
 



Abstract  

Este documento trata sobre la República de Kenia. Contiene datos y características 

específicas de este país como sus orígenes, datos geográficos, datos económicos, datos 

culturales, datos sociales y datos turísticos. Además se mencionan los estereotipos, la 

diversidad cultural, reflexionando sobre conceptos como segregación, asimilación, 

multiculturalismo, interculturalismo y ciudadanía global.   
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¿Por qué elegimos Kenia? 

En el momento de elegir el país había una gran variedad de países y decidimos elegir algún 

país de África, porque de este continente no manejamos mucha información sobre cómo 

vivían, su cultura y su día a día, nos interesaba aprender sobre ella porque es muy distinta a 

la nuestra. 

Pensando en posibles países de la región vimos Kenia, que es un país grande con mucha 

variedad y en el cual hay buena información en el libro Muzungu Blues de Tato López, aparte 

de que la capital tiene el nombre de un personaje de la Casa De Papel que es una serie que 

nos gusta y muy conocida. 

Cuando estábamos leyendo el capítulo del libro habían cosas que nos llamaron  

la atención, tales como: 

1- La falta de respeto en el avión hacia la azafata ya que, antes que el avión se detuviera, 

la gente ya se estaba parando de sus asientos y se amontonaba en la puerta de salida. 

2- Vendedores callejeros, similar a como son las ferias, ofreciendo hotel, taxi y cambio 

de dinero. Esto en nuestra cultura rara vez se observa ya que son servicios que están 

reglamentados en nuestros países. 

3- Es sumamente interesante cómo el autor logra transmitir en sus páginas el caos y el 

desorden en conjunto con el miedo que viven no solo los visitantes sino también los 

propios habitantes de Kenia, no solo por la inseguridad generada por los propios 

humanos, sino también por los animales salvajes que están al acecho en todo 

momento. Porque en un fragmento del relato, cuando estaban perdidos y nuestro 

protagonista abre la puerta del taxi, el taximetrista le dice que la cierre ya que no se 

sabe nunca cuándo puede salir algún animal salvaje de la maleza y los ataque. 

4- Si bien nuestro protagonista es un experimentado viajero, el miedo que experimenta 

es tal que lo hace siempre tomar una posición defensiva en su viaje hacia el hotel, 

esto se hace latente cuando saca su navaja y la tienen en su mano porque considera 

que lo pueden, si tiene suerte, robar o matar en el peor de los casos. 

5- Nos resulta extraño que te reciban en un hotel con un rifle, ya que por lo general lo 

mejor de llegar a los hoteles cuando estás de viaje son las bienvenidas en los hoteles, 

la gente está contenta de que lleguemos a su hotel. 

6- Nos llama la atención con qué detalles el autor relata la pobreza, las carencias y la 

falta de mantenimiento de edificios y bienes personales que hay en la ciudad, lo cual 

manifiesta las carencias económicas que tienen sus habitantes y que contrarresta el 

hecho de la inocencia de los niños y la alegría que tienen al ver a extranjeros 

regalándoles una sonrisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kenia 

Para la construcción del siguiente apartado se chequearon diversas fuentes de información, 

tales como: Wikipedia, Educared, etcétera. Que se encuentran especificadas en las 

referencias. 

Orígenes de Kenia 

Para poder hablar de cómo es ahora Kenia debemos ir a los orígenes y luego al ahora. 

En 1972, un equipo de arqueólogos hizo uno de los mayores descubrimientos de la historia, 

el Homo habilis, un fósil de más de 2,2 millones de años. En el valle del Rift, donde se habría 

originado la Humanidad como la conocemos, el principio de nuestra historia. 

 

El valle del Rift, es el sitio considerado como el origen de la humanidad. Los paleontólogos 

hicieron aquí descubrimientos muy importantes para trazar nuestra evolución. Se han 

encontrado huesos con una antigüedad de 4 millones de años, o el fósil de un Homo habilis 

que data de hace más de 2 millones de años. Un cráneo de Homo Erectus tiene unos 1,6 

millones de años de antigüedad. Del Homo sapiens, más cercano en el tiempo, también hay 

rastro en Kenia. De ahí viene la Humanidad y también, por tanto, el origen de Kenia. Las 

primeras páginas de la historia del país se escribieron hace varios millones de años. 

 

Las primeras evidencias que mencionan la costa keniata se remontan al siglo I, donde las 

ciudades de Mombasa y Malindi se describen como prósperos enclaves comerciales. Este 

movimiento comercial provocó la llegada de los árabes, y más tarde, la de los portugueses. 

En ruta hacia las Indias, Vasco da Gama desembarcó en Kenia en 1498. Hasta 1720, árabes 

y portugueses se disputaban el terreno. El sultanato de Omán tomó el poder hasta 1856, 

cuando chocó con los deseos expansionistas del Reino Unido. 

Hasta 1893 Inglaterra fue la potencia colonizadora. Tras el asentamiento de los agricultores 

blancos, llegaron los colonos en masa. Kenia estaba en manos europeas y los masai eran 

expulsados de sus tierras originales. 

 

Los masai sufrieron la invasión de los colonos, los deseos de independencia de Kenia nacen 

hacia 1924. Jomo Kenyatta, futuro presidente, era un ferviente defensor de la causa. A partir 

de 1952 la lucha por la independencia se hizo violenta. Los colonos fueron el blanco de la 

violencia. Fueron asesinados y sus propiedades destruidas. Los gobiernos respondieron con 

ataques armados. La independencia de Kenia se proclamó el 12 de diciembre de 1963. 

 

Kenia vive, desde entonces, una fase de inestabilidad política permanente. Jomo Kenyatta se 

convirtió en el primer presidente de la Kenia independiente, hasta su muerte en 1978. Daniel 

Arap Moi le sucedió hasta 2002, y después vino Mwai Kibaki. Durante toda esta época y hasta 

hoy en día, Kenia se ha visto afectada por escándalos de corrupción, guerras tribales, golpes 

de estado, ataques terroristas y crisis económicas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Datos geográficos 

Oficialmente República de Kenia, es un país del este africano, que tiene 

fronteras con Etiopía al norte, Somalia al este, Tanzania al sur, Uganda al 

oeste y Sudán al noroeste, con el océano Índico bañando su costa 

sureste. El gentilicio es keniano, keniana, keniata.  

 

La población de Kenia es de 51,39 millones (2018). Tiene una superficie 

de 580.370 Km2.  La densidad de población de Kenia es de 89 hab/km². 

 

La esperanza de vida de los habitantes de Kenia es de 65 años. 

Nairobi es la mayor ciudad y la capital de Kenia, es también capital de la provincia y distrito 

del mismo nombre. La ciudad fue fundada en 1899 y se encuentra ubicada al sur del país a 

orillas del río Nairobi, a 1661 metros sobre el nivel del mar, abarcando una superficie de 684 

km². 

La ciudad es la más grande en el África Oriental y la cuarta mayor de toda África y a pesar 

de ser la ciudad más joven en la región es una de las más influyentes e importantes de todo 

el continente y sede de numerosas compañías y organizaciones. 

El nombre Nairobi proviene de un río cercano relacionado con el cual surgió la frase masái 

Enkare Nyorobi, que significa "el lugar de aguas frescas". No obstante, es conocida 

popularmente como la "Ciudad Verde en el Sol". 

 

Kenia está atravesada de norte a sur por la fosa oriental africana, que forma la cuenca del 

lago Turkana (al norte) y la depresión del Rift (al sur). Este valle divide dos grandes regiones 

montañosas: la sierra de Mau y los montes de Aberdade. Las mesetas cristalinas se hallan 

interrumpidas por imponentes macizos aislados, como el Monte Kenia, la montaña más alta 

del país, con 5.199 m. 

 

En el suroeste de Kenia se halla el lago Victoria. La meseta que forma su cuenca mantiene 

una altura promedio de 1.070 m sobre el nivel del mar y se desarrolla entre la escarpa de 

Mau y el lago Victoria. Entre las montañas del este y la franja costera se extiende la amplia 

llanura de Nyika. Las regiones áridas y semiáridas cubren la mayor parte del norte de Kenia. 

 

La hidrografía de Kenia se compone de numerosos riachuelos y corrientes de poco caudal, 

afectados por los cambios meteorológicos. El más notorio es el río Tana, que atraviesa el país 

entero en su recorrido desde las montañas del este hasta el Océano Índico. 

 

El promedio de temperatura de Kenia en la franja y la llanura interior son de 27 °C. Allí llueve 

abundantemente, mientras que las regiones del norte son más secas. Hay dos estaciones 

húmedas: las lluvias menos abundantes (octubre a diciembre) y las lluvias más abundantes 

(abril a junio). 

 

La vegetación de Kenia varía según las regiones. Las tierras altas exhiben vastos campos de 

bambú diseminados entre retazos de tupida selva. Las zonas áridas del norte producen 

matorrales de arbustos espinosos. Al este y al oeste de las montañas, pueden hallarse árboles 



bajos entre pastizales, de 1,50 a 2 m de altura. En la franja costera, cerradas espesuras de 

arbustos altos alternan con zonas selváticas y algunos claros. 

 

La fauna salvaje de Kenia incluye especies tales como elefantes, búfalos, rinocerontes, 

leones, leopardos, cebras, chacales, hipopótamos, antílopes, gacelas y cocodrilos. 

 

Datos económicos 

El PIB per cápita en el caso de Kenia, en 2018, fue de 1.449€ euros, por lo que se encuentra 

con esta cifra está en el puesto 151. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en 

relación a los 196 países del ranking de PIB per cápita. 

 

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir 

el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, 

indica que los kenianos tienen una mala calidad de vida. 

 

Kenia se encuentra en el 61º puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, 

que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. 

En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en Kenia ha sido de 27 

puntos, así pues, la percepción de corrupción de los kenianos en su país es muy alta. 

 

El chelín keniano es la moneda de curso legal en Kenia, que sustituyó en 1966 al chelín de 

África Oriental. Las monedas actuales circulan en el país desde 1995. Las ediciones 

anteriores fueron en 1985 y 1966. (Véase al anexo para ver cuánto equivale un chelín keniano 

a un peso uruguayo). 

 

Datos culturales  

En Kenia podemos encontrar diferentes etnias, son las siguientes: Kikuyu 22%, Luhya 14%, 

Luo 13%, Kalenjin 15%, Kamba 11%, Kisii 6%, Meru 6%, Otros grupos 12%, 

No africanos (europeos, asiáticos, etc) 1%. 
 

Los idiomas oficiales de Kenia son el inglés y el swahili (kiswahili). Además, se hablan varias 

lenguas de origen bantú (como el kikuyu) entre las distintas etnias que habitan el país. En la 

zona de la costa es también muy común escuchar el árabe. 

 

Aunque en su mayoría están orgullosos de serlo, la identidad nacional es solo una de las 

muchas maneras que tienen de entender su mundo. Al contrario que en la vecina Tanzania, 

donde ser tanzano queda por encima de todo, en Kenia los lazos familiares, las filiaciones 

tribales, la religión y los roles de género son cuestiones cruciales en la vida diaria. El resultado 

es un mosaico fascinante pero complicado. 

 

Las culturas tradicionales mantienen unida a Kenia. El respeto por los ancianos, las firmes 

creencias religiosas, los roles de género tradicionales y la tradición de la ujamaa (el carácter 

familiar) crean una estructura social de rígidas costumbres morales. 

 

El concepto amplio de familia ofrece un apoyo adicional, y cada vez más importante, pues los 

padres migran a las ciudades en busca de trabajo y dejan a los hijos al cuidado de abuelos, 

tíos y tías. Este sistema ha permitido además lidiar con la devastadora epidemia de VIH/SIDA: 



Kenia tiene la 12o tasa de prevalencia de VIH más alta del mundo entre adultos (5,4%). 

 

Históricamente, los kenianos eran agricultores o pastores, y los clanes familiares se 

establecían en pequeñas aldeas interconectadas. Incluso ahora, ante un urbanismo frenético, 

se conserva ese fuerte sentido de comunidad. 

 

Injerta en esos cimientos tradicionales de cultura, familia y comunidad, la educación también 

es crucial para entender la Kenia moderna. Kenia envía más estudiantes a formarse en EE 

UU que ningún otro país africano, y la alfabetización adulta rondaba el 78% en el 2015. La 

generación de kenianos formados de la década de 1980 está haciéndose oír: los kenianos 

del extranjero han empezado a invertir y el paisaje empresarial de Nairobi está cambiando 

rápido. 

 

Kenia alberga más de 40 grupos tribales. Aunque la mayoría ha coexistido más o menos en 

paz desde la independencia, el sesgo etnocéntrico de los gobernantes ha provocado un 

malestar y un distanciamiento crecientes. En las disputadas elecciones de 1992, 1997 y 2007, 

los enfrentamientos entre dos grandes tribus, kikuyu y Luo, provocaron muertes y 

desplazamientos masivos. Un paso positivo llegó con la Constitución del 2010, que reconoce 

los derechos de las minorías étnicas e insta a “reflejar la diversidad regional y étnica del 

pueblo de Kenia”. 

 

Algunos analistas señalan que la violencia y las tensiones étnicas guardan más relación con 

la desigualdad económica que con el tribalismo, e insisten en que solo hay dos tribus: ricos y 

pobres. 

 

Como resultado de la intensa actividad misionera, muchos kenianos fuera de las provincias 

de la costa y del este son cristianos (incluso hay grupos africanos cristianos surgidos en el 

propio país). El evangelismo radical ha hecho incursiones considerables y muchos grupos de 

EE UU tienen numerosos seguidores. 

 

Datos sociales 

Durante la batalla de Kenia por la independencia, muchas mujeres lucharon junto a los 

hombres, pero su sacrificio quedó olvidado. En la conferencia celebrada en la Lancaster 

House a principios de la década de 1960, en la que se negoció la Constitución de la Kenia 

independiente, solo una de los casi 70 delegados kenianos era mujer, y la Constitución 

resultante no mencionaba los derechos de las mujeres. 

 

Las cosas mejoraron sobre el papel con la Constitución del 2010: las mujeres se consideran 

un grupo desfavorecido y la Constitución garantiza igualdad de trato para hombres y mujeres 

y protección frente a la discriminación por sexos, insta al Estado a adoptar políticas de 

discriminación positiva y reserva 47 escaños para las mujeres en el Parlamento. Como 

resultado, el 19% de los diputados en el 2014 eran mujeres, frente al 1% de 1990. 

 

Aun así, sigue habiendo grandes discrepancias en cuanto al acceso de las mujeres a servicios 

y recursos esenciales, como la tierra o los créditos, y los roles de género prevalecen. Las 

mujeres kenianas tienen cada vez más acceso a oportunidades educativas y, sobre todo en 

las ciudades, desempeñan poco a poco papeles en la vida pública. En las zonas rurales, rigen 

los roles tradicionales de género, aunque las mujeres cuentan con cierto estatus y respeto 



como madres, esposas, curanderas y maestras. 

 

Datos turísticos:  

Lugares imperdibles que debes visitar en tu viaje a Kenia 

 

Masái Mara, es una reserva natural nacional situada al sudoeste 

de Kenia, en el condado de Narok. Forma parte de la región del 

Serengueti y es en realidad una continuación del parque nacional 

del Serengueti. Se llama así porque la tribu masái habita dicha 

zona y por el río Mara que lo cruza. Es famoso por su fauna 

excepcional.  

 

Ocupa un área de 1510 km² en la zona del Gran Valle del Rift. Su superficie se redujo de 

1672 km² que tenía en 1984.1Comprende tres secciones: el Triángulo de Mara, Musiara 

(donde está el Pantano de Musiara), y Sekenani.2 

 

La mayor parte del territorio es sabana salpicada por las distintivas acacias. La fauna tiende 

a concentrarse en la zona occidental del valle, ya que el acceso al agua es más fácil. La 

frontera oriental del parque dista unos 224 km de Nairobi. 

 

Parque nacional de Nairobi, tiene 117 km², está a solo unos pocos kilómetros de la capital 

de Kenia. 

 

El parque es único por ser un área reservada para evitar la caza y 

protegida dentro de los límites de una ciudad principal. Leones, 

guepardos y rinocerontes pueden ser vistos en el parque. Más de 400 

especies de aves han sido documentadas en él.   

 

Mombasa, una ciudad de idílicas playas de finísima arena blanca, un clima ideal todo el año 
y gente muy acogedora. Se realizan vistas impresionantes, multitud de actividades de ocio y 
cultura, como visitas a ruinas, submarinismo, encantadoras playas 
recónditas y alojamientos que van desde magníficos hoteles 
familiares hasta lujosos hoteles de 5 estrellas, muchos de ellos 
situados en la playa de Diani.  

 
Todos estos ingredientes hacen de cualquier estancia en 
Mombasa una experiencia única e inolvidable. Pero además, el 
simple hecho de pasear por las calles de arquitectura típicamente 
árabe de su casco antiguo o visitar el fuerte portugués construido 
a finales del siglo XVI, ya supone un verdadero placer. Este último 
es uno de los edificios de estilo europeo más antiguos de toda 
África. Por supuesto, tampoco hay que dejar pasar la oportunidad 
de recorrer el canal de Mombasa en barco mientras contemplas 
una maravillosa puesta de sol. 
 

 
Nakuru, ciudad de Kenia en el Gran Valle del Rift, conocida por el parque nacional Lago 

Nakuru y el cráter Menengai. 

 



Parque Nacional Lago Nakuru, es uno de los lagos alcalinos 

del Gran Valle del Rift, situado a una altitud de 1.754 m sobre 

el nivel del mar. Se encuentra al sur de Nakuru, en la Kenia 

central. Tiene una superficie de 5 a 45 km². Está protegido por 

el pequeño Parque Nacional del Lago Nakuru, que forma parte 

de los Parques nacionales de Kenia. Abundan las algas que 

atraen grandes cantidades de flamencos, que famosamente bordean la costa. También hay 

otras aves en la zona, al igual que los jabalíes, babuinos y otros mamíferos grandes. Además 

se han introducido los rinocerontes blancos y negros.  

 

Cráter Menengai, es un volcán en escudo situado en el Gran Valle del Rift a 10 km de Nakuru 

flanqueado por tierras de cultivo. Posee una de las calderas más 

grandes del mundo, y por su tamaño es la segunda caldera más grande 

de África.  

 

Parque nacional de Amboseli, se encuentra en el condado de Kajiado, Kenia. El parque 

tiene 39 206 hectáreas (392 km²) en el centro de un ecosistema de 

8000 km², que se propaga a través de la frontera entre Kenia y 

Tanzania. La gente local son principalmente los masai, pero la gente 

de otras partes del país se han asentado allí atraídos por el éxito 

turístico impulsado por la economía y la agricultura intensiva a lo largo 

del sistema de pantanos que hacen de esta zona de baja precipitación (promedio de 350 mm) 

una de las mejores experiencias de observación de la fauna del mundo, con 400 especies de 

aves, incluyendo aves acuáticas, pelícanos, y 47 tipos de aves rapaces. En 1991 fue 

declarado reserva de la biosfera.  

 

Lago Naivasha, es un lago africano de agua dulce localizado en Kenia, a las afueras de la 

homónima pequeña ciudad de Naivasha, en el condado de Nakuru, 

que se encuentra al noroeste de la capital Nairobi. Es uno de los 

lagos del Gran Valle del Rift, el de más altitud del grupo. El nombre 

deriva del nombre local masai Nai'posha, que significa «aguas 

agitadas» y deriva de las turbulencias que causan las tormentas 

repentinas.  

 

Parque Nacional Hell’s Gate, es un pequeño parque 

natural que se encuentra a unos 90 kilómetros de 

Nairobi, muy cerca de la población de Naivasha. Es 

ideal para hacer una escapada de un día si estás 

viviendo en Nairobi o si estás de visita por el país 

haciendo un viaje por tu cuenta en coche además se 

puede combinar con el Mount Longonot o con una vuelta en barca por lago Naivasha en el 

mismo día, ya que se encuentran todos muy próximos entre ellos.  

 

Parque Nacional del Monte Kenia, con 5.199 metros, la segunda 

montaña más alta de África y su majestuosidad, no resulta difícil 

de entender, como el pueblo kikuyu cree que se trata del trono de 

su dios supremo Ngai. El monte Kenia domina la región entera y 

sus picos cubiertos de nieve se ven a kilómetros de distancia. 



 

Entre sus principales atractivos se encuentra la selva tropical, los glaciares y flora de montaña 

y la presencia de grandes mamíferos como son elefantes y búfalos en sus proximidades. 

 

Reflexiones sobre la diversidad cultural 

 

En Kenia conviven 42 grupos étnicos agrupados en tres grandes categorías de lenguajes: 

Bantúes, Nilóticos y Kushitas. Las tribus más multitudinarias son Kikuyu, Meru, Luyha, Luo, 

Kamba, Swahili, Masai y Turkana, cada una con sus particularidades. Por ejemplo, la tribu 

Masai es una de las más conocidas en todo el mundo por sus bailes, sus guerreros y sus 

túnicas de color rojo. 

 

Kenia es un país castigado por una cruel desigualdad social, donde el 10% de la población 

más rica posee más del 40% de los recursos, mientras el 10% más pobre apenas llega al 1%. 

El Gobierno no provee de servicios tan básicos como la salud, por lo que en el noreste del 

país apenas acceden a un doctor para 120.000 habitantes. Con esto llegamos a que en Kenia 

hay una fuerte segregación estructural, la zona rica de Kenia está muy diferenciada con la 

zona pobre y el gobierno no hace nada al respecto ni intenta buscar una igualdad por lo cual 

va a seguir habiendo una gran diferencia económica y estructural en el país. 

 

Muchas veces sin conocer estereotipábamos a las personas por su lugar de nacimiento, por 

su religión, por su color de piel y eso en realidad es ser deshonesto con nosotros mismos ya 

que tenemos que conocer a las personas para luego hacernos un juicio de valor acerca de 

ellos o solamente aceptarlos como son sin juzgarlos.  

 

En casi todas las tribus hablan su dialecto y se esfuerzan por hablar el idioma ingles y el suajili 

por lo tanto esto es un esfuerzo que hacen sus habitantes para aumentar su comunicación y 

convivencia y si bien  es pacifica la convivencia está claro que no es sencilla. La frase favorita 

de los keniatas es “hakuna matata” que significa no hay problema. 

 

Nosotros pensamos que en Kenia no iba a haber electricidad, educación, actividades 

culturales, etcétera, porque desconocíamos sus orígenes su cultura arraigada de sus 

ancestros y nos dimos cuenta que, a pesar de tener pocos recursos para explotar, su 

diversidad cultural es muy rica y la diversidad natural es abrumadora y se hace latente cuando 

se estudia su sociedad.  

 

A pesar de tener varias tribus y etnias y un pasado violento, vemos con el estudio de su país 

que son aceptadas las diferentes culturas y su capacidad de relacionarse con sus creencias 

más profundas. 

 

Las estrategias históricas y actuales de división practicadas primero por los colonizadores y 

posteriormente por los líderes comunitarios ha llevado a una situación en la cual los kenianos 

mismos apenas conocen su cultura y mucho menos la de sus vecinos. La administración 

colonial en colaboración con las actividades misioneras y la educación formal han barrido con 

la mayoría de las prácticas culturales autóctonas dejando un espacio que ha sido ocupado 

por actitudes culturales occidentales y la identificación de la juventud con las mismas. De 

hecho, el inglés es el principal idioma del país en todos los ámbitos y prácticamente toda la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s


población alfabetizada lo domina fluidamente. 

 

Kenia se caracteriza por sus múltiples raíces, producto principalmente de la diversidad de 
pueblos originarios que conforman el país. A lo largo de la costa de Kenia, predomina el 
pueblo Suajili. En el norte, existen varias comunidades de pastoreo, mientras que, en las 
regiones del centro y oeste del país, se asientan otra gama de grupos y pueblos diferentes. 
Todo esto resulta en la ausencia de una cultura única y claramente identificable. 

Existen alrededor de 42 grupos étnicos en Kenia, cada uno con una serie de diferentes 
patrones culturales, pero la mayoría de ellos con prácticas culturales cuyos puntos comunes 
se enlazan con la similitud de las lenguas, la cercanía geográfica y la proximidad racial.  

 

En Kenia se necesita la participación activa de todas las étnicas cuando se involucran como 

ciudadanos no solo de Kenia sino del mundo así de esa forma pueden resolver los problemas 

que son particularmente asociados a su país y la región y en consonancia con el mundo que 

los rodea.  

 

Su religión mayoritaria es el cristianismo, aunque sea la religión más popular en el mundo 

nos llamó la atención ya que su vida es muy distinta a la nuestra en todos los aspectos y sin 

embargo compartimos la misma religión. En cambio, un 10% de la población es musulmana. 

 

Kenia es un país sumamente machista, el 70% de la población analfabeta es mujer y el 75% 

de la mano de obra no cualificada (principalmente en el sector de la agricultura) es femenina. 

 

Pensamos que la propuesta fue muy buena e interesante, nos incentivó porque es algo 

distinto a lo habitual, con este trabajo aprendimos mucho sobre Kenia y África , vimos a 

profundidad una cultura totalmente distinta a la nuestra, tradiciones totalmente distintas a las 

nuestras, formas de vida diferentes a la nuestra, realidades distintas, todo muy diferente, 

interesante y divertido. 

 

Fue una especie de viaje desde casa, porque sin haber viajado a Kenia ya sabemos 

muchísima información sobre el país y su gente, leímos y por videos de YouTube vimos cómo 

es Kenia y nos llevamos un lindo concepto sobre su gente y el país. Kenia y África en general 

nos parecen fantásticos ya que son diferentes a todo el mundo, es de los pocos lugares en 

los que muchos habitantes siguen viviendo de una forma antigua en el sentido de que hay 

tribus que viven de una forma sumamente distinta, sin tecnología, en casas de barro, en el 

medio de la sabana, viviendo de la caza y de la agricultura, con sus propias reglas, sin usar 

dinero etc... Y su vez en África hay grandes ciudades con millones de habitantes,  de diferente 

nivel socio económico, con culturas similares y diferentes trabajos.  

Preguntas al autor del libro 

1. ¿Cómo fue la transición de ser uno de los mejores jugadores de la historia del 

basquetbol uruguayo a ser un mochilero y viajar a lugares exóticos? 

2. ¿Viajar es un modo de vivir o de una manera de escapar de la rutina? 

3. ¿Cuál fue el viaje que más recuerda o por peligroso o porque le ha dejado una 

enseñanza para el futuro? 

4. ¿Se arrepiente de algún viaje que ha hecho y dijo “acá no vengo nunca más”? 

5. ¿Cómo compara el lugar donde nació con los países que visitó? 

6. ¿Elegiría nacer en alguna otra parte del mundo? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suajili


7. ¿Seguís en contacto con alguna persona que conociste en tu viaje? 

8. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención/gustó del país? 

Referencias:  

https://www.evaneos.es/kenia/viajes/explorar/4972-1-historia-de-kenia/ 

https://www.ecured.cu/Nairobi 

https://www.ecured.cu/Kenia#:~:text=Oficialmente%20Rep%C3%BAblica%20de%20Kenia%

2C%20es,Su%20capital%20es%20Nairobi 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chel%C3%ADn_keniano#:~:text=El%20chel%C3%ADn%20keni

ano%20es%20la,fueron%20en%201985%20y%201966 

https://www.lonelyplanet.es/africa/kenia/cultura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Kenia 

https://udare.es/parque-nacional-del-monte-kenia-2/ 

https://karibukenia.es/experiencia/gorga/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Naivasha#:~:text=Ubicaci%C3%B3n%20(%C3%81frica).&

text=El%20lago%20Naivasha%20es%20un,noroeste%20de%20la%20capital%20Nairobi. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_de_Amboseli 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Nakuru#:~:text=El%20lago%20Nakuru%20es%20uno,de

%205%20a%2045%20km%C2%B2 
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