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GO TO THE WEBSITE : esp-tribunal-evictions.org 

En enero/febrero de 2014, el go-
bierno desalojó a unas 2.625 per-
sonas de sus hogares. Los sucesi-
vos desalojos han dejado a más 
personas sin hogar y en total se es-
tima que más de 4.615 personas 

han quedado en la calle. A pesar 
de la ola cíclica de desalojo y vio-
lencia contra la Sengwer, más de 
2.000 personas siguen viviendo en 
el bosque bajo estructuras improvi-
sadas, mientras que las mujeres 
vulnerables, los niños y los ancianos 
buscan refugio en las granjas de 
papa de las comunidades adya-
centes al bosque fuera del bosque. 

Sin un título de propiedad de sus 
tierras, los Sengwer se han enfren-
tado a desalojos y sus tierras siguen 
en riesgo de ser acordonadas en re-
lación con proyectos de conserva-
ción financiados por el Banco Mun-

dial y la UE (https://bit.ly/2FIIdHP). 

Aunque los Sengwer han sufrido 
desalojos desde los años 70, la si-
tuación ha empeorado en los últi-
mos años. 

La reanudación de los desalojos for-
zosos en 2014 ha causado la 
muerte por complicaciones de salud 
como resultado de la exposición al  

El bosque de Embobut ha sido el hogar 
de la comunidad indígena Sengwer desde 
tiempos inmemoriales. Los desalojos 
forzosos perpetrados por el Estado 
han hecho que la comunidad pierda 
una gran parte de su territorio indíge-
na. Los Sengwer tienen un lote estimado 
en 9.000 ha de su territorio. 

El Gobierno de Kenya se ha negado a 
aceptar el asesoramiento de expertos 
en el sentido de que las comunidades 
indígenas de Sengwer son las que 
están mejor situadas para conservar el 
bosque. Las investigaciones realizadas 
en todo el mundo han demostrado que los 
bosques que aún están bien protegidos 
son los que están bajo el control de una 
comunidad indígena. 

El gobierno keniano solicitó a la UE la fi-
nanciación del proyecto WaTER, un 
proyecto de protección forestal y mitiga-
ción del cambio climático, que proporcio-
naba financiación para el KFS, que se uti-
lizó para apoyar sus acciones de desalo-
jo. El gobierno insiste en que para imple-
mentar WaTER debe desalojar a todos 
los seres humanos de los bosques afec-
tados, sin importar si son indígenas o no. 

Contacto :  
Sengwer of Embobut CBO 
kipro529@gmail.com  
https://www.facebook.com/
groups/287445808111256/ 
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frío abrasador de Embobut y de la 
naturaleza violenta del desalojo.  

El Ogiek de Mau, una comunidad 
de cazadores y recolectores como 
el Sengwer, ganó un caso histórico 
contra el gobierno en el tribunal de 
justicia africano en una sentencia 
del 26 de mayo de 2017. 

La comunidad también ha iniciado 
un proceso de diálogo con el go-
bierno del condado (local) y el go-
bierno nacional con el objetivo de 
asegurar un proyecto piloto en el 
que la comunidad recibirá apoyo 
para implementar sus estatutos 
sin desalojos durante un período 
de entre 5 y 10 años. El objetivo 
de la comunidad es utilizar este 
período de paz y control para de-
mostrar la capacidad de vivir de 
manera sostenible dentro del 
bosque. Se utilizarán imágenes 

satelitales e informes TIMBY para 
evaluar el proyecto. 

El tribunal concedió a los Sengwer 
una orden judicial que ordenaba al 
gobierno que pusiera fin a los de-
salojos, pero los desalojos se si-
guieron llevando a cabo sin te-
ner en cuenta la orden judicial.

Sesión de Desalojos 
sobre Cambio Climático
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