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Noticias de Estudios Africanos [01] 

Sudáfrica / Namibia / Rwanda / Uganda 
15 de Junio al 13 de Julio de 2012 

IV Viaje Académico a África 

Entebbe, Kampala (Capital), Centro de Resolución de Conflictos de Uganda, 
Lago Victoria, Universidad Makerere, Museo Nacional de Uganda, Parque 
Nacional Queen Elizabeth (Safari), Península de Kasenyi, Cyanika.  

IV Viaje Académico a África 

Estudios Africanos de la Universidad Externado de Colombia realizará 
el IV Viaje Académico a África que tendrá lugar del 15 de Junio al 13 de 
Julio de 2012.  En esta oportunidad, los estudiantes conocerán la 
realidad política y económica de Sudáfrica, Rwanda, Namibia y 
Uganda, así como sus parques naturales, museos y centros de estudios.  
El viaje está abierto a toda la comunidad académica. 

Mayor información: 

Prof. Jerónimo Delgådo C. 
Estudios Africanos 
Facultad de Finanzas, Gobierno y 
Relaciones Internacionales 
  (57-1) 3.42.02.88 Ext. 1255 
 africa@uexternado.edu.co  

 

Ruhengeri, Parque Nacional de los Volcanes, Caminata en las montañas de 
Kigezi para ver gorilas, Kisoro, Volcanes Virunga, Kigali (Capital), Memorial de 
Gisozi (Museo del Genocidio Rwandés) 

Windhoek (Capital), Desierto del Namib, Swakopmund, Walvisbaai, 
Sandsurfing en las dunas de Namibia. 

Johannesburgo, Casa de Nelson Mandela, Barrio de Soweto, Museo de Héctor 
Pieterson, Museo del Apartheid. Pretoria, Edificios de la Unión (Palacio 
Presidencial), Ministerio de Finanzas de Sudáfrica, Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Sudáfrica, Embajada de Colombia en Sudáfrica. Ciudad del Cabo, 
Cabo de Buena Esperanza, Simon’s Town, Memorial de los Premios Nobel, 
Montaña de la Mesa, Castillo del Gobernador, Robben Island (Cárcel de Nelson 
Mandela). 

       Namibia 

       Sudáfrica 

       Rwanda 

        Uganda 

mailto:africa@uexternado.edu.co
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Estudios Africanos en  
Sahara Occidental y Argelia 
 
Jerónimo Delgådo, Coordinador de Estudios Africanos, ha sido 

invitado por la dirección del Frente POLISARIO a participar en 

el XIII Congreso del Frente POLISARIO y a la elección de los 

miembros del Secretariado General del Frente que tendrá 

lugar en la localidad de Tifariti entre el 14 y el 19 de diciembre 

de 2011.  El Prof. Delgådo también visitará los campos de 

refugiados saharauis cerca de la ciudad de Tindouf en el sur de 

Argelia. 

Noticias de Estudios Africanos [01] 

XXIII Simposio Electrónico Internacional:  
Medio Oriente y Norte de África: 
Estados Alterados y la Geopolítica 
de la Transformación 
 
Estudios Africanos de la Universidad Externado de Colombia y el 

Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo – CEID – 

de Buenos Aires, Argentina, organizaron el XXIII Simposio 

Electrónico Internacional: “Medio Oriente y África del Norte: 

Estados Alterados y la Geopolítica de la Transformación” que 

tuvo lugar entre el 7 de noviembre y el 2 de diciembre de 2011.  

El evento contó con el auspicio del Centro de Pensamiento 

Estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 

y el Observatorio de Relaciones Exteriores Alta Política en 

Buenos Aires, Argentina. 

Estudios Africanos y el Centro de Estudios Internacionales para 

el Desarrollo – CEID – trabajan actualmente en la publicación de 

las memorias del evento que estarán disponibles en el segundo 

semestre de 2012. 

Mayor información: 

  Página Oficial del Evento 

 

http://www.ceid.edu.ar/xxiii_simposio_electronico_internacional.html
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Noticias de Estudios Africanos [01] 

COLMUN 2011 
 
Estudios Africanos de la Universidad Externado de Colombia 
realizó la preparación académica de un grupo de estudiantes 
de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones 
Internacionales que participó en el Modelo de naciones Unidas 
Colombia – COLMUN 2011 – que tuvo lugar del 11 al 14 de 
noviembre de 2011 en la Universidad de la Sabana en Bogotá, 
Colombia.  En esta oportunidad, los estudiantes representaron 
a la delegación de la República de Sudáfrica en los diferentes 
órganos de las Naciones Unidas.  Mayor información sobre el 
evento en: 

  http://www.colmun.org/  

Estudios Africanos en Tailandia 
 
Julio Esteban Rodríguez, Juan Antonio Torres y Nicolás Ávila, 

asistentes de investigación de Estudios Africanos, fueron 

seleccionados para participar en la sexta edición del programa 

“Global Peace on the move” de la organización Peace 

Revolution entre el 5 y el 22 de diciembre de 2011 en 

Tailandia.  Mayor información sobre el evento en:  

  http://www.peacerevolution.net/  

 

Diásporas y Migraciones en el 
Sur Global 
 
Las líneas de investigación Estudios Africanos y Migraciones 
Internacionales del Centro de Investigaciones y proyectos 
Especiales de la Universidad Externado de Colombia se 
encuentran actualmente en el proceso de edición y publicación 
del libro “Diásporas y Migraciones en el Sur Global” para el 
cual abren una convocatoria a académicos en los países del Sur 
Global interesados en participar con un capítulo para el libro.  
Las personas interesadas pueden contactar a Estudios 
Africanos a través del correo:  africa@uexternado.edu.co  

 

http://www.colmun.org/
http://www.peacerevolution.net/
mailto:africa@uexternado.edu.co
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Por: Camilo Ernesto Rojas 
Asistente de Investigación – Estudios Africanos 

 camilo.rojas.alv@gmail.com  
 
 

Transcurrían las primeras horas del día y somnolientos abordábamos el bus 

que nos llevaría a nuestro segundo destino en este viaje: Lesotho. En medio 

del letargo de las 7:00 a.m. observaba a través de las ventanas del bus las 

frías y limpias calles de Bloemfontein por donde transitaban escasas 

personas que contrastaban con un sinnúmero de árboles que rodeaban el 

panorama.  

Sin embargo, la estadía en Bloemfontein no podía terminar sin antes beber 

un poco de café en una estación de servicio donde nos aprovisionamos de lo 

necesario para soportar las 5 horas de viaje que nos esperaban antes de 

llegar a Maseru, la capital de Lesotho. En medio de la exploración del mini 

supermercado tuve la curiosidad de leer el periódico y me encontré con el 

Sunday Times en cuya portada se registraba un titular que aún recuerdo y 

que ocupó mi pensamiento una parte del recorrido: “Mugabe declares war”.  

Justo cuando el recorrido se hacía interminable, cruzamos por un pueblo que 

contrastaba con la opulencia arquitectónica y urbanística sudafricana de la 

cual veníamos. Sin embargo, lo que observábamos iba más allá de viviendas 

humildes, resultaba agradable ver aquellas casas en madera perfectamente 

organizadas en el terreno, rodeadas de árboles frescos y secos, con un 

rudimentario sistema de electricidad y que reflejaba el bienestar a su 

manera; con dignidad.  

Después de algunas horas de camino, inició el descenso en la carretera y al 

fondo se divisaba delante de las montañas el país que nos hospedaría por los 

próximos días. Después de 20 minutos adicionales de recorrido llegamos a 

un “peaje” que resultaría ser realmente la oficina de inmigración. 

Descendimos con escepticismo del bus, ¿éste es el lugar que nos esperaba? – 

nos preguntábamos en silencio – captamos la atención de las personas que se 

encontraban en el lugar; quizás atraídos por nuestra cara de duda frente a lo que nos esperaba por las próximas 

horas o simplemente por la reacción natural del ser humano por observar al foráneo. En cuestión de minutos nos 

encontrábamos en la estrecha oficina de inmigración diligenciando un formulario con el cual nos darían los  

Crónicas de África: 
Maseru, entre lo extraño y lo particular 

[02] 
 

Nombre Oficial:  

Reino de Lesotho 

Población:  

2’031.348 

Área: 

30.355 kms2 

Capital: 

Maseru 

Moneda: 

Loti (LSL) 

Idioma Oficial: 

Sesotho / Inglés 

 

Lesotho  

L
e

so
th

o
 

mailto:camilo.rojas.alv@gmail.com
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permisos de ingreso, aglutinados, confundidos y ansiosos de conocer el país que tanta expectativa nos había 

generado principalmente por la nieve africana de la que nos habían hablado y que posiblemente encontraríamos 

allá. 

Llegar a Lesotho fue un choque que nos hizo recordar que estar en África implicaba ver todos los escenarios 

sociales, reconocer que más allá de los inigualables paisajes existían sociedades que desconocían el bienestar y 

que su valor principal radicaba en su gente y su capacidad de sonreír muy a pesar de sus necesidades. Había sido 

una transición de la felicidad contagiosa y el sentimiento de libertad de Sudáfrica al deprimente y silencioso 

Lesotho. 

El sonido del sello sobre el pasaporte y un “Welcome to Lesotho” puso final al dispendioso trámite y por alguna 

razón que aún no entiendo debíamos cruzar la frontera caminando a través de un puente. Con el pasaporte aún 

en la mano y bajo un sol de 28° atravesamos el puente atiborrado de publicidad, casi ahogado en medio de 

árboles y con un aviso blanco que intentaba destacarse y que decía “Lesotho Border”, éste puente era el que 

dividía los territorios de Sudáfrica y Lesotho. 

Por un momento me detuve a detallar el sello que estaba 

en el pasaporte, quería pensar que estábamos ingresando 

a otro lugar distinto a Lesotho y que ese extraño ambiente 

lúgubre no correspondía a nuestro destino. La tinta 

intensa señalaba de manera irremediable “Kingdom of 

Lesotho”, guardé el pasaporte y mientras me quitaba la 

chaqueta ahogado por el inclemente sol miraba los techos 

en forma de sombrero de algunas casas que lejos de la 

estética resultaban lo más agradable hasta el momento. 

Mientras analizaba las implicaciones de que este país fuera 

una monarquía me sorprendió una palabra que se formaba 

en piedra en medio de una montaña y que decía “Police 

Training College” y que contrastaba con la valla que 

algunos metros atrás decía “Welcome to Lesotho: kingdom 

in the sky”, por lo cual concluí que la globalización requería 

formar policías hasta para los cielos. 

Ascendimos a una montaña absolutamente cubierta de árboles y cuya parte superior albergaba al Lesotho Sun, 

un lujoso hotel con fachada en piedra, amplios jardines, y la mejor vista para apreciar a Maseru. Las instalaciones 

y la vista sobre la ciudad generaban un sentimiento de comodidad preocupante “Lesotho es más que un hotel” 

me repetía con insistencia, era hora de salir a conocer la ciudad. 

Mientras descendíamos del hotel hacia la vía principal veía como poco a poco se desdibujaba el verde intenso de 

los árboles y la calidez del lugar se transformaba en una soleada pero superficial tarde. Con cada metro de 

camino confirmábamos lo que se sentía en el ambiente, no existía una conexión con la ciudad, no había 

comodidad, había prevención, era como si de repente lo conociéramos todo y no quisiéramos explorar más el 

lugar.  

“Welcome to Lesotho,  Valla en Maseru Bridge,  

Kingdom in the Sky”  frontera entre Sudáfrica y Lesotho. 
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Y no era cuestión de construcciones atractivas, eso quedó claro desde el principio cuando cruzamos la Corte 

Suprema de Justicia, la cual se asemejaba a un búnker de no más de 2 años de construcción y que contrastaba con 

las humildes pero organizadas casas de sus vecinos del otro lado de la calle, algunas con tejas de zinc, en otros 

casos gres y con amplios terrenos usados para secar la ropa. En ese momento entendí que estaba en un reino 

absolutamente alejado de la población y que incluso su monarca no podría vivir allá porque la depresión pondría 

en riesgo la corona. 

 

 

Era el momento de entender que Maseru tenía para ofrecernos aquello que no queríamos ver; avisos y 

construcciones, porque hasta los automóviles brillaban por su ausencia. Caminar entre las calles de Maseru era 

enfrentarse a la tarea de descifrar el lugar en el que nos encontrábamos, en la primera se percibía una ligera 

sensación de tranquilidad que generaba letargo pues ante nosotros se divisaban varias casas sin cerca y lo más 

preocupante… sin gente, sin vida. 

La siguiente calle nos mostraba un aire diferente o bien podría decir unas rejas diferentes, porque cada 

construcción a lo largo del camino sin importar el estilo, lo moderno, lo clásico o lo humilde estaba cercada, 

mallas de 2.50Mts de alto y para brindar un tono de decoración adicional con alambres de púas que guardadas 

las proporciones nos hacían sentir presos en un reino donde primaban más las hojas que caían de los árboles que 

la gente en la calle. 

Mientras avanzábamos en la exploración de la ciudad más nos sorprendíamos, tal y como sucedió al pasar por el 

frente de la antigua estación de bomberos de Maseru, una casa donde la fachada estaba hecha en teja de zinc, las 

paredes en ladrillo al igual que la entraba principal, pero que resultaba llamativa por encontrarse en perfecto 

estado.  

 

Corte Suprema de Justicia – Maseru, Lesotho Alianza Francesa y Consulado Alemán – Maseru, Lesotho 
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Después de algunos minutos llegamos al centro de la ciudad, particularmente a una esquina en la que se 

apostaban algunos escalones en piedra en forma de arco y que finalmente formaban un monumento con un 

cocodrilo en la parte superior, que en su momento fue bautizado “El Lacoste de Lesotho” pero que a la fecha 

desconozco su significado. Era otro de los elementos particulares de Maseru y gracias a él en medio de la tensión 

hubo espacio para las sonrisas, éramos nosotros y el “Lacoste”, los únicos que al parecer le dábamos vida a 

Maseru. 

Tras recorrer varias calles, el argumento de registrar en 

fotografías todo el recorrido se desvaneció, era más de lo 

mismo, justo en ese punto guardábamos las cámaras y 

caminábamos para no ahogarnos debajo del sol de 28° que 

nos observaba, quizás el único que lo hacía. Teníamos claro 

que estábamos en África y resultaba una experiencia única, 

pero en Maseru no había esa magia africana que 

buscábamos. 

Sin lugar a dudas, lo más particular de la ciudad fueron las 

notables diferencias en las construcciones de los ministerios, 

y en donde se reflejaba que no existía un orden jerárquico 

lógico y de existir era totalmente opuesto a lo que 

conocemos en Colombia. 

Maseru estaba irónicamente saturada del aparato institucional, ministerios y entidades por doquier, ofreciendo 

servicios propios de una capital, pero al cruzar por cada una de esas instalaciones era inevitable preguntarse -¿Y 

para quién?- era como si toda la gente se hubiese enterado de nuestra llegada y hubiese desaparecido, no había 

opción para el contacto con los lesotenses pero sí con los ministerios, ¡qué ironía! 

Era tiempo de regresar, empezaba a caer la tarde y para nuestra sorpresa en el camino encontrábamos a varias 

mujeres que regresaban a sus casas después de un largo día de trabajo con sus bebés a sus espaldas envueltos en 

mantas que los aseguraban de manera efectiva y que contrastaban con los modernos sistemas de protección para 

niños en el mundo occidental. Sin embargo, no hubo ni siquiera contacto visual, nuestro plan era de turismo y 

exploración y en esos rostros se veía un agotamiento que no era justo perturbar. 

Sin embargo, antes de iniciar el camino de regreso al hotel, una de las experiencias más impactantes de Lesotho 

se manifestó ante nuestros ojos.  Teniendo en cuenta las múltiples recomendaciones de nuestra guía sobre el 

agua de Maseru y la posibilidad de adquirir el famosísimo “Maseru Bug” – una especie de virus estomacal famoso 

entre los extranjeros que consumen el agua de la ciudad –, nos detuvimos a comprar agua embotellada en una 

estación de gasolina.  Mientras algunos de nosotros estaban en la tienda, los que tuvimos la fortuna de quedarnos 

afuera empezamos a oír una música con un sabor africano maravilloso. No era música de rumba, no era música 

para sentarse a hablar.  Era una música extraña, con mucho sabor, calmada, que inspiraba paz pero 

completamente africana.  De repente, una mujer de jeans oscuros, una camisa de rayas rojas y blancas, pelo corto 

y una sonrisa que iluminaba a todos los presentes apareció de uno de los edificios contiguos a la estación y 

empezó a bailar frente a nosotros.  Puedo afirmar sin miedo a equivocarme que nunca – y soy colombiano – 

había visto a alguien bailar de esa forma.  El ritmo era increíble, sus movimientos celestiales, la escena…  

Monumento a la Monarquía – Maseru, Lesotho 



[Escribir texto] 

| 

 

Boletín No.01  | Agosto de 2009 | Bogotá, D.C., 
Colombia 

Boletín No. 01  | Septiembre de 2009 | Bogotá, D.C., Colombia 

Página | 9 

 

Estudios 
 Africanos 
 

Universidad Externado de Colombia 
 Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales 
 Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales – CIPE – 
 

Boletín 003 | Noviembre – Diciembre de 2011 | Bogotá, DC – Colombia ::. 
 

 

 

 

simplemente maravillosa.  Mis compañeros y yo quedamos conmovidos de la forma como en un lugar que había 

sido gris, incluso lúgubre desde nuestra llegada, esta mujer había iluminado nuestra tarde con una faceta de 

África que no habíamos visto hasta ahora: un baile celestial. 

Después de 2 horas nos encontrábamos en ascenso por la montaña que nos llevaría al hotel, ascenso que se 

interrumpió por la oportunidad que nos daba el momento para ver caer la tarde, la neblina cubrió 

progresivamente la ciudad y frente a nosotros aparecieron las imponentes montañas Drakensberg en medio de 

un cinturón rojizo que incrementaba su color a medida que se ocultaba el sol, éste sin duda sería uno de los 

mejores atardeceres en todo el viaje, aunque el silencio del momento era igual de perturbador, la magnificencia 

de la naturaleza nos hizo olvidar por el resto de la noche el lúgubre recorrido de ese día. 

 

No había posibilidad a actividades nocturnas, no había vida más allá de las puertas del hotel, llevábamos sólo 

algunas horas en Lesotho pero en el fondo todos extrañábamos Sudáfrica, para nosotros Lesotho ya nos había 

mostrado lo suficiente. 

A primeras horas del siguiente día se terminó de hacer el reconocimiento del hotel y aprovechamos para 

recorrer algunas zonas verdes aledañas que poco a poco formaban un bosque. Era hora de regresar a Sudáfrica y 

mientras iniciábamos el recorrido, pensaba en el proceso histórico que dio paso a que este enclave pasara de ser 

“Basutolandia” a convertirse en el Reino de Lesotho, ¿Era realmente éste reino el que planeaban formar? ¿Qué 

significaba ser lesotense? Éstas y más preguntas rondaban por mi cabeza mientras veía cómo los prados se 

vestían de otoño, era realmente hora de irse. 

Nuevamente nos encontrábamos en la frontera, y curiosamente cuando nos íbamos volvió a aparecer la gente, 

caminábamos entre los vendedores de los sombreros tradicionales y observábamos la gente que se dirigía a sus 

trabajos, se despedían de manera especial y dibujaban aquellas sonrisas profundas que sólo se ven en África y 

que esperábamos ver durante nuestra estadía en Maseru. 

Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional – Maseru, Lesotho Parlamento de Lesotho – Maseru, Lesotho 
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Mientras caminaba hacia la oficina de emigración pensaba en lo particular que era Lesotho y especialmente el 

ambiente de Maseru, una ciudad extrañamente silenciosa pero interesante, resultaba sorprendente cómo en una 

ciudad tan lúgubre se manejaban dinámicas de sociedad organizada pero sin interacción entre las personas, sin 

vida más allá de las paredes de las casas, era extraño. La nieve y la monarquía de Lesotho son dos temas que 

aunque resultan fundamentales al hablar de Lesotho, es mejor no tratarlos porque aunque no se vieron ni se 

percibieron, no se desconoce su existencia. 

El sello de salida estaba sobre el pasaporte y era hora de abandonar el país, cruzaba el puente de la frontera con 

la satisfacción de haber conocido Lesotho pero con el sinsabor de no haber encontrado una conexión real con el 

lugar, no obstante quería evitar la estigmatización y deseé regresar en otra oportunidad para conocer realmente 

la magia que esconde Lesotho, ¡debe tenerla! 

A las 10:00 a.m. estábamos de nuevo en Sudáfrica, listos para recuperar la alegría que habíamos dejado a un lado, 

justo delante del símbolo de la bandera con los brazos abiertos y dispuestos a continuar con el viaje que jamás 

íbamos a olvidar; pero una lección aprendida, cualquier lugar que encontráramos adelante requería nuestro 

esfuerzo para encontrar allí la magia de África. 

 

  

Panorámica de la ciudad de Maseru, Lesotho. 
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Akho’si 
Eunuco de la corte (Fon) 

Gaglgo 
Homosexualidad (Fon) 
 

Kitesha 
Hombre y mujer al tiempo (Ba-Songe) 

M’uzonj’ame Katumua 
Amante hombre homosexual (Ovigangella) 

Gor-digen 
Hombre y mujer al tiempo (Wolof) 

Izinkotshane 
Hombre-Esposa (Zulu) 

Skesana 
Hombre transgénero (Zulu) 

Iqgenge 
Pareja de homosexuales hombres (Zulu) 

A bele nnem e bango 
Tiene el corazón de los hombres (Fang) 

Mke-si-mume 
Mujer, no hombre (Swahili) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Homosexualidad en África: 
 Presencia histórica y términos 

“Si bien la cultura ha sido utilizada como una justificación para la discriminación contra la población 
LGBT en África, la paradoja es que aunque la orientación sexual es un factor de la naturaleza humana 
sin importar la nacionalidad, la homofobia sí es en sí misma no-africana.  La discriminación – y 
particularmente, la discriminación violenta que frecuentemente acompaña la homofobia – es 
completamente opuesta a la filosofía cultural africana del Ubuntu.  Discriminar a la población LGBT 
significa atentar contra la propia cultura africana y romper con su tejido social”.   

Aids and Rights Alliance for Southern Africa. 

Términos africanos para patrones homosexuales de comportamiento 

Esenge  
Hombre poseído por un espíritu de mujer (Wanyama) 

Wändarwäräd 
Hombre-Mujer (Amárico) 

Wändawände 
Mujer masculina (Amárico) 
 

Kenya 
 

Etiopía 
 

Camerún 
 

Jigele ketön 
Relaciones sexuales homosexuales recíprocas (Fia) 

Benín 
 

R. D. Congo 
 

Botswana 
 

Senegal 
 

Sudáfrica 
 

A continuación, algunos términos que hacen referencia a prácticas homosexuales en las sociedades africanas 
antes de la colonización.  Los idiomas se encuentran entre paréntesis.  Fuente: Willsworld 

Guinea Ecuatorial 
 

Uganda 
 

[03] 
 

http://www.arasa.info/index.php?option=com_content&view=article&id=350&Itemid=18
http://www.willsworld.org/africa.html
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Legislación sobre la 
Homosexualidad en África 

Legalidad de las relaciones sexuales entre 

hombres en África 

Legalidad de las relaciones sexuales entre  

mujeres en África 

Legalidad del matrimonio  

homosexual en África 

Castigo por relaciones sexuales  

entre hombres en África 

⨠ Fuente: International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association: http://www.ilga.org/.  Diagramación: Estudios Africanos. 

[04] 
 

http://www.ilga.org/


[Escribir texto] 

| 

 

Boletín No.01  | Agosto de 2009 | Bogotá, D.C., 
Colombia 

Boletín No. 01  | Septiembre de 2009 | Bogotá, D.C., Colombia 

Página | 13 

 

Estudios 
 Africanos 
 

Universidad Externado de Colombia 
 Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales 
 Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales – CIPE – 
 

Boletín 003 | Noviembre – Diciembre de 2011 | Bogotá, DC – Colombia ::. 

Para evitar que el legislador 
nigeriano adopte una ley 
criminalizando las relaciones 
sexuales entre personas del mismo 
sexo (Same Gender Marriage 
Prohibition Bill) el PM del Reino 
Unido ha amenazado a los países 
africanos con una disminución de 
las ayudas gubernamentales, una 
nueva forma de condicionalidad de 
la ayuda al desarrollo. 

“ 

 

 

 

 

 

Por: Florent Frasson-Quenoz, PhD 
Investigador – Estudios Africanos 

 florent.frasson@uexternado.edu.co  
 
 

En el mes de noviembre 2011, la cuestión de la “homosexualidad” en África ha resurgido con vigor en el debate 

político continental. Las leyes discutidas desde el 31 de octubre del 2011 en el Senado nigeriano provocaron una 

reacción fuerte por parte del Primer Ministro (PM) británico David Cameron1. Para evitar que el legislador 

nigeriano adopte una ley criminalizando las relaciones sexuales entre 

personas del mismo sexo (Same Gender Marriage Prohibition Bill) el PM del 

Reino Unido ha amenazado a los países africanos con una disminución de las 

ayudas gubernamentales2, una nueva forma de condicionalidad de la ayuda al 

desarrollo. 

Esta reacción, si bien es nueva en su forma, no lo es en el fondo. De hecho, los 

activistas de la causa LGBT (Lesbiana, Gay, Bisexual y Transgénero) están 

formulando un llamado para que la Comunidad Internacional reaccione de la 

manera más efectiva frente al tema de los derechos de la comunidad LGBT 

desde la mitad de los años 1990. Nigeria, en la configuración actual de su 

legislación, hace parte de los países africanos más punitivos en cuanto a la 

práctica sexual de sus ciudadanos y 37 países africanos más contemplan un conjunto de leyes que incriminan las 

relaciones sexuales y el matrimonio entre personas del mismo sexo3. Aparte de Nigeria, Kenya, Zimbabwe, 

Uganda y Malawi son los otros países africanos que organizan una política estatal de intolerancia en contra de la 

comunidad LGBT. 

Más allá de la interpretación actual de la legalidad de estos regímenes jurídicos nacionales, los activistas 

argumentan que la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU obliga los Estados africanos a respetar la  

 

                                                           
1 Baba-Ahmed H., “On same sex relationships”, Daily Trust, 25 de noviembre 2011, en línea: http://allafrica.com/stories/201111250912 .html 
2 Awori S. y Nair R., Same-sex marriage bill violates human rights, Pambazuka News, 24 noviembre 2011, en línea: http://allafrica.com/stories/201111250853.html 
3 Xie N., “Legislating hatred: Anti-gay sentiment in Uganda”, en Harvard International Review, 1 agosto 2010, en linea: http://hir.harvard.edu/women-in-power/legislating-hatred 
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Homosexualidad: 
 Un debate entre África y Occidente 

mailto:florent.frasson@uexternado.edu.co
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Las prácticas eróticas entre 
personas del mismo sexo estaban 
socialmente admitidas en la gran 
mayoría de las sociedades africanas 
pre-coloniales. Como lo 
demostraron los trabajos de los 
investigadores, existía y existe 
todavía una gran variedad de 
modalidades para que sean 
integradas de manera indolora las 
prácticas sexuales al funcionamiento 
normal de las sociedades africanas. 

“ 

 

 

 

esfera privada de la vida del individuo, vamos a mostrar de manera sintética en qué medida la socialización de 

las normas ha dado un giro de 180 grados en los últimos cien años en el continente africano. 

A pesar de que el interés por la temática de la “homosexualidad” en los Estudios Africanos sea reciente, los 

trabajos de los investigadores y en particular de los investigadores de la Asociación de Estudios Africanos han 

demostrado con claridad que las declaraciones según las cuales “¡no hay homosexualidad en África!” son falsas4. 

Los trabajos pioneros de Marc Gevisser, Edwin Cameron, Wolfram Hartmann, Marc Epprecht, Glen Elder, 

Thomas Olver y Morris Kalpan han mostrado que “el ‘crimen’ homosexual entre africanos comenzó demasiado 

temprano, estaba demasiado generalizado y variado en naturaleza para ser considerado como el resultado de la 

decadencia sexual europea.”5 Los casos históricos estudiados por estos académicos incluyeron la región del 

Ovamboland en Namibia entre los años 1910 y 19206, de Zimbabwe entre 1880 y 19237 y de Sudáfrica en un 

período más extenso de finales del siglo XIX al período de transición post-apartheid8. 

La demostración hecha por estos estudios de la existencia previa a la colonización de un comportamiento 

homoerótico u homosexual en África permitió la legitimización de las luchas políticas y cívicas de las 

comunidades LGBT a través de toda África a partir de la segunda mitad de los años 1990. Sin embargo, no 

podemos separar este movimiento de uno más amplio de las luchas políticas y 

cívicas de las comunidades LGBT de Occidente. Como la formuló Morris Kaplan 

a finales de los años 1990, las “ansiedades sexuales del colonialismo” y de las 

sociedades occidentales en general se estaban expresando en el continente 

africano. 

De hecho, las prácticas eróticas entre personas del mismo sexo estaban 

socialmente admitidas en la gran mayoría de las sociedades africanas pre-

coloniales. Como lo demostraron los trabajos de los investigadores, existía y 

existe todavía una gran variedad de modalidades para que sean integradas de 

manera indolora las prácticas sexuales al funcionamiento normal de las 

sociedades africanas9. En las sociedades de lengua swahili por ejemplo, las  

 

 

                                                           
4 Amory D.P., ““Homosexuality” in Africa. Issues and Debate”, en A Journal of Opinion, Vol.25 N1 1997, pp.5-10. 
5 Ibidem 
6 Hartmann W., The Blind date: Theorizing queer studies and African studies, conference, African Studies Association, April 1996. 
7 Eppercht M., ““Good God Almighty, what´s this!”: Homosexual “crime” in early colonial Zimbabwe”, en Murray S. y Roscoe W. (editors), Boys Wives and Female Husbands: Studies in 
African Homosexualities, New-York, St. Martin´s Press, 1998, pp.197-220. 
8 Gevisser M. y Cameron E. (editores), Defiant Desire: Gay and Lesbian lives in South Africa, New-York y London: Routledge y Braamfontein, South Africa: Ravan Press, 1995. 
9 Eppercht M., “Sexuality, Africa, History”, en The American Historical Review, Vol.114 N5, Diciembre 2009, pp.1258-1272. 
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Vemos que se sobreponen dos capas 
de este llamado “imperialismo” 
cultural. La primera representada 
por el “imperialismo” evangélico 
cristiano y la penetración de la 
“religión del último libro” en el 
norte de África Subsahariana; y la 
segunda por el “imperialismo” de las 
ideas de liberación nacidas durante 
las revoluciones culturales de los 
años 1960 y 1970 en Occidente. 

“ 

 

 

 

prácticas sexuales se ven integradas en la vida social a través de una reformulación humorística10. Lo que 

podemos destacar aquí es que la categoría “sexualidad” en sí misma es una construcción social occidental que no 

tiene el mismo eco en las sociedades occidentales que en las sociedades africanas. 

Esta breve reseña de la construcción histórica de la categoría sexual en África nos permite percibir mejor la 

cuestión de fondo sobre la cual se genera el vivo debate político que desencadenó la propuesta del PM británico 

David Cameron: ¿El reconocimiento de los derechos de la comunidad homosexual participa del “imperialismo” 

cultural de los países occidentales? 

Esta cuestión fue, desde el principio de los estudios sexuales en África, tomada en cuenta por los investigadores y 

las respuestas formuladas no han sido claras11. Si los homosexuales occidentales han participado de la lucha 

emancipadora de los pueblos colonizados, han permitido también el desarrollo de una relación de poder entre 

individuos en la cual el colonizado siempre estaba a merced del colonizador. 

La evidencia más clara de la influencia positiva de la comunidad LGBT en las luchas emancipadoras del 

continente ha sido brindada por la comunidad LGBT sudafricana en el proceso de transición política12. Esta 

contribución positiva fue respaldada por la inclusión en la Constitución del país de la orientación sexual como un 

estatus protegido (sección 8 de los derechos fundamentales). 

Sin embargo, esta orientación protectora de los derechos individuales de la 

constitución de la República de Sudáfrica aparece como una anomalía en el 

panorama africano. Para algunos comentaristas africanos, el concepto mismo 

de “género” se puede considerar como una forma de “imperialismo” cultural 

occidental ligada a las ideas de modernidad y de progreso13. 

En este contexto vemos que se sobreponen dos capas de este llamado 

“imperialismo” cultural. La primera representada por el “imperialismo” 

evangélico cristiano y la penetración de la “religión del último libro” en el 

norte de África Subsahariana; y la segunda por el “imperialismo” de las ideas 

de liberación nacidas durante las revoluciones culturales de los años 1960 y 

1970 en Occidente. 

                                                           
10 Amory D.P., ““Homosexuality” in Africa. Issues and Debate”, op.cit. 
11 Matz J., “Masculinity amalgamated: Colonialism, Homosexuality, and Foster´s Kipling”, in Journal of Modern Literature, Vol.30 N.3, Primavera 2007, pp.31-51. 
12 Sanders A.J.G.M., “Homosexuality and the Law: A gay revolution in South Africa?”, en Journal of African Law, Vol.41 N.1, 1997, pp.100-108; Gevisser M. y Cameron E. (editores), Defiant 
Desire: Gay and Lesbian lives in South Africa, op.cit. 
13 Manuh T., “Doing gender work in Ghana”, en Cole C.M., Manuh T. y Miesher S.F. (editors), Africa after Gender?, Bloomington, 2007, pp.124-149; Oyéwùmí O., The invention of women: 
Making sense of western gender discourses, Mineapolis, 1997. 
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En muchos de los países en los cuales los derechos de los “homosexuales” son ignorados por los gobiernos 

centrales, la transición al sistema democrático multipartidista (principio de los años 1990) ha sido considerada 

como una imposición por parte de los países occidentales en la primera versión de la condicionalidad para 

obtener las ayudas al desarrollo (Nigeria, Uganda, Kenya, Malawi, Zimbabwe, entre otros). La voluntad 

manifestada por los gobiernos occidentales de ligar las ayudas al desarrollo con la implementación de derechos 

para las comunidades LGBT es ahora percibida como una nueva tentativa de coacción. En la reflexión política de 

numerosos gobiernos africanos, la “espiritualidad del Negro”, magnificada por Sedar Senghor de los años 1940 a 

los años 196014, se mezcla de manera explosiva con la ortodoxia en la práctica de la religión y la formulación de 

los proyectos políticos y sociales nacionales, dos elementos centrales para las sociedades en un período de crisis 

identitaria15. 

Mientras el Secretario de la “UK International Development” Andrew Mitchell está tratando 

de apagar el incendio iniciado por las declaraciones de su PM16, la ofensiva cultural sigue 

desarrollándose a través de los Estados Unidos en Uganda17. Si podemos legítimamente 

formular la idea según la cual las declaraciones del PM Cameron fueron una cortina de 

humo para esconder el hecho que en este período de crisis financiera los Estados 

occidentales se preparan a disminuir el conjunto de sus ayudas económicas al continente, 

no podemos ignorar las respuestas fuertes de los gobiernos africanos. Desde Namibia18, pasando por Camerún19, 

Ghana20 y Tanzania21, sin olvidar Zimbabwe22; esta desafortunada postura política del PM británico ha permitido 

reanimar la hostilidad de los Estados africanos frente a los occidentales sobre una temática de primera 

importancia en términos de derechos de la persona. La polémica acerca del tema del “imperialismo” cultural hizo 

pasar a un segundo plano las problemáticas de fondo que sostienen el debate social acerca de las prácticas 

sexuales: ¿Cuáles son los valores y la moralidad africanos? ¿Existe una compatibilidad entre las prácticas 

sexuales de los africanos y las normas sociales de las sociedades africanas modernas? ¿Cuál debe ser el rol de la 

religión en la política en África? 

Estas preguntas, esenciales para lograr el objetivo de la construcción de la nación en Estados atomizados, son 

ocultadas por estrategias políticas de corto plazo implementadas tanto por los Estados occidentales como por los 

Estados africanos. 

                                                           
14 Senghor LS.., Liberté 1 : Négritude et humanisme, discours, conférences, Paris, Le Seuil, 1964. 
15 Kinnvall C., “Globalization and religious nationalism: Self, Identity, and the Search for Ontological Security”, en Political Psychology, Vol.25 N.5, octubre 2004, pp.741-767. 
16 Athuaire A., “UK speaks on aid cut Reports”, en The Independant, 24 de noviembre 2011, en línea: http://allafrica.com/stories/201111250527.html 
17 Wilson A., U.S. Award honors courageous gay rights activist”, en IPS, 10 de noviembre 2011, en línea: http://allafrica.com/stories/201111101396.html 
18 Redacción, “We will not be pushed over aid”, en New Era, 17 de noviembre 2011, en línea: http://allafrica.com/stories/201111181289.html 
19 Redacción, “Court jails gays for five years”, en Radio Netherlands Worldwide, 23 de noviembre 2011, en línea: http://allafrica.com/stories/201111240091.html 
20 Redacción, “No tears for gays/lesbians; COMOG wants law banning them, en The Accra Daily Mail, 10 de noviembre 2011, en línea: http://allafrica.com/stories/201111110609.html 
21 Msangya D., Pinda – Gays negate moral Standars”, en The Citizen, 11 de noviembre 2011, en línea: http://allafrica.com/stories/201111110694.html 
22 Redacción, “Mugabe calls British PM “Satanic” for backing gay rights”, en Radio Netherlands Worldwide, 24 de noviembre 2011, en línea: http://allafrica.com/stories/201111241023.htm 
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Por: Alejandro Barrera Castro 
Asistentes de Investigación – Estudios Africanos 
 alejandro.barrera@est.uexternado.edu.co  

 

La orientación sexual es un factor que ha cobrado importancia en el debate 

de los derechos humanos, particularmente en el campo de la discriminación 

y del estatus legal de la población Lesbiana, Gay, Bisexual y Transgénero 

(LGBT). En este sentido, el espectro actual es bastante amplio a nivel 

mundial y se mueve entre extremos que van desde países donde el 

matrimonio de parejas del mismo sexo es completamente legal, como es el 

caso de España, Canadá o Argentina, y países donde la homosexualidad se 

castiga con penas económicas o incluso con la muerte, como en Irán o Arabia 

Saudí.   

Ahora bien, uno de los escenarios que adopta una posición reacia casi que 

unificada frente al tema de la homosexualidad es el continente africano, 

donde países como Mauritania y Sudán castigan con la pena de muerte a las 

personas cuya preferencia sexual es por personas del mismo sexo. No 

obstante, existen algunos países cuya legislación ha atravesado un proceso 

de flexibilización frente a este tema en contravía del rechazo generalizado en 

el continente. Ejemplos de esto se observan en países como Chad, República 

Centroafricana, Burkina Faso y Congo, en los cuales la homosexualidad es 

legal.1 

Sin embargo, el país que muestra el mayor progreso referente al estatus legal 

de la población LGBT es Sudáfrica, que representa una suerte de líder en 

cabeza de la lucha para erradicar la homofobia en el continente africano, la 

cual parte del discurso de algunos líderes importantes de esta región. En esta 

línea, cabe destacar los comentarios de personajes como Robert Mugabe, 

Presidente de Zimbabwe, o Sam Nujoma, ex presidente de Namibia, quienes 

han emprendido una fuerte retórica en contra de la población homosexual, 

incitando la persecución y la discriminación, aduciendo en primer lugar que 

                                                           
1 Portal Afrol News, “Legal Status of Homosexuality in Africa”, Disponible en: http://www.afrol.com/html/Categories/Gay/backgr_legalstatus.htm Consultado el 10 de noviembre de 2011.  

Un arcoíris dentro de otro:  
 El debate sobre la homosexualidad en África 

[06] 
 

y la excepción sudafricana 

Nombre Oficial:  
República de Sudáfrica 
Población:  
49’320.000  
Área: 
1’219.912 kms2 
Capital: 
Pretoria / Ciudad del Cabo / 
Bloemfontein 
Moneda: 
Rand (ZAR) 
Idioma Oficial: 
11 idiomas oficiales 
 

Sudáfrica  

S
u

d
á

fr
ic

a
 

mailto:alejandro.barrera@est.uexternado.edu.co
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la homosexualidad no es un fenómeno africano, sino una contaminación decadente proveniente de Occidente.2 

Así mismo, el estatus legal de la homosexualidad en África enfrenta un reto 

significativo en la medida en que se ha mantenido al margen de los sistemas de 

protección de Derechos Humanos con que cuenta el continente, creados en el 

marco de la Unión Africana (antes, Organización para la Unidad Africana).3 Es 

así como la orientación sexual no se ha incluido de forma expresa en los 

instrumentos de Derechos Humanos más relevantes en el continente tales 

como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (la Carta) o la 

Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (la Comisión 

Africana).  

Teniendo en cuenta este panorama, el caso sudafricano representa un caso 

particular en el continente al ser el único país de esta parte del mundo que 

reconoce como legales los matrimonios de personas del mismo sexo de 

manera constitucional, así como también ofrece protección constitucional 

contra cualquier tipo de discriminación basada en la orientación sexual de las 

personas.4 De esta manera, es pertinente analizar el origen de la particularidad 

sudafricana, al tiempo que cabe preguntarse, ¿cuál es el impacto que genera a 

nivel regional el hecho de que Sudáfrica haya promulgado una política a favor 

de la homosexualidad, su protección constitucional y su reconocimiento legal? 

La excepción sudafricana 

Con respecto a la “nación arcoíris” – nombre con el cual se conoce a Sudáfrica – es válido afirmar que no siempre 

se ha destacado por ser el lado brillante del continente africano dado que desde finales de la década de 1940 

hasta 1994, el país vivió bajo un sistema de discriminación conocido como el apartheid, bajo el cual la población 

blanca del país se vio privilegiada en detrimento de la comunidad negra, segregada y confinada al subdesarrollo. 

Ahora bien, este proceso político fue muy costoso en términos de unidad nacional en la medida que generó un 

sinnúmero de traumas y miedos para la sociedad sudafricana evidenciados en los primeros años tras el 

desmantelamiento del apartheid y que dieron pie para evitar toda forma de discriminación por vías legales y 

políticas.  

De esta forma, se reconoce al legado de la lucha contra el apartheid como la base general de la excepción 

sudafricana en materia de protección constitucional y reconocimiento legal de la población LGBT. Así mismo, 

existen razones específicas que explican la inclusión de la orientación sexual como factor de no discriminación en 

la redacción de la Constitución sudafricana en la era posterior al apartheid. Entre ésta cabe resaltar el hecho de 

que algunos de los líderes más importantes del Congreso Nacional Africano5 (ANC, por sus siglas en inglés,) tales 

                                                           
2 Human Rights Watch (2003), “More than a name: State sponsored homophobia and its consequences in Southern Africa”, pp.12–24. Disponible en: http://www.iglhrc.org/binary-
data/ATTACHMENT/file/000/000/160-1.pdf Consultado el 12 de noviembre de 2011.  
3 Murray, Rachel y Viljoen, Frans (2007), “Towards Non-Discrimination on the Basis of Sexual Orientation: The Normative Basis and Procedural Possibilities before the African Commission on 
Human and People’s Rights and the African Union”, Human Rights Quarterly, Vol. 29, Número 1, pp. 86- 11.  
4 Portal Afrol News (2002) “South African gay couples achieving equal rights”, 11 de septiembre de 2002. Disponible en: http://www.afrol.com/html/News2002/sa016_gays_adopt.htm  
Consultado el 10 de noviembre de 2011. 
5 El partido político de Nelson Mandela. 
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como Simon Nkoli – acusado de traición por el régimen del apartheid durante el proceso conocido como el 

“Delmas Traison Trial” –, eran homosexuales.6 

No obstante las razones de peso para la posición favorable del gobierno sudafricano frente al tema de la 

homosexualidad, existe un debate fuerte en el país alrededor del tema. Esto se ha dado en especial con la Iglesia 

Anglicana, cuyo antiguo líder en Ciudad del Cabo, el Arzobispo Njongonkulu Ndungane, desacreditó en términos 

religiosos las decisiones del gobierno nacional, al aseverar que los matrimonios de personas del mismo sexo no 

serán aceptados por su comunidad.7  

Igualmente, si bien a nivel estatal e institucional no existen prohibiciones legales frente a la homosexualidad y a 

los matrimonios y uniones civiles de personas del mismo sexo, sí existe una suerte de rechazo por algunos 

sectores de la población civil que han demostrado ciertos remanentes de animosidad, que en algunas ocasiones 

se han traducido en violencia y en casos extremos, han llevado al asesinato de personas.8   

Sin embargo, estas consideraciones mencionadas anteriormente se han limitado a casos esporádicos que a pesar 

de demostrar la existencia de pequeños brotes de homofobia, no han atentado de manera significativa contra la 

posición favorable del gobierno sudafricano. De hecho, la posición nacional ha generado un faro de esperanza 

para el avance en la lucha contra la homofobia en el continente africano, teniendo en cuenta aspectos 

importantes como la victoria sobre el freno religioso – moral que impuso la Iglesia Anglicana ante la declaratoria 

de inconstitucional a la prohibición de los matrimonios y uniones homosexuales. Así mismo, la experiencia 

disidente sudafricana ha dado pie para el surgimiento de un debate importante alrededor del tema de parte de 

ONG abanderadas del tema en países con políticas muy estrictas como Zimbabwe, Namibia, Uganda, Sierra Leona 

y Ghana.  

Impacto continental 

Teniendo en cuenta que 37 de los 54 países que conforman el continente 

africano tienen disposiciones legales que castigan a los homosexuales, la 

excepción sudafricana parece ser más que un faro de esperanza, una luz tenue. 

No obstante, Sudáfrica posee características que lo hacen un fuerte promotor 

de la causa anti homofóbica. Y es que la “nación arcoíris” es una potencia 

regional con credenciales políticas, económicas y sociales que lo han 

catapultado como el interlocutor del continente a nivel internacional y como 

uno de los grandes líderes a nivel regional.  

Esto ha generado un impacto considerable en el tema de la protección para la 

población LGBT, así como en el proceso de lograr un estatus legal positivo que 

se ha manifestado en acontecimientos coyunturales así como también en debates y aspectos estructurales del 

tema. En primer lugar, se ha incrementado el papel de la sociedad civil en la promoción de la igualdad de 

                                                           
6 Op. Cit, Murray y Viljoen (2007) pág. 94. Así mismo, para más información de los orígenes de la lucha pro gay del Congreso Nacional Africano ver: Portal Afrol News (2001) “New 
information on how South Africa's ANC became pro-gay”, 15 de junio de 2001. Disponible en: http://www.afrol.com/html/News2001/sa028_mbeki_gays.htm  Consultado el 12 de noviembre 
de 2011. 
7 Sin embargo, la tendencia actual de parte de esta comunidad religiosa denota concesiones en este tema en la medida en que el actual líder máximo de la Iglesia Anglicana, el Arzobispo 
Thabo Makgoba, participó en las peticiones para la liberación de una pareja homosexual en Malawi.  
8 Op. Cit. Murray y Viljoen, pág. 87, nota 5.  
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derechos para personas homosexuales en el continente y así, la representación continental en foros regionales – 

llevados a cabo en su mayoría en Sudáfrica – en los cuales se dan cita ONGs que presionan en bloque para la 

flexibilización de las leyes homofóbicas.9  

De igual manera, en segundo lugar, el referente sudafricano de no 

discriminación con base en la orientación sexual de una persona ha generado 

un debate legal interesante en el marco de la Carta Africana de Derechos 

Humanos y de los Pueblos, en el cual se han entrado a analizar los posibles 

instrumentos presentes en este documento con los cuales promover la causa 

de la población LGBT en África. En este sentido cabe destacar dos argumentos. 

El primero hace referencia a la consideración de la orientación sexual como 

parte de la personalidad con lo cual se crea un sentido de conectividad con los 

derechos a la integridad, la dignidad y la privacidad, protegidos por la Carta.10 

El segundo tiene que ver con la redacción de la Carta, en la medida en que el 

“uso de frases “tales como” y “u otros estatus” [que] muestran claramente que 

la lista de motivos inaceptables para la discriminación no está agotada”11 con 

los mencionados en el documento.  

Por otro lado, se ha producido un debate abierto frente a uno de los temas tabú en el continente africano a través 

del cual se ha logrado la desmitificación de algunos argumentos utilizados de forma recurrente para apoyar las 

declaraciones y legislaciones homofóbicas. Uno de ellos tiene que ver con la relación construida entre 

homosexualidad y VIH/SIDA, en la medida que los estudios por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

arrojaron que la mayoría de contagios se presentaron producto de sexo heterosexual sin protección. En África 

Subsahariana en particular se observa que el 59% de los adultos viviendo con VIH/SIDA son mujeres.12 

Ahora bien, con respecto a los acontecimientos coyunturales que se han desarrollado últimamente vale la pena 

destacar el suceso de la pareja gay que en 2009 fue encarcelada y recientemente condenada a 14 años de prisión 

en Malawi tras celebrar su unión de forma tradicional. No obstante, una serie de presiones internacionales, que 

incluyeron figuras artísticas de la talla de Madonna, organizaciones internacionales como Naciones Unidas, a 

través de su Secretario General, Ban Ki-Moon, y gobiernos vecinos como el sudafricano, lograron la liberación de 

la pareja un año después y la consideración del gobierno del país para desarrollar una eventual flexibilización de 

las leyes anti homosexuales.13 

Consideraciones finales 

A manera de conclusión cabe anotar la importancia de reconocer el impacto tanto actual como potencial de la 

excepción sudafricana, que en una fórmula de arcoíris dentro de otro se ha abanderado en la lucha contras las 

disposiciones legales homofóbicas extendidas en el continente africano. Esto, con el fin de construir una 

                                                           
9 Ibíd. pág. 94.  
10 Ibíd. pág.90. 
11 Ibíd. pág. 91. 
12 Ibíd. pág. 96. Para profundizar esta información ver: World Health Organisation, “The World Health Report 2004: Changing history 1”, 2004.  Y UNAIDS, 2006 Report on the Global AIDS 
Epidemic.  
13 Portal BBC Mundo, “Presidente de Malawi "perdona" a pareja gay”, 30 de mayo de 2010. Disponible en: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/05/100530_homosexuales_malawi_rg.shtml Consultado el 15 de noviembre de 2011. 

El referente sudafricano de no 
discriminación con base en la 
orientación sexual ha generado un 
debate legal en el marco de la Carta 
Africana de Derechos Humanos y de 
los Pueblos, en el cual se han entrado 
a analizar los posibles instrumentos 
presentes en este documento con los 
cuales promover la causa de la 
población LGBT en África. 

“ 

http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/05/100530_homosexuales_malawi_rg.shtml


[Escribir texto] 

| 

 

Boletín No.01  | Agosto de 2009 | Bogotá, D.C., 
Colombia 

Boletín No. 01  | Septiembre de 2009 | Bogotá, D.C., Colombia 

Página | 21 

 

Estudios 
 Africanos 
 

Universidad Externado de Colombia 
 Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales 
 Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales – CIPE – 
 

Boletín 003 | Noviembre – Diciembre de 2011 | Bogotá, DC – Colombia ::. 

posibilidad real de flexibilización de las medidas anti homosexuales, que en el presente año alcanzaron niveles 

alarmantes en países como Uganda, donde el Parlamento puso a consideración una ley que introducía la pena de 

muerte para las personas que sostuvieran relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.14  

Lo anterior, sumado a la capacidad de presión de países donantes como Estados Unidos o Reino Unido sobre 

algunas naciones africanas como Malawi y Uganda, puede constituir una estrategia efectiva que aproveche el 

momentum que vive el tema actualmente.  

No obstante, existen varios retos a tener en cuenta en este proceso que responden más a dinámicas africanas que 

internacionales. El primero tiene que ver con la separación de los gays y las lesbianas en la formulación de 

medidas de represión homofóbica, debido a que en algunos países se les da un trato diferenciado versus el 

manejo unificado que promueve Sudáfrica. El segundo hace referencia a la manipulación de los vacíos de la Carta 

Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de forma que algunos países han justificado sus rigurosas leyes 

homofóbicas en apartes de la Carta referentes a “los valores de la civilización africana”15 que ponen a la familia 

como “el custodio de los valores morales y tradicionales reconocidos por la comunidad”16.  

Finalmente, se recalca la importancia de trabajar en este tema, bien desde la perspectiva que propone la 

excepción sudafricana, o desde la presión internacional como se vio recientemente en los casos de Uganda y 

Malawi, o por qué no, a partir de una estrategia que combine ambos aspectos. Lo que sí es claro que es que 

existen herramientas y escenarios en los cuales trabajar por la causa de la población LGBT en el continente 

africano que, junto con Medio Oriente, son considerados desde comienzos de la década de 2000 como los peores 

lugares del mundo para ser gay.17  

 

  

                                                           
14 Palchik Allen, Elizabeth (2011) “Beyond the Anti-Gay Bill: The Difficult Truth About Museveni’s Government in Uganda” The New Republic, Julio 5 de 2011. Disponible en: 
http://www.tnr.com/article/world/91256/uganda-anti-gay-bill-riots-museveni Consultado el 15 de noviembre de 2011. 
15 Op. Cit. Murray y Viljoen (2007) pág. 93.  
16 Ibíd.  
17 Salomón, Josefina “África, el peor lugar para ser gay”, BBC Mundo, 19 de mayo de 2010. Disponible en: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/05/100519_homosexualidad_ilegal_js.shtml Consultado el 12 de noviembre de 2011. 
 

Chapter 2 – Bill of Rights / Section 9 – Equality 

1. Everyone is equal before the law and has the right to equal protection and benefit of the law. 

2. Equality includes the full and equal enjoyment of all rights and freedoms. To promote the achievement of equality, 
legislative and other measures designed to protect or advance persons, or categories of persons, disadvantaged by 
unfair discrimination may be taken. 

3. The state may not unfairly discriminate directly or indirectly against anyone on one or more grounds, including 
race, gender, sex, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, colour, sexual orientation, age, disability, 
religion, conscience, belief, culture, language and birth. 

4. No person may unfairly discriminate directly or indirectly against anyone on one or more grounds in terms of 
subsection (3). National legislation must be enacted to prevent or prohibit unfair discrimination. 

Constitución de la República de Sudáfrica 
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El 26 de enero de 2011, David Kato, un reconocido activista por los derechos 

de los homosexuales en Uganda, fue asesinado en su hogar luego de ganar 

una demanda contra una revista de su país que había publicado su nombre y 

su foto identificándolo como gay y haciendo un llamado a la sociedad para 

que fuera ejecutado.  “David Kato was one of a group so tiny, hated and 

hounded—indeed, illegal—that most Ugandans had never knowingly met one. 

Gays like him called themselves kuchus, meaning “same”, as in “same-sex”. He 

was not the same in any way ordinary Ugandans cared to recognize”18.  

Este caso ha recibido gran atención en todo el mundo y ha creado distintas 

reacciones en África, especialmente por parte de las personas a las que él 

defendía y que siguen buscando la garantía de sus derechos en diferentes 

países del continente. Sin embargo, Kato no ha sido el único damnificado de 

la violencia en contra de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 

Transgeneristas (LGBT) en África; como él, muchas personas se han 

enfrentado a las consecuencias de la no aceptación. 

La realidad a la que se enfrentan a diario miles de personas pertenecientes a 

comunidades LGBT en el continente africano puede considerarse como una 

manifestación directa de una idiosincrasia presente hoy en día en la mayoría 

de países de la región. Países como Sudáfrica, Senegal, Uganda y Sierra 

Leona, entre otros, han sido testigos de violencia y discriminación 

intensificada en contra de dicha población. Con cada momento que pasa, la 

comunidad internacional atestigua cómo se incrementan las manifestaciones 

en contra de los grupos LGBT y sus defensores en todo el continente. Esta 

persecución se ha institucionalizado en muchos países con la declaración de 

ilegalidad de los actos homosexuales, así como la exclusión cultural hacia las 

personas consideradas culpables de violar las conductas consideradas 

“normales”.  

                                                           
18David Kato. The Economist. Febrero 10 de 2011. Disponible en:www.economist.com/node/18111806 
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Dos de los casos más emblemáticos que pueden ejemplificar la situación de 

los millones de habitantes homosexuales en África se presentaron 

recientemente en Uganda y Nigeria. La discriminación de este grupo de 

personas ha sido dirigida desde las más altas esferas de influencia 

gubernamental y social. En Nigeria se ha propuesto una nueva ley en la que 

se extienden las penas a los miembros de la comunidad homosexual y a sus 

voceros. Uganda se encuentra en el ojo del huracán por el incremento de 

contagios VIH/SIDA, especialmente dentro de la población LGBT, así como 

por los comentarios y posiciones  sostenidas por su presidente Yoweri 

Museveni. 

En primera instancia, se pretende pasar hoy en día un proyecto legislativo en 

el Congreso nigeriano que busca ampliar las penas a aquellos sospechosos de 

encontrarse en matrimonios del mismo sexo. La ONG internacional Human 

Rights Watch ha sido especialmente activa en su oposición a este proyecto.  

“This is an insidious bill that appears to be limited to same gender 

marriage, but is actually an attack on basic rights,” said Graeme Reid, 

lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) rights director at Human 

Rights Watch. “The definition of ‘same gender marriage’ is so broad as 

to include anyone even suspected of being in a same-sex relationship. 

And it threatens human rights defenders by targeting people who 

support unpopular causes.”19  

Quedan en evidencia las graves falencias que se están presentando en países 

como Nigeria en cuanto a la protección de los derechos humanos de la 

población en general, a pesar que el Estado nigeriano hace parte de la Carta 

Africana de los Derechos Humanos y de las Personas.  

Por otra parte, la realidad en Uganda ha recibido especial atención 

internacional debido al agravante que representa la pandemia del VIH/SIDA que parece estarse expandiendo por 

el territorio nacional, particularmente dentro de las comunidades LGBT. El aumento de contagios se ha agravado 

debido a la recalcitrante política estatal de olvidar a este grupo específico en las campañas y los programas de 

asistencia destinados a combate y prevención de la enfermedad. La exclusión mencionada hace parte de una 

visión cultural arraigada en la sociedad del país.  

Así mismo en Uganda, la comunidad LGBT ha presenciado diversos intentos para aprobar legislaciones 

agravando las penas existentes contra conductas “impropias”. También ha sido atacada por pastores evangélicos, 

medios de comunicación y representantes del gobierno como la primera dama Janet Museveni. La presión estatal 

que ejerce el presidente de Uganda se manifiesta a través de discursos radicales en los que el presidente 

                                                           
19 Nigeria: ‘Same Gender’ Marriage Ban Would Attack Rights.(Noviembre, 2011)Human Rights Watch.[En línea] Disponible en: www.hrw.org/news/2011/11/01/nigeria-same-gender-
marriage-ban-would-attack-rights. 
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Museveni busca legitimarse dentro de Uganda en los que se rehúsa a ceder frente a presiones internacionales 

para normalizar la existencia de la minoría mencionada.  

El 18 de noviembre de 2011 se difundieron declaraciones públicas de la jefa del programa para combatir el 

VIH/SIDA en Uganda, Dr. Zainab Akol, reconociendo la importancia de tener en cuenta a la población LGBT 

dentro de las campañas de prevención. Estas declaraciones se pueden considerar como un gran paso para un 

reconocimiento mínimo de la comunidad LGBT en el país y una manifestación en contra de la política defendida 

en repetidas ocasiones por el presidente Museveni y su gabinete.  

“The policy makers said that Uganda, once a global reference for the best management of HIV/Aids, 

had to change the course of interventions. We cannot do business as usual anymore. We need new 

approaches, based on non-discrimination including [programmes] for homosexuals,” Dr Zainab Akol, 

the country’s STD/Aids Control Programme Manager at the Ministry of Health said.”20  

No obstante, está claro el largo camino que queda por recorrer en temas de salud sexual y reproductiva dentro 

del sistema de Uganda. Hoy en día sólo existe un hospital en el país que atiende sin distinción alguna.  

Por otra parte, como consecuencia de los prejuicios existentes en las sociedades africanas, diversos observadores 

internacionales han considerado preocupante la violencia y victimización hacia los miembros de la comunidad 

LGBT a manos de fundamentalistas religiosos, grupos de la sociedad civil e incluso los mismos gobiernos. Existen 

muchos casos bien documentados de violaciones “correctivas”, asesinatos, torturas y humillaciones públicas se 

han presenciado a lo largo de todo el territorio africano.  

Como se ha evidenciado, la segregación en África se manifiesta tanto en la base de la población como en las élites 

que los gobiernan. Se presenta entonces en la mayoría un fenómeno arraigado en el que se cree que la 

homosexualidad es algo ajeno a la cultura africana; agravado por distintas declaraciones de distintos jefes de 

Estado y personas influyentes de diversas sociedades africanas que afirman que la homosexualidad es una 

enfermedad traída por occidentales decadentes.  

Las declaraciones más publicitadas han sido las de Robert Mugabe en Zimbabwe y Museveni en Uganda. “El 

presidente de Zimbabwe aseguró no estar preocupado por las tendencias europeas y las cosas antinaturales que 

pasan allí, donde transforman hombres en mujeres y mujeres en hombres"21. Sin embargo, diversos 

antropólogos que visitaron África durante la época colonial encontraron que muchas comunidades en distintos 

rincones del continente conocían y aceptaban en la cotidianidad a aquellos que practicaban la homosexualidad 

en ambos géneros.22 

La sola existencia de palabras para designar a gays y lesbianas dentro del vocabulario tradicional de muchas 

sociedades pre coloniales indica la existencia de la homosexualidad antes de la llegada de las potencias 

colonizadoras. Sin embargo, luego de la colonización, en muchos países del continente se adoptó una creencia de 

                                                           
20KikonyogoKivumbi. UGANDA’S HEALTH PROFESSIONALS FINALLY RECOGNISE NEED FOR LGBT INCLUSION IN HIV PROGRAMMES. (Noviembre, 2011). Behind the Mask.[En línea] 
Disponible en: http://www.mask.org.za/uganda%E2%80%99s-health-professionals-finally-recognise-need-for-lgbti-inclusion-in-hiv-programmes/ 
21Mugabe: Europa puede hacerse "gay" pero no opinar sobre Zimbabue. (Abril 14 de 2011). PUBLICO.ES / EFE Harare [En línea] Disponible 
en:www.publico.es/internacional/371304/mugabe-europa-puede-hacerse-gay-pero-no-opinar-sobre-zimbabue 
22 Stephen O. Murray. Homosexuality in “Traditional” Sub-Saharan Africa and Contemporary South 
Africa.[En línea] Disponible en: semgai.free.fr/contenu/textes/Murray/Murray_depart.html 
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la aberración de los comportamientos exhibidos por estas personas y hablar de ellas en público se convirtió en 

un tabú cultural. “In most of Sub-Saharan Africa, however, homosexuality still is not a matter of public discussion, 

and the legal status of homosexuality does not state much about the status of homosexuals. Taboos in the general 

public are far more relevant.”23 

Por su parte, los códigos penales y las constituciones de los países africanos 

reflejan la homofobia de sus sociedades donde se declara la ilegalidad de las 

prácticas homosexuales en 37 legislaturas del continente. “Cuatro países de 

África -Somalia, Sudán, Nigeria y Mauritania- incluyen la pena capital para los 

hombres que tengan relaciones con hombres, según la asociación 

internacional ILGA.”24 Aún en países donde el status legal de la 

homosexualidad es indefinido como Namibia, o en países como Sudáfrica 

donde es perfectamente legal, se han evidenciado manifestaciones violentas en 

contra de esta comunidad.  

Por supuesto que no se debe generalizar cuando se habla sobre las sociedades 

africanas y es perfectamente claro que existen diferencias entre las culturas 

del norte de África, donde impera la interpretación directa del Corán, y el Sur 

animista o cristiano. Sin embargo, el factor común es la discriminación en 

contra de la comunidad LGBT. La Sharia se ha consolidado como una 

prohibición cultural y legal en los países musulmanes. El mundo islámico ha 

sido especialmente severo con respecto a las penas impuestas sobre aquellos 

sospechosos o descubiertos teniendo relaciones con personas del mismo sexo. 

La muerte, el ostracismo y las sentencias a cárcel de por vida son comunes en 

la legislación de los Estados donde impera la Sharia.  

Finalmente, a pesar de este panorama, existe una creciente cantidad de activistas y organizaciones a favor de la 

garantía de los derechos de la comunidad LGBT dentro de los países donde son más perseguidos. Empero ciertas 

dificultades, muchas colectividades y defensores de los derechos de la mencionada minoría han surgido como 

voces disidentes del status quo imperante cultural y político.  

Lo que buscan estas organizaciones, entre otras cosas, es  configurar redes de apoyo para personas que sufren de 

la persecución y generar denuncias hacia las prácticas gubernamentales con respecto a la protección de los 

derechos humanos especialmente consagrados en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de las Personas. 

Organizaciones como “Behind the Mask”, “Lesgabix” y “Queer Afrol” logran llevar su mensaje y asistencia a 

personas en todo el continente. La existencia de estas asociaciones prueba la posibilidad de un futuro más 

incluyente para esta minoría.  

  

                                                           
23Legal Status of Homosexuality in Africa.[En línea] Disponible en:www.afrol.com/html/Categories/Gay/backgr_legalstatus.htm 
24LUIS DONCEL, África persigue a los homosexuales. El País.com. Disponible en: www.elpais.com/articulo/sociedad/Africa/persigue/homosexuales/elpepisoc/20110206elpepisoc_3/Tes 

Por su parte, los códigos penales y 
las constituciones de los países 
africanos reflejan la homofobia de 
sus sociedades donde se declara la 
ilegalidad de las prácticas 
homosexuales en 37 legislaturas del 
continente. “Cuatro países de África -
Somalia, Sudán, Nigeria y Mauritania- 
incluyen la pena capital para los 
hombres que tengan relaciones con 
hombres, según la asociación 
internacional ILGA.” Aún en países 
donde el status legal de la 
homosexualidad es indefinido como 
Namibia, o en países como Sudáfrica 
donde es perfectamente legal, se han 
evidenciado manifestaciones 
violentas en contra de esta 
comunidad. 

“ 



[Escribir texto] 

| 

 

Boletín No.01  | Agosto de 2009 | Bogotá, D.C., 
Colombia 

Boletín No. 01  | Septiembre de 2009 | Bogotá, D.C., Colombia 

Página | 26 

 

Estudios 
 Africanos 
 

Universidad Externado de Colombia 
 Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales 
 Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales – CIPE – 
 

Boletín 003 | Noviembre – Diciembre de 2011 | Bogotá, DC – Colombia ::. 

 

 

 

 

Por: Juan Antonio Torres 
Asistente de Investigación – Estudios Africanos 

 juan.torres04@est.uexternado.edu.co  

 

En el marco del especial sobre Homosexualidad en África, Juan Antonio Torres, asistente de investigación de 
Estudios Africanos, realizó una entrevista a Chesterfield Samba, Director de GALZ (Gays and Lesbians of 
Zimbabwe), una de las principales organizaciones de lucha por los derechos de las poblaciones LGBT en el sur de 
África con sede en Harare, Zimbabwe. Mayor información sobre GALZ en su página web: http://www.galz.co.zw/  

What is the current legal situation of Homosexuality in Zimbabwe?  

How does it affect your daily life? 
 

When it comes to homosexuality, Zimbabwean law is both very confused and extremely unfair and sexist. 

“Sodomy” does not apply to anal sex between men and women, only to two men and, until January 2006, there 

was no distinction under the law between consensual sodomy and male rape. There are other sexist 

inconsistencies in the law. In heterosexual rape, the issue of consent is an essential element of the offence and 

this must be proved beyond reasonable doubt. In sodomy, all that needs to be proved is penetration of the anus, 

as consent is no defence. It is then often assumed that it was non-consensual (as it was during the Banana trial) 

without the issue of consent being examined in any detail. One is then effectively found guilty of homosexual 

rape (even though the offence is not named as such in Zimbabwean law). 

Same sex relations are criminalised under Criminal Law (Codification and Reform) Act (chapter 9:23) Act 

23/2004 Zimbabwe section 73 “Sodomy” subsection which states: any male person, who with the consent of 

another male person, knowingly performs with that other person anal sexual intercourse, or any act involving 

physical contact other than anal sexual intercourse that would be regarded by a reasonable person to be an 

indecent act, shall be guilty of sodomy and liable to a fine up to or not exceeding level fourteen or imprisonment 

for a period not exceeding one year or both. The law is however silent on consenting women. Legal opinion 

suggests that the law was abrogated by disuse meaning that consenting women are not persecuted under the 

law.  

Laws such as the Access to Information and protection of Privacy Act as well as the Public order and security Act 

have been used to harass LGBT people. Sexual orientation is not protected in any category in the constitution. 

Discussion on inclusion of sexual orientation in the bill of rights took place in the first draft constitution of 2000 

as well as the current constitutional submissions of the 2010 process. GALZ has acknowledged the protection of 

heterosexual sexual orientation and discrimination for those who identify as or are thought to be homosexual. 
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Discrimination based on sexual orientation is not prohibited but almost encouraged and sponsored by the state 

through hate speeches and vilification using state media.  

Has your Organisation achieved any kind of improvement for LGBT rights in Zimbabwe? 

Currently there are no National programmes targeting MSM (men who have sex with men), WSW (women who 

have sex with women), MTF (male to female), FTM (female to male) groups and GALZ has been the only group in 

the country to provide intervention for these communities to a limited extent. Advocacy efforts have been 

developed to ensure that some intervention is taken up by the Ministry of Health and the Zimbabwe Aids 

National Council. National Policy went as far as acknowledging the existence of MSM in the Zimbabwe National 

Aids strategic planning document of 2006-2010 by making reference to a paragraph below although no national 

programmes were recommended. 

GALZ has been invited to participate at national events and at the recent process of reviewing the Zimbabwe 

National Strategy on HIV and AIDS (2011-2015). The current draft highlights more attention to the need for MSM 

interventions and other minority groups at National level. It has already been indicated that no national 

programmes will be carried out in this regard. 

What has been the relation between religion and LGBT citizens in Zimbabwe? 

A number of religious leaders have spoken out against LGBTI people in Zimbabwe over the years, with the most 

recent one being that of the excommunicated bishop of the Anglican Church, Nolbert Kunonga. Kunonga and his 

followers split from the main Anglican Church in 2007 on the grounds that the Church of England condoned 

homosexuality. They proceeded to form their own independent church forcing the Anglican church of the 

province of central Africa to excommunicate him. The Anglican diocese led by Bishop Chad Gandiya reaffirms 

that the issue of homosexuality has never been an issue for conflict as alleged by Kunonga. It does seem that 

Bishop Kunonga enjoys state support in this issue. Other notable church leaders include Dr. Aspher Madziyire, 

President of one of the largest Pentecostal groupings in Zimbabwe, the Apostolic Faith Mission (AFM). He 

described homosexuality as an abomination and a threat to society’s moral and spiritual foundation. Other 

notable religious leaders include Ezekiel Guti of the Pentecostal ZAOGA FIF, Noah Pashapa, and Obediah Msindo 

who at one point was facing charges of raping his maid. We have also noted religious Pastors being arrested for 

Sodomy such as a Lutheran church pastor, Chabata Muchineripi, who raped a 15 year old boy. Muchineripi was 

sentenced to 18 years in jail. 

Who has been the most important obstacle in the fight for LGBT rights in Zimbabwe? 

There has been an increase in the number of politicians making public statements about LGBT issues in recent 

months particularly with regards to the on-going constitutional making process. The President as well as the 

Prime Minister is on record speaking against the inclusion of gay rights in the constitution. The co-chair of the 

constitution select committee (COPAC) also spoke against inclusion of LGBT rights in the constitution. A number 

of political leaders, ministers, army generals, police chiefs and members of parliament including the first lady 

have also spoke out against LGBTI people instigating violence on the LGBTI persons. 

? 
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Given the level of state sponsored homophobia in the country, Zimbabwe has actively voted against anything to 

do with sexual orientation at UN Level. An example being the recent amendment to op- 6b of DR III “extrajudicial 

summary or arbitrary executions” Zimbabwe voted against this as well as the UNGA statement of December 08. 

Zimbabwe continues to align itself with other non - democratic regimes as they remain united against any move 

to erode the principle on non - interference in sovereign affairs regardless of the seriousness of the documented 

abuses against her people. 

GALZ members occasionally report incidents of harassment by the police and members of the public in public 

places such as nightclubs, bars and churches alike. In most cases LGBTI people are fearful of pursuing these cases 

as the police often display reluctance or in most cases often take the side of the accused resulting in LGBTI 

people suffering embarrassment and humiliation in the hands of those that are supposed to protect them. The 

national organisation has been raided under the guise of searching for pornographic material and drugs with 

nothing of that sort being found on the premises. The two employees of GALZ, Ellen Chademana and Ignatius that 

were arrested in a recent raid of the offices on 21 May 2010 were acquitted of the charges that were levelled 

against them. The home of the director of the organisation was also raided in the process. 

Who has been the most important supporter of your organisation? 

A number of organisations have become involved with LGBTI rights such as the Zimbabwe Lawyers for Human 

Rights (ZLHR) which provides free legal support to LGBTI people and to GALZ, ZLHR has attended to a number of 

cases involving LGBTI people facing charges of sodomy and assistance to GALZ staff facing charges of possession 

of “pornographic” material as well as undermining the authority of the president. 

National Association of Non-Governmental Organisations, NANGO has been monitoring cases of rights violations 

aimed at organisations including GALZ. Crisis in Zimbabwe Coalition, Students Solidarity Trust, Young women 

leadership initiative all document violation of rights and Sexual Rights centre actually having programmes for 

LGBTI people. Funders of some of these groups include DFID, HIVOS, SIDA as well as other Development 

agencies. 

GALZ has worked with a number of HIV/AIDS organisations in addressing HIV amongst the MSM community 

such as the Zimbabwe National Network of PLHIV (ZNNP+) ZINERELA and Anerela, groupings of religious 

leaders affected by HIV who have supported Positive LGBTI people with income generating projects, Zimbabwe 

Aids Network which focuses mainly on influencing policy change in the Health sector.  Safaids, an information 

dissemination service that also provides capacity support to GALZ in developing materials for the LGBTI 

community. GALZ has also benefited from support from a number of foreign Aid organisations. 

What is the government’s response to the various campaigns in favour of LGBT rights in 

Zimbabwe? 

GALZ has over the years had difficulty in conducting private meetings with its members in public space. It has 

not been clear to the Police on how they should regulate the GALZ meetings with several intrusions taking place 

in private meeting places organised by GALZ. GALZ has over the years notified police of its intended meetings 
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and has experienced challenges in getting these approved. In 2007 GALZ was having a meeting in Mutare at the 

Mountview Hotel; Plain Clothes Police Officers raided the Hotel and searched each and every member in the 

room together with personal belongings. The Officers ordered GALZ to cancel its meeting forthwith and to return 

to Harare. GALZ staff was quizzed as to why they organised a meeting in Mutare when the President was in 

Mutare addressing a rally. This amounted to harassment and intimidation and also a violation of our right to 

freedom of assembly. 

In January 2008 GALZ notified Nyanga Police of its intention to hold a strategic planning Meeting at Troutbeck 

Hotel. The meeting was to be attended by twenty staff and board members. The result was a call from the police 

advising us to cancel our meeting or move it to another venue as “Many people didn’t like homosexuals”. The 

Hotel intervened after we had asked for a refund and eventually the meeting was cleared with two police details 

sitting through in our discussions and also GALZ having to pay for their teas and lunches. Under POSA (Public 

Order and Security Act), the Police have the power to ban public gatherings. The Police need to be stripped of 

this power to prohibit meetings as they have often abused this provision and they have also used it selectively. 

GALZ has encountered problems in having this permission granted on the basis that the President does not like 

homosexuals therefore you cannot meet. We would like to state that the personal opinion of Political leaders 

should not be used to manipulate the Law. The police need training on the provisions of these and other laws as 

being homosexual is not a criminal offence in Zimbabwe however the Police have taken a partisan approach in 

parroting the personal opinions of political leaders. 

The Censorship Act has also been used to seize materials sent to GALZ from well-wishers such as DVDs and 

tapes, basic procedural requirements under the enabling legislation concerning seizure, examination, the 

retention and/or destruction of articles posted of the Association from overseas is unlawful.  Despite written 

request and varying oral representations made by GALZ, representatives of the Zimbabwe Revenue Authority 

(ZIMRA) neglect or refuse to disclose with particularity what specific items it would have seized and wishes to 

examine or that have been examined and to explain any continued basis for their retention. GALZ has in some 

cases used the courts to seek relief.  For example, information provided by notices in three instances – and in one 

instance no notice at all – is manifestly deficient.  The paucity of information makes it impossible for GALZ to 

make any meaningful representation to ZIMRA or the Censorship Board as provided for in terms of the enabling 

Act. As a result GALZ loses vital books and entertainament videos for its membership solely because they are 

addresssed to GALZ without being examined. 

Do you think a social change can be achieved in the short term?  

While homosexuality remains illegal in Zimbabwe, there can be no doubt that there are men who have sex with 

other men. They are at risk of HIV infection and passing on the virus to their partners, including female partners. 

Furthermore, international experience has shown that ignoring this group or adopting punitive approaches will 

only serve to drive MSM underground and reduce opportunities to dialogue with this group. An assessment of 

MSM patterns, meeting points and behaviors will therefore be carried out, and adequate public health 

interventions developed based on the findings. 
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This small paragraph contains three important pieces of information: 

1. The admission that homosexual men exist in Zimbabwe (although there is no mention of lesbian and bisexual 

women) is a significant change in the pattern of government thinking as regards the existence of 

homosexuality as an indigenous behaviour to Africa. 

2. The criminalising of sex between men prejudices efforts to reduce HIV in Zimbabwe; an important statement 

which will assist GALZ in its work around advocating for the inclusion of sexual orientation in Zimbabwe’s 

new Constitution. 

3. There is need to conduct research into MSM and develop public health interventions based on the findings 

indicating for the first time that the National Aids Council (NAC) is willing to acknowledge the place of 

homosexual activity in its awareness and intervention work. 

Is there any additional information you would like to share with our readers? 

There are articles written mainly in the private press, highlighting the plight of LGBTI people and the challenges 

they face as well as research done by academic students in various disciplines. Students mainly rely on GALZ as 

the only source of LGBTI information relating to Zimbabwe so as part of their research work; they interact with 

members of GALZ to complete their studies. Dr. Masiiwa Ragies Gunda recently published a book on the Bible 

and Homosexuality based on his studies. Local authors have also contributed to the discussion with Tendai 

Huchu producing a novel “The Hairdressers of Harare” and Virginia Phiri producing “Destiny” which also touches 

on the LGBTI subject. 

Journalists have also explored the issue although more negative articles have been generated in the public 

media; more balanced articles continue to be generated in the private media as well as on internet platforms 

such as blogs and online news sites. GALZ also advertises its services regularly in the private media such as 

Newsday, the Financial Gazette, The Independent, The Standard, the Zimbabwean and some community 

newspapers such as The Tribune, The Worker which is a Zimbabwe Congress of Trade Unions publication. Legal 

experts such as Derek Matyszak have contributed a number of articles about LGBTI people and Tazorora TG 

Musarurwa has also weighed in with Opinion pieces. GALZ has also produced research material, a book 

examining homosexuality in from pre-colonial Zimbabwe, “Unspoken facts” as well as “Sahwira” a collection of 

personal stories of the LGBTI community in Zimbabwe. 

  

? 

Entrevista concedida por:  
 
Chesterfield Samba 
Director – GALZ  
35 Colenbrander Road, Milton Park 
Harare, Zimbabwe 
E-mail: director@galz.co.zw  

mailto:director@galz.co.zw
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Por: Jerónimo Delgådo Caicedo 
Coordinador – Estudios Africanos 

 jeronimo.delgado@uexternado.edu.co  

 

En el marco del especial sobre Homosexualidad en África, Jerónimo Delgådo Caicedo, Coordinador de Estudios 
Africanos, realizó una entrevista a Williams Rashidi, Fundador y Director de Proyectos del Queer Alliance Nigeria 
(QA) y Coordinador del Queer African Youth Networking Centre (QAYNC) con sede en Lagos, Nigeria. Mayor 
información sobre QA/QAYCN en su página web: http://www.gayn-center.org/  

What is the current legal situation of Homosexuality in your country?  

How does it affect your daily life? 

The Criminal Code of Nigeria: This code came into being on the 16th June 1916 and was inspired by Victorian 

Morality. The Code is usually applied in the predominantly Christian South of Nigeria. The provision in this code 

condemns consensual same sex activities between consenting adults. It is termed as ‘un-natural and carnal 

knowledge’.  

Chapter 21 of the Penal and Criminal Code of Nigeria 

 

Section 214 states:  Any person who- (1) has carnal knowledge of any person against the order of nature; or (2) has 

carnal knowledge of an animal; or (3) permits a male person to have carnal knowledge of him or her against the 

order of nature is guilty of a felony, and is liable to imprisonment for fourteen years. 

 

Section 217 specifically states: Any male person who, whether in public or private, commits any act of gross 

indecency with another male person, or procures another male person to commit any act of gross indecency with 

him, or attempts to procure the commission of any such act by any male person with himself or with another male 

person, whether in public or private, is guilty of a felony, and is liable to imprisonment for three years. 

 

The Sharia Penal Code: The provisions of the Sharia Penal Code apply predominantly in Muslim north. The 

north coincidentally houses more male homosexuals, compared to the south of the country (Sexual Diversity and 

Human Rights Research Project 2007 -2008 – INCRESE).  Since 2000, 12 Northern Nigerian states have adopted 

Islamic Sharia laws with harsh punishment for people with sexual orientation and gender identity considered 

deviant and un-Islamic. This include homosexuality whether male or female but with harsh punishments for 

male homosexuals. 
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Section 130, 131 and 134 of the Sharia Penal Codes stipulates and states that “whoever commits the offence of 

Sodomy shall be punished: With canning of one hundred lashes and if unmarried shall also be liable to 

imprisonment for a term of one year: or if married with stoning to death (rajm). 

 

Sodomy in this clause is mostly restricted to anal sex between men. The Sharia Penal Code is not usually applied 

to the act of sodomy by heterosexual couples. Also in the Sharia Penal Code is a provision that stipulates to 

punish: “Any woman who engages in same sex relationships with caning which may extend to fifty lashes and in 

addition sentenced to a term of imprisonment which may extend to six months”. 

What is the main objective of your organisation and how do you plan to achieve it? 

Queer Alliance Nigeria (QA) is a human rights and health advocacy/support group for the LGBTI persons in 

Nigeria. Queer Alliance played a prominent role in the defeat of the Same Gender Marriage (Prohibition) Act in 

March 2009. At such the aim of Queer Alliance is to advocate for a Nigerian society where the citizens can make 

decisions as regards their sexuality, which would not be accompanied by a societal demand or fear. Mission: 

Queer Alliance works to promote the wellbeing and advocate for the rights of lesbians, gays, bisexuals, trans 

persons in Nigeria through advocacy, leadership development and capacity building and research and 

publications.  VISION: A non-discriminatory Nigeria, especially on grounds of sexual orientation and gender 

identity. Our aims and objectives as an organisation are streamlined into the main areas in which we work 

namely: advocacy, leadership development and research/documentation. 

Advocacy:  Working strategically to secure and promote the rights of lesbians, gays, bisexuals and trans people; 

representation, defending and advocating for the respect, recognition and protection of the human rights of 

LGBTI and inclusion in legislative instrument and other policies of government as members of the Nigeria 

society. Queer Alliance is actively involved in the work of the Coalition for the Defense of Sexual Rights in Nigeria 

on the Sexual Diversity and Human Rights Project aimed at the repeal of discriminatory and repressive laws that 

contradicts constitutionally guaranteed human rights. 

Capacity Building and Leadership Development: Capacity building and Leadership development is aimed at 

providing a platform and opportunity for lesbians, gays, bisexuals and trans people in Nigeria to share and 

exchange ideas, information and skills for the advancement of the community in the context of human rights. 

This will take the form of workshops, internships and annual leadership summit. Queer Alliance is currently 

developing a project that is aimed at enhancing knowledge in human rights and building the capacity of LGBT 

people in our catchment areas and beyond to self-advocate for their rights. 

Research and Documentation: The insufficient knowledge on the lives and experiences of lesbian, bisexual and 
transgender women in Africa has resulted to various myths, fallacies and misrepresentations of lesbians, gays, 
bisexual and trans people in Nigeria. Queer Alliance will therefore undertake research and documentation 
projects/activities through various media to build knowledge in issues of sexuality, sexual diversity, sexual 
orientation and gender identity. Queer Alliance is also working on developing a book that speaks on queer 
sexualities and human rights, detailing the lives experiences of queer people in Nigeria. 
 

? 

http://cal.org.za/index.php?option=com_content&view=category&id=19:capacity-building&Itemid=77&layout=default
http://cal.org.za/index.php?option=com_content&view=category&id=17:research-and-documentation&Itemid=75&layout=default
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How could you describe the current conditions in the African continent for LGBTI citizens? 

I describe the current situation on the African continent for LGBTI as hostile, frustrating, challenging and 
difficult. It is like living with no air. From corrective rape of lesbians and serial killing of gay men in South Africa, 
the anti-gay legislations in Nigeria and Uganda, illegal arrest and detention in Cameroon, hostile and violence 
inciting comment from political and religious leaders and with capital punishment in Sudan and Nigeria. There 
never will be an appropriate word(s) to describe the situation for LGBTI people on the African continue. It is like 
living without oxygen. 

What kind of solutions could be implemented in order to improve the living conditions of 

LGBTI citizens in Nigeria? 

To improve the living conditions of LGBTI in Nigeria, discriminatory and repressive laws must be addressed by 
the government. Existing legislation that criminalise on the grounds of sexual orientation and gender identity 
should be repealed or amended as necessary. This is the first step. A comprehensive sexuality and Human Rights 
education that would ensure that every citizen understands sexual diversity, sexual orientation and gender 
together with human rights education must also be put in place. It is not enough to address the laws without also 
address the lack of knowledge in issues of sexuality. There also is a need for us as a country to have laws that 
criminalise violence against anyone, making serious the legislations on hate crimes, enacting one if there is none. 
Violations of fundamental Human Rights by anyone must be prosecuted. This will lead everyone to respect each 
other even with our differences. Lastly, it is also important that the issues in religion be separated from issues of 
the law on the African continent. 

For many years it has been argued that homosexuality goes against African traditional 

values, what is your opinion in this issue? 

What exactly is African? I guess it is the trousers, weave- on and artificial hairs that our women wear, 
subordination of women, female genital mutilation that has ruined the lives of many girls on the continent, 
Christianity and Islam that has reshaped our lives and held us in mental slavery so as not to question 
teachings/doctrines that are discriminatory and repressive. I guess what is African to our political and even in 
some quarter’s religious leaders is corruption and the masses living in penury. I do know what exactly the 
African Traditional Value is. It is hospitality, communal love and non-discrimination. Let me also answer the 
question by countering the argument of Molife Asante. ‘The overall African philosophy is that life and the 
reproduction of life sit at the core of human society. Men and women have children who ritualise their parents and 
ancestors. In the process of building community, African culture has no place, no category and no concept that can 
accommodate homosexuality as a way of life because it does not fit with the view that humans should reproduce in 
order to be remembered for eternity”. (Molife Asante).  This assertion is a modern hetero-normative and 
heterosexist philosophy and does not in any way reflect the viewpoints of African ancestors whose knowledge of 
human sexuality, though limited was still significant enough not to discriminate against people with a 
homosexual orientation. However, I do support the claim that life and reproduction of life sat at the core of the 
African human society. This forced ancient African homosexuals into heterosexual settings so as to continue the 
ritualisation of their parents and ancestors but with the advent of science and technology, African homosexual 
men and women can still ritualise their parents without necessarily going into heterosexual relationship. 

? 

? 

? 

http://www.africanholocaust.net/africanculture.html
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There is nothing Western or African about homosexuality. Since traditions were defined, a small percentage of 
people were emotionally, physically and sexually inclined to their own sex/gender. It might not be an expected 
feature within any society, but the Africans had ways of accommodating homosexuals in ancient times. 

What is the opinion of civil society in your country about same sex marriages and 

adoption? 

The larger Nigerian civil society does not tolerate LGBTI let alone accept them as members of the Nigerian 
society. Only 1.4% of Nigerians is "tolerant" towards sexual minorities, according to a 2008 survey by Nigeria's 
Information for Sexual and Reproductive Rights. We cannot talk about the opinion of the civil society on issues of 
same sex marriages and adoption without first addressing the root cause of the problem. The civil society is not 
in support of same sex marriage and adoption. We also as LGBTI advocates are not calling for same sex marriage 
at this point in time in the history of our country. We need tolerance, acceptance and equality first. And if I speak 
the mind of most LGBT Nigerians, Same Sex Marriage is not a priority on the minds of LGBTI Nigerians. We 
cannot even talk about same sex partners adopting when the law says they are criminal. 

Has your organisation achieved any kind of improvement for LGBTI rights in your country? 

Since inception in 2009, Queer Alliance has worked to provide information in human rights, sexual health and 
rights with HIV/AIDS as a focus category to the LGBTI community, most especially men who have sex with men 
who may not necessarily identify as gays and bisexuals. Queer Alliance was also instrumental to the defeat of the 
anti-gay bill in 2009. We also have been able to create safe spaces for LGBTI to express and enjoy their sexuality. 

Though much work remains to be done, we have been able to increase the knowledge on critical issues that 
affects the community, such as HIV/AIDS. Other organisations have been able to provide legal defence for LGBTI 
who were arrested and detained illegally. Another significant improvement for LGBTI in Nigeria was the 
establishment of safe religious spaces for LGBTI of the Christian Faith by House of Rainbow. 

How do you get financial and international support? 

Queer Alliance is currently not funded by any organisation or donor. Since inception in 2009 we have worked 

with funds that were contributed by our staff volunteers and Board of Directors members. It was an 

organisational decision as at the end of 2009/2010 fiscal year that we consecrate our efforts in building the 

capacity of our staff volunteers towards our institutional development whilst still working in our own little way.  

Our aim for 2012 and beyond is to promote a deeper and conceptual knowledge on sexuality, sexual diversity, 

sexual orientation and gender identity/expression all in the context of human rights amongst relevant state and 

non-state actors in Nigeria, whilst working to combat intolerance/homophobia towards LGBTIs and providing 

HIV and sexual health information and services where necessary and appropriate in Nigeria. Our projects within 

this timeframe have been carefully streamlined to meet this objective.  

The Staying Alive Foundation from 2012 will support our HIV Prevention work for LGBTI, especially for gays and 
bisexuals in Delta and Anambra States. We now would begin full scale sourcing of funds to enable the 
organisation achieve its mandate.  

? 

? 

? 
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What has been the relation between religion and LGBTI citizens in Nigeria?   

The majority of LGBTI Nigerians are well integrated into their religious societies, albeit in the closet. Religion and 
LGBTI are two parallel lines that may never intersect, putting into perspective the divide in the country on 
grounds of religion. We have the Christian South and the Muslim North. Our main problem, even outside the 
issues of gay and human rights still remains religion.  

Who has been the most important obstacle in your fight for LGBT rights? 

Religious Leaders. Religious Leaders in Nigeria command great respect and authority.  Their influence is readily 
seen as in the case of the Same Gender Marriage (Prohibition) Bill which has just been passed by the Nigerian 
Senate. 

Who has been the most important supporter of your organisation? 

There is no single most important supporter of our organisation nor the fight for the rights of LGBTI in Nigeria. 
We appreciate the efforts of international partners and even the Federal Government of Nigeria that have in the 
past provided funds in collaboration with international partners in fighting the HIV epidemic amongst men who 
have sex with who may not necessarily identify as gay or bisexual. 

What is the government’s response to the campaigns in favour of LGBTI rights in Nigeria? 

Their response is full of hostility. Argument is usually based on what their religion says and not what the 
constitution says. This makes me think if Nigeria is ruled by the Bible or the Quran. 

Is there any additional information you would like to share with our readers? 

We would like to appeal again to the Nigerian government to shelve aside this bill and focus on the problems 
confronting Nigeria holistically. Same Sex Marriage is the least of our problems as a country. This bill will not 
necessarily make Nigeria the moral country that we want it to be neither will it stop same sex practices. It only 
gives room for more violence and hate crimes to be committed on just mere suspicion of a person’s sexual 
orientation.  

 

 

 

   

? 

? 

? 

? 

? 

Entrevista concedida por:  
 
Williams Kwame Oludare Rashidi 
Fundador / Director de Proyectos 
Queer Alliance Nigeria 
Coordinador Queer African Networking 
Centre 
Lagos, Nigeria 
E-mail: queer.alliance040@gmail.com  

mailto:queer.alliance040@gmail.com
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África en Breve  [10] 

.za  
CONFERENCIA DE LA ONU SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO LLEGA A SUDÁFRICA 

 
Durban, Sudáfrica. Entre el 28 de Noviembre y el 9 de Diciembre de 2011 se reunirán en Durban, 
Sudáfrica, representantes de 194 países para continuar con los trabajos en el marco de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.  Este tratado internacional fue firmado en 1992 durante la 
celebración de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, y es la continuación de la cumbre de 
Cancún de 2010.  Su principal objetivo será estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera en un nivel que permita prevenir interferencias peligrosas de las actividades humanas 
sobre el clima mundial.  Fuente: Página Oficial de COP17/CMP7 (Sudáfrica). 

.ke  CORTE KENYANA EMITIÓ ORDEN DE ARRESTO CONTRA OMAR AL-BASHIR 
 
Nairobi, Kenya. Una Corte de Nairobi emitió el pasado 28 de noviembre una orden al gobierno del 
presidente Kibaki de Kenya que lo obliga a capturar y entregar a la Corte Penal Internacional al 
presidente de Sudán Omar Al-Bashir si vuelve a pisar territorio kenyano.  Como respuesta, el gobierno 
sudanés expulsó un día después al embajador kenyano en Khartoum. Fuentes del gobierno de Nairobi han 
afirmado que solicitarán que la medida sea revocada para normalizar las relaciones entre Kenya y Sudán.  
La última vez que Al-Bashir visitó Kenya lo hizo como huésped ilustre del gobierno durante la 
promulgación de la nueva constitución el 27 de agosto de 2010.  Fuente: Diario Daily Nation (Kenya) 

.ug  COMUNIDAD DE ÁFRICA ORIENTAL TENDRÍA MONEDA ÚNICA EN 2012 
 

Kampala, Uganda. La Comunidad de África Oriental (East African Community) podría implementar una 
moneda común para sus Estados miembros a partir de junio de 2012 según Richard Sezibera, Secretario 
General del Organismo, convirtiéndolo en el segundo bloque regional en el mundo en implementar una 
moneda común después de la Unión Europea.  Hasta el momento, la Comunidad de África Oriental incluye 
a Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda y Burundi, pero se espera que Sudán del Sur y posiblemente Sudán 
ingresen como miembros próximamente.  Fuente: Kenya News 24 (Kenya) 

 

.td  
ONU SOLICITA A SENEGAL JUDICIALIZAR A EX PRESIDENTE DE CHAD 

 
Nueva York, EEUU. El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura ha instado a Senegal a cumplir con su 
obligación de judicializar o extraditar al ex presidente de Chad Hissène Habré.  La declaración del Comité 
se produjo días después de que el gobierno de Dakar informara que no judicializaría a Habré en su país y 
de que el gobierno de Bélgica expidiera una nueva solicitud de extradición para juzgarlo. Habré es 
acusado de miles de asesinatos políticos y torturas sistemáticas durante su gobierno en Chad entre 1982 
y 1990, antes de huir hacia Senegal.  Fuente: Human Rights Watch (Estados Unidos) 
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http://www.cop17-cmp7durban.com/
http://www.nation.co.ke/News/Kenya+to+appeal+Bashir+arrest+order/-/1056/1281548/-/92y5pi/-/index.html
http://www.kenyanews24.com/news/region-to-adopt-single-currency-by-june-2012
http://www.hrw.org/news/2011/11/29/united-nations-move-toward-prosecuting-chad-s-ex-dictator
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La vida pública de Kato inició en 1998 al anunciar durante una rueda de prensa en Kampala su condición de 

homosexual luego de regresar a Uganda desde Johannesburgo donde fue altamente influenciado por el 

levantamiento de la prohibición a la sodomía por parte del gobierno democrático sudafricano y el incremento de 

los derechos de la población LGBT en el país.   

Como uno de los fundadores de Sexual Minority Uganda (SMUG), desde 2009 trabajó con el fin de evitar la 

aprobación de una ley que penalizaba la homosexualidad con pena de muerte en Uganda, especialmente a través 

de un discurso pronunciado a finales de 2009 en una conferencia organizada por la ONU.  La homofobia en 

Uganda alcanzó tales proporciones que un periódico local llamado “Rolling Stone” publicó la foto y el nombre de 

Kato dentro de la lista de 100 activistas en un artículo titulado “Hang them” que incitaba a la población a ejecutar 

a los homosexuales. Después de múltiples denuncias y procedimientos legales, el periódico fue obligado a retirar 

la publicación e indemnizar a los afectados. 

Luego de varias amenazas contra su vida, el 26 de enero de 2011 David Kato fue atacado en su casa por un 

hombre que golpeó su cabeza con martillo en repetidas ocasiones causándole la muerte.  Muchos de sus amigos 

señalan que en gracias a Kato se empezó a hablar sobre los derechos de los homosexuales en Uganda. Estudios 

Africanos hace un homenaje a David Kato como personaje del mes al reconocer su legado en la lucha por los 

Derechos Humanos y en Uganda.  

El Personaje del Mes: 
 David Kato 

[11] 
 

.ug  
David Kato 
 
Mukono, Uganda 
13 de Febrero de 1964  
 
Kampala, Uganda 
26 de Enero de 2011 
 
Padre del movimiento de lucha por 
los derechos LGBT en Uganda. 
 

“I want to be a good Human Rights 
defender, not a dead one, but an 

alive one”. 
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¿Sabía usted que la ciudad de Cocobeach es a la vez gabonesa y 
guineoecuatoriana? 

En Noviembre de 2006, el Gobierno de Guinea Ecuatorial llegó a un acuerdo con Gabón 
para compartir la soberanía de la ciudad costera de Cocobeach (inicialmente 
gabonesa).  El objetivo de Guinea Ecuatorial era tener una frontera terrestre con 
Gabón que se ubicara al otro lado del Río Muni para facilitar los intercambios 
comerciales con el país vecino.  A partir de este momento, la ciudad de Cocobeach 
adopta el español como idioma oficial y las personas nacidas en este territorio 
contarán con las nacionalidades gabonesa y guineoecuatoriana simultáneamente.  Otra 
ciudad africana que tuvo el mismo estatus que Cocobeach fue Walvis Bay que 
perteneció a Sudáfrica y Namibia simultáneamente hasta 1994 cuando pasó a ser 
exclusivamente de Namibia. 

Gabón 

¿Sabía usted que la guerra de independencia de Guinea-Bissau fue 
conocida como el Vietnam portugués? 

En la Guinea Portuguesa, el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo 
Verde (PAIGC) inició la lucha contra el régimen portugués en enero de 1963.  Esta 
guerra se conoció como el "Vietnam Portugués". 

El PAIGC tenía altos niveles de entrenamiento y un liderazgo bien consolidado dentro 
del partido, además de recibir apoyo sustancial y refugio en países vecinos como 
Senegal y Guinea.  Las selvas de Guinea y la proximidad de los aliados del PAIGC 
fueron el punto clave para proveer superioridad táctica en los ataques a través de la 
frontera y en las misiones de abastecimiento para las guerrillas.  Esta situación llevó a 
la Invasión Portuguesa de Guinea en 1970 que se llamó Operação Mar Verde, un 
intento de Portugal y la disidencia guineana por derrocar a Sékou Touré, capturar a 
Amílcar Cabral, destruir la capacidad aérea y naval del PAIGC y liberar a los 
portugueses retenidos en Conakry. 

El apoyo de Nigeria y Argelia a Conakry y el envío de barcos de guerra soviéticos a 
Guinea llevaron al fracaso de la operación que únicamente pudo rescatar a los 
portugueses retenidos en Conakry y destruir algunos barcos del PAICG en Guinea.  
Amílcar Cabral continuaría entonces con su lucha por la independencia de Guinea-
Bissau y Cabo Verde.  

Guinea-Bissau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabía usted que…?   [12] 
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El W.E.B. du Bois Memorial Centre for Pan-African Culture es un monumento 
nacional histórico de Ghana.  Alberga un mausoleo, la biblioteca personal de du Bois 
y el museo sobre la riqueza de las vidas de los Du Bois (W.E.B. y Shirley Graham) 
como pensadores y activistas pan-africanos. 

  http://www.webdubois-gh.org/  

La Iniciativa Africana para la Seguridad Humana es un proyecto que pretende 
generar información que pueda ser utilizada para revisar los niveles de criminalidad 
y los sistemas de justicia criminal en el continente. Pretende también implementar 
los programas de la NEPAD en gobernabilidad política, económica, corporativa y 
socio-económica. 

  http://www.africanreview.org/  
 

Creada en 1973, CODESRIA es una organización de investigación independiente 
panafricana con énfasis en las ciencias sociales. Es reconocida no sólo como la 
pionera en África en temas sociales sino también como el centro de producción de 
conocimiento social no-gubernamental en el continente. 

   http://www.codesria.org/  

 

Sitios de Interés   [13] 

W.E.B. du Bois Memorial Centre .gh 

Ubicación: 
Accra, Ghana 
 
Tipo de Página: 
Memorial 
 
Idioma: 
Inglés 

African Human Security Initiative .et  
Ubicación: 
Addis Abeba, Etiopía 
 
Tipo de Página: 
Gubernamental 
 
Idioma: 
Inglés  

CODESRIA .sn  
Ubicación: 
Dakar, Senegal 
 
Tipo de Página: 
Centro de Estudios 
 
Idioma: 
Inglés / Francés / 
Portugués 

http://www.webdubois-gh.org/
http://www.africanreview.org/
http://www.codesria.org/
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