Recomendaciones al viajero

1. Normas sociales a tener en cuenta
Fumar en público está prohibido en Kenia. El consumo y tenencia de drogas, incluida la
marihuana, están severamente penados, así como la prostitución.
La homosexualidad es considerada un delito en Kenia, se desaconseja la exhibición de parejas del
mismo género.
La sociedad keniana es religiosa de creencia cristiana en su mayoría. Todo acto que ofenda la
moral y buenas costumbres es mal visto y condenado.
No se debe tomar fotografías a autoridades/edificios gubernamentales. Se debe tener cautela al
fotografiar niños o personas de ciertas tribus que evitan las fotografías.

2. Medidas de Seguridad

El pasaporte para su viaje debe tener validez mínima de 6 meses, la visa de turismo podrá pagarla
en el aeropuerto en el momento de su llegada.
Asegúrese que su hotel tiene mínimas medidas de seguridad, no deje artículos o documentos
valiosos pues se han registrado robos dentro de hoteles. Utilice caja fuerte.
NO TRANSITE A PIE en ningún lugar de Kenia luego de haber caído la noche. Es recomendable
transitar sólo en automóvil.
El robo violento durante el día, en la ciudad, no es atípico, razón por la cual debe evitarse mostrar
artículos de valor como cámaras fotográficas y teléfonos. También es real la posibilidad de ser
atacado con sustancias somnolientas que son traspasadas mediante papeles con publicidad en la
calle, o mediante alimentos o bebidas. Se recomienda por tanto, ABSTENERSE de todo contacto o
situación que pueda facilitar un asalto por esta vía.
No viaje a zonas alejadas sin una persona conocida que hable el idioma swahili, el uso del idioma
inglés si bien es oficial, no es utilizado por cierta parte de la población.
El mal estado de caminos y carreteras en Kenia hace desaconsejable su uso durante la noche,
debido a la alta incidencia de accidentes. Excursiones en mar son desaconsejadas fuera del núcleo
turístico debido a la amenaza de piratería en el Golfo de Adén y el Océano Índico. En los lagos
Victoria y Turkana deben tomarse transbordadores con mucha cautela pues frecuentemente son
sobrecargados y los naufragios son comunes.

En Kenia se vive con una constante alerta terrorista, debido a la actividad del grupo Al Shabaab,
organización afiliada a Al Qaeda, que ha amenazado a Kenia. Los peores ataques han ocurrido en
2013 (Centro Comercial Westgate), 2014 (zonas concurridas de Nairobi, Mombasa y Noreste del
país) y en 2015 (ataque a la Universidad de Garissa que dejó más de 140 muertos). Las zonas
turísticas parecen no ser un objetivo para el terrorismo, pero la alerta es constante.
Zonas de riesgo en Kenia (Extraído del Servicio Consular de España).
ZONAS DE RIESGO (DEBEN SER EVITADAS):
- La provincia del Noreste al completo, que incluye los condados de Mandera, Wajir y Garissa, y
muy especialmente la frontera con Somalia.
- El condado de Lamu - incluyendo las islas de Lamu y Manda-.
- La línea costera desde el río Tana hasta el río Galana.La línea costera desde el río Tana hasta el
río Galana.
- Los barrios marginales de Nairobi, especialmente el barrio de Eastleigh.
- Se desaconsejan asimismo las travesías marítimas a causa de la piratería en el Golfo de Adén y el
Océano Indico. En caso de realizar excursiones en barco a lo largo de la costa, deben hacerse por
lugares no alejados de los núcleos turísticos, sin perder de vista la línea de costa y exclusivamente
con personas de confianza recomendadas por los hoteles.
ZONAS DE RIESGO MEDIO:
• El cuadrante norte del país (zona norte de las provincias Oriental y del Rift Valley): Zona de
frecuentes choques tribales y donde se recomienda informarse previamente sobre la seguridad
con las autoridades locales y, en caso de ser necesario, moverse con escolta armada.
• La región de Laikipia.
• Las zonas fronterizas con Sudán del Sur y Etiopía.
• La zona del monte Elgon, fronteriza con Uganda.
• La parte antigua de la ciudad de Mombasa en horas nocturnas y el trayecto en el ferry de Likoni.
• Zonas alejadas de las poblaciones y de los parques nacionales. En caso de visitar estas zonas, se
recomienda extremar las precauciones en todo caso.
ZONAS SIN PROBLEMAS:
• No hay ninguna zona absolutamente libre de problemas.

En el siguiente mapa, elaborado por el servicio exterior de Reino Unido, se muestran color amarillo
las zonas que deben ser evitadas:

3. Medias Sanitarias
En mayo de 2018 se observó un nuevo brote de ébola en el vecino país del Cono, razón por la cual
se evalúan a los viajeros procedentes de esta zona, sin existir hasta ahora personas afectadas en
Kenia. En la misma fecha de este año, se registraron brotes de cólera en Nairobi, por lo que se
sugiere máxima precaución al consumir frutas y verduras, que deben ser desinfectadas, así como
sólo beber agua embotellada o hervida.

Con respecto a vacunas, se solicita la fiebre amarilla a viajeros chilenos que lleguen a Kenia
mediante escala en Brasil, por ser este considerado un país endémico de la enfermedad.
Se recomienda no obstante contar con las siguientes vacunas para su viaje a Kenia: Fiebre
amarilla, hepatitis A y B, fiebre tifoidea, polio, tétanos-difteria y enfermedad meningocócica.
También se recomienda tomar medidas profilácticas (2 dosis orales) contra la malaria, enfermedad
transmitida por mosquitos en zonas húmedas, costeras y de menos de 1500 metros de altura. En
consecuencia, esta no es un riesgo en Nairobi. El HIV-SIDA tiene alta incidencia en la población
keniana.
4. Contactos en caso de emergencia
• Sección Consular de Chile en Nairobi
Email: NAIROBI@consulado.gob.cl
Teléfono de Emergencia que cuenta con comunicación vía Whatsapp: +2540703844265


Teléfonos policía:

EMERGENCIA 999/112 (en todo el país)
Nairobi (254 20) 222222, 222225, 2240000
• Teléfonos hospitales:
Nairobi Hospital : (254 20) 2845000, 2846000
Aga Khan Hospital (Nairobi) (254 20) 3740000, 3662000, 3662254
Aga Khan Hospital (Mombasa): (254) 722205110, 733641020
The Mombasa Hospital: (254 41) 2312191/2, 2312099, 2316553/66
Flying Doctors: +254 20 600 24 95 o +254 20 699 44 09

• Líneas de ayuda 24 horas de la Federación de Turismo de Kenya:
+(254) 20 8001000, o por email: operations@ktf.co.ke

