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Para: 

Sr. Francisco Cali Tzay, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de 

los pueblos indígenas 

 

Sra. Mary Lawlor, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los 

defensores de los derechos humanos 

 

9 de marzo de 2021 

 

 

Estimados Sr. Cali Tzay y Sra. Lawlor: 

 

En primer lugar, reciban un cordial saludo desde la Red-DESC - Red Internacional 

para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, formada por más de 280 

organizaciones, movimientos sociales y activistas de 75 países, que trabajan para 

lograr la justicia económica, social, cultural y ambiental a través de los derechos 

humanos. 

 

Nos dirigimos a ustedes para compartir algunas actualizaciones relativas a nuestra 

comunicación anterior del 9 de julio de 2020 sobre la continua criminalización de las 

personas defensoras de los derechos territoriales indígenas en el contexto de un 

conflicto de tierras en el Valle de Kedong, Kenia.1 

 

En la carta anterior, expresamos nuestra preocupación por la criminalización del 

defensor de los derechos humanos de los indígenas Maasai, Nalengoyo Ole Torome, 

que fue arrestado el 26 de junio de 2020 en el Rancho Kedong, Kenia, y 

posteriormente liberado bajo fianza. La criminalización de Torome está íntimamente 

ligada a la larga lucha de los pueblos Maasai por salvaguardar sus tierras ancestrales 

frente a las actividades de Kedong Ranch Ltd. 

 

Desde nuestra última comunicación, otro defensor indígena de los derechos 

humanos de la comunidad indígena se enfrenta a cargos penales. El 12 de octubre de 

2020, Raphael Kerenke fue detenido y acusado de intento de agresión. Según un 

 
1 Red-DESC (2020) Kenia: hay que frenar el hostigamiento judicial de las personas defensoras del derecho a la tierra. 

Disponible en: https://www.escr-net.org/es/noticias/2020/kenya-hay-que-frenar-hostigamiento-judicial-personas-
defensoras-del-derecho-tierra  
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miembro de la comunidad Maasai2 que vive en el Rancho Kedong, Kerenke fue presuntamente 

golpeado y luego detenido mientras estuvo a solas con la policía. Al parecer, había solicitado la ayuda 

de la policía para impedir que los representantes de Kedong Ranch Ltd. cavaran zanjas, que 

obstruyen la libre circulación de los indígenas Maasai en el Rancho Kedong. Kerenke fue puesto en 

libertad bajo fianza el 13 de octubre de 2020.  

 

Ambos activistas defienden los derechos humanos de los indígenas Maasai a sus tierras ancestrales 

en el valle de Kedong. Tanto Torome como Kerenke enfrentan cargos penales por causar daños 

físicos y disturbios, y por intento de agresión, respectivamente. La criminalización de estos 

defensores de los derechos humanos indígenas parece ser un claro intento de desalentar su legítima 

labor de proteger los derechos colectivos de sus comunidades. 

 

Asimismo, según fuentes fidedignas, la continua lucha de las comunidades Maasai por salvaguardar 

sus derechos sobre la tierra ha dado lugar a un acoso continuo de los pueblos Maasai a manos de 

Kedong Ranch Ltd. y de actores estatales. Según Narasha Community Development Group, 

organización miembro de la Red-DESC, la comunidad se ha enfrentado a continuos intentos de 

desalojos forzosos y destrucción de propiedades y hogares comunitarios.  El 3 de noviembre de 

2020, las fuerzas policiales presuntamente atacaron la iglesia de Kedong Ranch durante una reunión 

comunitaria. Más tarde, ese mismo día, las fuerzas policiales regresaron a destruir las letrinas junto a 

la iglesia.3 Estas acciones parecían tener el objetivo de intimidar a la comunidad y provocar que sus 

líderes actuasen y se arriesgasen a una mayor criminalización. 

 

Kedong Ranch Ltd. ha restringido los movimientos de las comunidades indígenas Maasai levantando 

vallas en determinadas zonas y cavando zanjas en el terreno. Los Maasai son tradicionalmente 

pastores y trasladan sus rebaños de vacas y ovejas para pastar. El vallado y la excavación de zanjas 

por Kedong Ranch Ltd. están obstaculizando la libre circulación de la comunidad e impiden que sus 

miembros puedan vivir de acuerdo a sus costumbres tradicionales.   

 

En septiembre de 2020, una niña de 9 años de la comunidad, Jackline Nasinkoi Muntolol, se cayó en 

una de las zanjas excavadas por Kedong Ranch Ltd. Una pared de la zanja se derrumbó sobre ella y 

murió trágicamente antes de que pudieran desenterrarla. Esto provocó una protesta en la 

comunidad, que bloqueó la carretera a lo largo de Suswa, en el condado de Narok.4  

 

 
2 La Red-DESC conoce la identidad de esta persona y puede poner a los relatores especiales de la ONU en contacto con 

testigos según sea necesario y si es útil.  
3 Ivan Okuda (febrero de 2021) Paying the Price: A Study on Criminalization of Land and Environmental Rights 

Defenders in East Africa (“Pagando el precio: un estudio sobre la criminalización de los defensores de los derechos a la 
tierra y el medio ambiente en África del Este”), Rights and Resource Initiative, pág. 27. Disponible en inglés en: 
(http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/PayingthePrice.pdf)  
4 Kiplangat Kirui (30 de septiembre de 2020): Girl dies in trench, residents block road in protest (“Muere una niña en 

una zanja; los residentes bloquean las carretera en protesta”) The Star. Disponible en inglés en: (https://www.the-
star.co.ke/counties/rift-valley/2020-09-30-girl-dies-in-trench-residents-block-road-in-protest/)   

http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/PayingthePrice.pdf
https://www.the-star.co.ke/counties/rift-valley/2020-09-30-girl-dies-in-trench-residents-block-road-in-protest/
https://www.the-star.co.ke/counties/rift-valley/2020-09-30-girl-dies-in-trench-residents-block-road-in-protest/


Cabe señalar que estos actos de acoso y criminalización de las comunidades indígenas Maasai se 

producen en el contexto de una disputa de décadas entre las comunidades y la empresa Kedong 

Ranch Ltd. por la propiedad de la tierra. Ambas partes llevan varios años enzarzadas en juicios, en 

los que las comunidades Maasai del Rancho Kedong reclaman la ocupación ancestral de las 30.750 

hectáreas de tierra, que actualmente están siendo arrendadas por Kedong Ranch Ltd. Una primera 

sentencia judicial de enero de 20155 dio la razón a Kedong Ranch Ltd., pero aún está pendiente de 

una vista ante el Tribunal de Apelación.6 Narasha Community Development Group, junto con los 

pueblos Maasai, han exigido a Kedong Ranch Ltd. que detenga cualquier actividad en la zona hasta 

que se resuelvan las acciones legales pendientes y nuevas sobre la propiedad de la tierra en el 

Tribunal de Apelación y el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente.7    

 

Además, el acuerdo ha desencadenado profundas divisiones y ha sido fuente de un mayor conflicto 

entre diferentes grupos de las comunidades Maasai. El 21 de diciembre de 2020, esto supuestamente 

desembocó en un enfrentamiento cuando una familia Maasai se resistió a la demarcación de parte de 

sus tierras que supuestamente habían sido vendidas a Maasai que vivían fuera del territorio ocupado 

por el Rancho Kedong sin su consentimiento. El grupo que había llegado para demarcar la tierra, 

supuestamente atacó a la familia y en el proceso uno de los atacantes resultó herido cuando los 

miembros de la familia se defendieron.  Esto condujo a la posterior detención y acusación de 

agresión contra tres miembros de la familia, Tima Kuronoi, Kinkirri Kuronoi y Orobi Kapulenke. 

Los tres miembros de la familia quedaron en libertad bajo fianza, pero siguen enfrentando cargos 

penales. Hasta donde nosotros sepamos, ningún miembro del grupo que acudió a demarcar la tierra 

ha enfrentado ningún cargo.   

 

Los recientes acontecimientos de criminalización y acoso a la comunidad Maasai apuntan a un 

patrón preocupante de la policía local que parece intervenir en nombre de Kedong Ranch Ltd. y sus 

aliados contra los pueblos Maasai. Además de las detenciones y la destrucción de las letrinas, la 

policía ha proporcionado protección a los empleados de Kedong Ranch Ltd. que erigían vallas y 

cavaban zanjas en las tierras de los Maasai.  

 

Los Maasai han sufrido un despojo masivo de tierras que se remonta a la época colonial y la práctica 

ha continuado bajo los gobiernos posteriores a la independencia.8 El caso en curso contra el Rancho 

Kedong afecta a una población total de más de 30.000 personas que corren el riesgo de ser 

despojadas de aún más tierras. Las tierras ancestrales de los Maasai han sido concesionadas a varios 

 
5 Tribunal Superior de Nakuru, Demanda Civil Número 21 de 2015 
6 Tribunal de Apelaciones en Nairobi, Demanda Civil Número 226 de 2015 
7 Kiplangat Kirui (septiembre de 2020): Girl dies in trench, residents block road in protest (“Muere una niña en una 

zanja; los residentes bloquean las carretera en protesta”) The Star. Disponible en inglés en: (https://www.the-
star.co.ke/counties/rift-valley/2020-09-30-girl-dies-in-trench-residents-block-road-in-protest/)   
8 Ben Ole Koissaba (2016) ‘Elusive Justice: The Maasai Contestation of Land Appropriation in Kenya: A Historical and 

Contemporary Perspective’ (“Justicia elusive: la impugnación de los Maasai por la apropiación de tierras en Kenia – una 
perspectiva histórica y contemporánea”) 
(https://www.researchgate.net/publication/303484500_Elusive_Justice_The_Maasai_Contestation_of_Land_Appropri
ation_in_Kenya_A_Historical_and_Contemporary_Perspective)  

https://www.the-star.co.ke/counties/rift-valley/2020-09-30-girl-dies-in-trench-residents-block-road-in-protest/
https://www.the-star.co.ke/counties/rift-valley/2020-09-30-girl-dies-in-trench-residents-block-road-in-protest/
https://www.researchgate.net/publication/303484500_Elusive_Justice_The_Maasai_Contestation_of_Land_Appropriation_in_Kenya_A_Historical_and_Contemporary_Perspective
https://www.researchgate.net/publication/303484500_Elusive_Justice_The_Maasai_Contestation_of_Land_Appropriation_in_Kenya_A_Historical_and_Contemporary_Perspective


proyectos, entre ellos un puerto seco y varias plantas geotérmicas, Akiira 1 y Olkaria VI y V. Estos 

se han llevado a cabo sin una consulta o consentimiento significativos de las comunidades Maasai y 

en violación de su derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Estos proyectos ya 

han causado graves violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente, lo que provocó a 

finales de 2019 la retirada de la financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones. 9 

 

Los Maasai han vivido en las tierras que hoy se conocen como Kedong Ranch durante generaciones 

y tienen fuertes lazos espirituales y culturales con su tierra ancestral.  El valle de Kedong alberga 

varios lugares culturales y espirituales importantes para los Maasai. Por lo tanto, además de violar su 

derecho al consentimiento libre, previo e informado y de tener un grave impacto en los derechos al 

sustento y a una vida digna, la posible pérdida de su tierra ancestral también afectaría a los derechos 

culturales de los Maasai.  

 

Ante la gravedad de la situación, les pedimos respetuosamente que hagan un llamamiento al 

Gobierno de Kenia para que tome urgentemente todas las medidas necesarias para: 

 

1. Emprender investigaciones rápidas, efectivas, independientes e imparciales sobre las 

circunstancias que condujeron a los cargos contra Nalengoyo Ole Torome y Raphael 

Kerenke, incluyendo la investigación de cualquier influencia corporativa indebida que haya 

llevado a la criminalización de sus actividades legales para defender y promover los derechos 

humanos. 

2. Poner fin a la criminalización y el acoso de todas las personas defensoras de los derechos 

humanos en Kenia y garantizar un entorno propicio en el que los y las activistas puedan 

trabajar libres de ataques y con las protecciones recogidas en la Declaración de la ONU 

sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y 

proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. 

3. Emprender una investigación rápida, efectiva, independiente e imparcial sobre las 

circunstancias que condujeron a la muerte de Jackline Nasinkoi Muntolol y conceder a su 

familia la justicia que merece. 

4. Garantizar un juicio justo para Tima Kuronoi, Kinkirri Kuronoi y Orobi Kapulenke y 

asegurar las salvaguardias contra los desalojos forzosos. 

5. Respetar el derecho a la autodeterminación reconocido en los pactos internacionales de 

derechos humanos y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos 

indígenas sobre sus tierras ancestrales, territorios y recursos naturales, tal y como se reconoce 

en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y por 

 
9 International Accountability Project (2018) ‘Akiira 1 geothermal power plant project. Community-led research and 

outreach report’ (https://accountabilityproject.org/wp-content/uploads/2019/10/Akiira-1-Geothermal-Power-Plant-
Project-Community-Led-Research-and-Outreach-Report.pdf)  
International Work Group for Indigenous Affairs (2019) ‘The impact of renewable energy projects on indigenous 
communities in Kenya’ (https://www.iwgia.org/en/kenya/3534-impact-of-renewable-energy-projects-on-indigenous-
communities-in-kenya.html)  
 

https://accountabilityproject.org/wp-content/uploads/2019/10/Akiira-1-Geothermal-Power-Plant-Project-Community-Led-Research-and-Outreach-Report.pdf
https://accountabilityproject.org/wp-content/uploads/2019/10/Akiira-1-Geothermal-Power-Plant-Project-Community-Led-Research-and-Outreach-Report.pdf
https://www.iwgia.org/en/kenya/3534-impact-of-renewable-energy-projects-on-indigenous-communities-in-kenya.html
https://www.iwgia.org/en/kenya/3534-impact-of-renewable-energy-projects-on-indigenous-communities-in-kenya.html


la Comisión Africana en su decisión sobre los endorois, y aplicar efectivamente el derecho 

internacional de los derechos humanos en los casos legales en curso relacionados con la 

propiedad tradicional de las tierras Maasai, así como garantizar una reparación adecuada de 

las pérdidas materiales e inmateriales sufridas por las comunidades indígenas Maasai causadas 

por los proyectos implementados en sus tierras sin su CLPI y como resultado de la 

desposesión colonial y postcolonial.  

6. Adoptar todas las medidas posibles para limitar la captura corporativa del Estado y la 

indebida influencia de las empresas sobre la policía, otras instituciones gubernamentales y los 

procesos públicos, incluso mediante mecanismos eficaces de ejecución legislativa, política y 

judicial que permitan al Estado salvaguardar los derechos humanos de su población, 

independientemente de los intereses empresariales que estén en juego. 

7. Proteger contra las violaciones de los derechos humanos por parte de los actores privados, 

incluyendo la adopción de medidas eficaces para garantizar el cumplimiento de los Principios 

Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Esto incluye 

la regularización de la actividad empresarial a través de la legislación nacional que puede 

garantizar la rendición de cuentas de las empresas y el apoyo a los procesos multilaterales, 

como el proceso del Grupo de Trabajo Intergubernamental de la ONU en Ginebra para 

desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante para regular la actividad empresarial en 

todo el mundo. 

 

Cordialmente, 

 

Chris Grove 

Director Ejecutivo 

 


