevo original debido a que
la contraparte keniana extravió el documento original
que había firmado el ex Secretario de Salud Dr. José
Ángel Córdoba.

2006

Convenio para el otorgamiento recíproco de permisos
de trabajo para los dependientes económicos.

2007

Tratado de cooperación recíproca en materia judicial.

2009

Tratado de extradición

2009

Cooperación para la construcción de capacidades en
materia de hidropónicos, en triangulación con UNIDO.
Kenia expresó que dicho proyecto en su actual
formulación no es de su interés

N/A

Interés de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas
en colaborar con el Servicio de Kenia para la Vida
Silvestre. Estatus: está avanzando su negociación.

N/A

Fuente: Embajada de México en Kenia
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8. RELACIÓN ECONÓMICA MÉXICO-KENIA
8.1 COMERCIO
La integración económica de Kenia con el mercado del África del Este presenta sin
duda una clara oportunidad para incrementar el comercio de México con los países
de la región. El gobierno keniano ha indicado en su Plan Nacional de Desarrollo un
claro interés por mantener e incrementar sus inversiones en infraestructura. En este
sentido, es recomendable estudiar la conveniencia para México de explorar la
posibilidad de participar en este mercado creciente en el que nuestro país tiene
liderazgo internacional. La necesidad de construir caminos, vivienda e infraestructura
urbana en Kenia y en la región es una prioridad. Hasta el momento países como
China, India o Rusia ocupan el mercado pero existen oportunidades para compañías
mexicanas cementeras y de construcción de vivienda. Se sugiere organizar una
visita empresarial en este rubro.
La inclusión de la cocina mexicana en la lista del patrimonio inmaterial de la
humanidad de la UNESCO abrió una ventana de oportunidad para la promoción de
productos nacionales como tortillas, maíz, tequilas y cervezas, salsas, etc.
Sugerimos organizar la visita de una delegación comercial de las compañías que
asistieron a la celebración: Herdez, Gruma, Consejo Regulador del Tequila, etc.
Otros sectores que ofrecen oportunidades son platería, tortillas y maíz para tortillas.
De igual manera existen oportunidades en áreas como autopartes y aeronáutica.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, el intercambio comercial entre
México y Kenia sigue siendo modesto y no supera los 4 millones de dólares.
Como se mencionó en un apartado anterior, las economías de Kenia y la región se
encuentran en expansión, generando nuevas oportunidades comerciales al
aumentar el poder adquisitivo de sus poblaciones. La reciente formalización de la
Comunidad Económica del África del Este ofrece a nuestro país un mercado de más
de 130 millones de consumidores. Las oportunidades para México en esta coyuntura
son atractivas, especialmente ante una intención manifiesta de los gobiernos del
África del Este para invertir en proyectos en los cuales nuestro país es líder mundial.
Con el objeto de dar a conocer los productos mexicanos en la región, esta Embajada
coordinó las actividades de la Semana Gastronómica a fin de explotar al máximo la
oportunidad de difusión que implicó la inscripción a la lista representativa de la
UNESCO de varias manifestaciones artísticas mexicanas. La oferta gastronómica
del evento dio a conocer a los asistentes las similitudes alimenticias entre México y
Kenia, abriendo la posibilidad de que productos mexicanos pudieran comerciarse
entre los consumidores africanos.
Adicionalmente a los eventos culinarios, durante la mencionada Semana
Gastronómica se presentó simultáneamente una muestra fotográfica de las ciudades
mexicanas patrimonio mundial de la humanidad. Esta muestra estuvo enfocada a
generar interés entre los asistentes al evento de conocer una parte de la oferta
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turística de nuestro país. Las reacciones de las personas que veían por primera vez
las fotos de las localidades mexicanas motivan a considerar la propuesta de realizar
eventos concretos exclusivamente a la promoción turística de México en Nairobi y
otras ciudades de la región.
En el evento gastronómico participó una representante del Consejo Regulador del
Tequila, quien tuvo la oportunidad de dar a conocer las bebidas típicas nacionales a
un público diferente. Esta Embajada tuvo la oportunidad de contactar a la
representante del Consejo Regulador con distintos importadores de bebidas
alcohólicas en Kenia, uno de los cuales ya se encuentra actualmente distribuyendo
la cerveza Corona en varias tiendas y restaurantes.
Dada la distancia del mercado, esta Representación considera que los productos de
alto valor y bajo volumen tienen un gran potencial para comercializarse
eficientemente en esta región reportando ganancias para el comerciante mexicano.
Por esta razón se ha buscado atraer a los exportadores de plata mexicana a
incursionar en el mercado keniano. No obstante, los productores nacionales no han
reaccionado todavía a los acercamientos de esta Representación, manifestando el
principal reto al que se enfrenta el intento de diversificar el comercio exterior de
nuestro país, la dificultad para generar interés en los exportadores nacionales para
explorar mercados considerados distantes.
8.2 INVERSION
Los gobiernos de Kenia y los países de concurrencia de esta Representación tienen
planeados importantes proyectos de infraestructura para el corto y mediano plazo.
En adición a la inversión planeada en caminos e instalaciones estratégicas como
puertos mercantes (espacios donde las cementeras mexicanas podrían tener una
oportunidad para participar), las autoridades de la región necesitan impulsar la
construcción de vivienda de bajo costo en varias localidades. Por esta razón, y
considerando la experiencia exitosa de México en este sector, esta Representación
ha establecido contactos con importantes hombres de negocios del sector
inmobiliario y de la construcción en Kenia y Uganda, así como con socios
potenciales para establecer proyectos de inversión triangulares.
El Embajador Luis Javier Campuzano ha sostenido reuniones con el Ministro de
Vivienda y con el Director General de la Kenya National Housing Corporation para
identificar oportunidades de llevar a cabo proyectos concretos de cooperación en el
área de vivienda accesible. En ese contexto, una delegación keniana visitó México
en mayo de 2011, en el marco de la realización de la Semana de África, para
conocer el marco jurídico, las oportunidades de inversión, tecnologías y otros
aspectos del sector vivienda. Se prevé formular una eventual invitación para que el
Comité de Vivienda, Infraestructura y Asuntos Sociales del Parlamento keniano visite
México para conocer el marco institucional, jurídico y financiero del sector vivienda;
que una delegación mexicana visite Kenia para establecer contactos con sus
contrapartes y, muy posiblemente el lanzamiento de un proyecto de cooperación
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triangular entre México, Alemania y Kenia, que permita exportar el modelo mexicano
de vivienda popular sustentable.
Del mismo modo, dada la importancia del sector para el actual desarrollo del país,
convendría estudiar la posibilidad de que inversionistas mexicanos entrasen al
mercado de las telecomunicaciones en Kenia bajo la modalidad de proveedores de
fibra óptica o servicios relacionados.
9. ASUNTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA
9.1. COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA
Los avances en las iniciativas de cooperación bilateral y triangular en curso son las
siguientes:
•

Carta de Intención en Materia de Salud México Kenia

Esta carta de intención es el acuerdo marco para explorar proyectos concretos de
cooperación en materia de salud. En lo referente a las negociaciones en esta
materia, queda pendiente la firma. Recientemente, esta representación solicitó a
México el reenvío de un nuevo texto original firmado por el Secretario de Salud, toda
vez que las autoridades kenianas extraviaron el documento original.
Kenia ha expresado su interés por recibir asistencia en áreas como el combate a
síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tuberculosis y enfermedades tropicales.
Se requiere que la Secretaría de Salud y otras autoridades competentes, así como
entidades académicas vinculadas con el tema puedan indicar de qué manera se
puede ofrecer apoyo en las áreas señaladas.
•

Acuerdo de Cooperación CONAMP-KWS

(Kenya Wildlife Services)

El proyecto de Acuerdo está en la última revisión de las autoridades kenianas. En
este contexto, cabe destacar que el KWS espera reciprocidad por parte de México
en cuanto al cumplimiento de acuerdos alcanzados anteriormente. Por ejemplo, en
su acuerdo de cooperación con el Gobierno del Distrito Federal se estipulaba que
México enviaría investigadores mexicanos a Kenia y pese a los esfuerzos kenianos
de enviar a investigadores a México, su visita no ha sido correspondida.
Existen áreas de interés para avanzar en negociaciones como la administración de
parques nacionales y/o intercambio de buenas prácticas en la gestión
medioambiental.
•
Proyecto
de
cooperación
triangular
fortalecimiento de capacidades en Hidroponía.

México-ONUDI-Kenia

sobre

Recientemente, autoridades kenianas expresaron que el proyecto de acuerdo, tal
como se encuentra redactado no es su interés.
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También destaca el proyecto de cooperación México-ONU REDD, mediante el cual
México, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, podría
ofrecer capacitación y productos de información a países africanos interesados en
desarrollar: inventarios forestales; sistemas de monitoreo; plataformas técnicas y en
su caso jurídicas que les permitan acceder a los recursos administrados por el
Programa ONU-REDD.
9.2 COOPERACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL
La colaboración entre las academias diplomáticas de México y Kenia se estrechó en
2010 con la participación del Embajador Jorge Alberto Lozoya en un ciclo de
conferencias organizado por esta Embajada y el Instituto del Servicio Exterior de
Kenia. Se está analizando la posibilidad de explorar nuevas modalidades de
cooperación, como el intercambio de artículos para las revistas de difusión
diplomática de cada país. Al mismo tiempo se está explorando la posibilidad de
realizar ponencias e intercambios de profesores en el mediano plazo.
De igual manera, el Embajador Philippe Mwanzia, Director del Insituto del Servicio
Exterior de Kenia hizo una visita a nuestro país en septiembre de 2011 y dictó una
conferencia en el IMRED y tuvo contacto con la Directora General para África y
Medio Oriente, así como con los directores generales de la Secretaría, y
académicos.
En el marco del Memorando de Entendimiento sobre cooperación académicodiplomática entre México y Kenia, diplomáticos kenianos han participado en el
Curso para diplomáticos extranjeros. Asimismo, diplomáticos kenianos han viajado a
México para asistir al curso de español para diplomáticos extranjeros organizado por
el Instituto Matías Romero
La Cancillería ofrece una beca anual para estudios de postgrado a Kenia, sin que
opere necesariamente la reciprocidad. La beca que ofrece México incluye un curso
previo de español durante seis meses en el Centro de Enseñanza para Extranjeros
(CEPE) de la UNAM.

10. FOCOS ROJOS
Los focos rojos en Kenia se refieren sobre todo a cuestiones de seguridad. El inicio
de hostilidades contra al Shabaab en noviembre de 2011 ha elevado las
posibilidades de atentados terroristas y la inseguridad en general.
La posibilidad de un atentado es alta. Según la embajada de Estados Unidos se
“tiene conocimiento de que Al Shabaab ha dado luz verde a un ataque mayor”
aunque se desconocen mayores detalles. Las embajadas de Estados Unidos,
Francia, y de la Unión Europea en general, han emitido alertas de viaje para prevenir
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a sus ciudadanos de no viajar a zonas peligrosas en Kenia. Esta Embajada solicitó a
la Secretaria emitir una alerta de viaje para ciudadanos mexicanos.
La sequía que afectó a una parte importante del cuerno de África provocó hambruna
en Somalia, partes de Etiopía, Kenia y Uganda. Ello causó la pérdida de muchas
vidas y un terrible impacto en la nutrición y futuro desarrollo de los sobrevivientes.
La inflación brutal que ha elevado los precios de los bienes más básicos y vitales ha
afectado gravemente las finanzas de la mayoría de la población que no tiene
recursos ni siquiera para cubrir sus necesidades más elementales. A esto se a
aunado una devaluación fuerte del chelín keniano que ha encarecido aún más los
productos básicos que Kenia ha tenido que importar para poder atender la demanda
de granos, principalmente maíz, y de combustibles.
El proceso que se sigue en la Corte Penal Internacional a 6 altos funcionarios del
gobierno keniano tienen el potencial de generar reacciones desestabilizadoras en los
próximos meses, toda vez que 2 de los implicados son claros precandidatos para las
elecciones presidenciales que deberán celebrarse en 2012. Esta situación, podría
provocar nuevamente brotes de violencia e inestabilidad.
Por otro lado, la inseguridad provocada por crímenes comunes como robo,
secuestro, chantaje, etc. Se ha visto incrementada en parte debido a las malas
condiciones económicas que vive el país.
A raíz de un terrible incendio que hubo en un barrio marginal de Sinai, en Nairobi en
el mes de septiembre, el gobierno ha emprendido una serie de desalojos forzosos de
personas que viven en asentamientos irregulares que pueden estar expuestos a
algún tipo de percance importante como el Sinai, en donde atravesaban ductos de
gasolina. Este tipo de acciones ha dejado a miles de personas sin casa de la noche
a la mañana y han sido desalojados de manera violenta. Se percibe un profundo
descontento y frustración por parte de la población, acompañado de una gran
arbitrariedad y corrupción por parte del gobierno, lo cual sumado a la enorme
carestía y altísimo costo de la vida y los muy raquíticos salarios conforman un
ambiente muy propicio para una explosión social.
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