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Esta comunicación girará en torno al trabajo que realiza Kasha Nabagesera, presidenta de 

Freedom and Roam Uganda, donde la homosexualidad es ilegal y actualmente se encuentra 

en revisión para ser cambiada por la pena de muerte; Alice Nkom, presidenta de la 

Association pour la Défense de l’Homosexualité – Camerún, donde la homosexualidad es 

ilegal con cárcel de hasta 7 años y Claudia Rodrígues, directora, del Instituto Cabo-verdiano 

para a Igualdade e Equidade do Género, representa la cara amable de África hacia la 

“Homoafectividade”.  

“Triple discriminación: mujer, negra y lesbiana” formó parte de la I Conferencia de Derechos 

Humanos de las personas LGBT en África organizada por la Fundación Triángulo el 8 y 9 de 

abril de 2010 en Tenerife - España. Con esta ponencia pretendemos presentar el Manual de 

buenas prácticas y responsabilidades estatales y de las agencias de Cooperación 

Internacional con las personas Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGBT) en 

África. 

 

Derechos humanos, Homosexualidad, Discriminación LGBT.

                                                           

 Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales - Universidad de Granada. 

1 
LGBT: Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales. 
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En esta comunicación no colocaremos resultados estadísticos ni haremos la 

reflexión en voz alta de lo complicado que resulta intervenir e investigar en un 

continente tan vasto y plural. No, esta comunicación pretende ser una ventana por la 

que pasamos con mucha frecuencia, sin ver o mejor dicho, sin querer ver a los 

millones que están detrás del cristal, aquellos para los que la igualdad no existe. 

Aquellos y aquellas que no pueden estar en éste congreso, y están, en el mejor de los 

casos, viviendo una vida que no les pertenecen. 

Ellas casadas con hombres que las violentan frecuentemente pese a que 

desean las caricias y el afecto de otra mujer pero que en sus países el simple hecho 

de hacer lo que realmente se quiere se paga con cárcel o con la vida misma. Ellos, 

con familias e hijos no deseados, manteniendo relaciones afectivas y sexuales a 

escondidas siendo los encontrados castigados con macabros mecanismos.  

Y si lesbianas y gais viven una vida de pesadilla, la realidad de las personas 

transexuales es aún más dura, teniendo las posibilidades nulas de poder adecuar su 

sexo al género del que se sienten parte o simplemente renunciar a un nombre. 

Pero África es mucho más que datos funestos, este contienen tiene vida y 

voces con nombres propios que están jugándose la vida por conseguir una más digna 

para Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales, sin que tengan huir de sus países 

para lograrlo. No hace falta ser LGBT para conseguirlo, pero sí tener la convicción de 

que las cosas deben cambiar y que algunas de las prácticas ancestrales africanas 

riñen con los Derechos Humanos de una población desprotegida como es la LGBT.  

Alice Nkom, Kasha Nabagesera, Claudia Rodrigues y Maritza Rosabal son 

cuatro mujeres africanas que trabajan por los derechos de los que no los tienen, las 

conocimos en la I Conferencia de Derechos Humanos de las personas LGBT en África 

organizado por la Fundación Triángulo en Tenerife (España) y nos quedamos 

impactados por su fuerza y valentía. 

Alice Nkom, Camerún, 65 años. Es la primera mujer abogada del áfrica central, 

con más de cuarenta años de experiencia, una anécdota la llevó a interesarse en la 

defensa de los derechos de los homosexuales y en este camino es la presidenta de la 

asociación ADHEFO, en donde trabaja defendiendo los derechos de presos 

homosexuales. Nos presentó todo el proceso que sufre una persona encarcelada por 

ser homosexual, pasando por las violaciones sistemáticas en las dependencias 

policiales antes de iniciado cualquier proceso hasta la pena arbitraria de años en la 

cárcel. Alice nos cuenta que su vida no es fácil, ha recibido amenazas de muerte y en 
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muchos lugares se le deniega la entrada, ¿ese es el precio por querer hacer un mundo 

más justo? 

Kasha Nabagesera, Uganda, 30 años. Es la presidenta de FARUG y la 

lesbiana más visible de Uganda, un honor que ella conquista cada vez que habla y 

presenta a Uganda como una bomba de tiempo si la comunidad internacional no 

presiona para detener el proceso tan absurdo e inhumano de instaurar la pena de 

muerte a las personas LGBT. Bomba de tiempo porque de ser esto una realidad 

podría contaminar a los países de la región que ya tienen normativas represoras. Para 

Kasha salir del país y solicitar asilo podría ser una realidad pero está convencida que 

ese no es el camino que le ha tocado vivir, está segura que todos y todas hacemos el 

cambio y ella tiene algo que aportar a Uganda y a África. 

Claudia Rodrigues y Maritza Rosabal, Cabo Verde, 28 y 40 años. Son las 

abanderadas de la igualdad. Claudia como directora del Instituto Cabo-verdiano de 

Igualdade e Equidade do Género se convierte en la primera luz al final del túnel para la 

mujer africana y para la homoafectividade. El país insular reconoce la necesidad de 

trabajar por la diversidad y en mano de mujeres como Claudia y Maritza se impulsan 

acciones, en primer lugar, de sensibilización frente al hecho LGBT. Estas acciones 

cuentan con el respaldo de la Fundación Triángulo que pueden apoyarles gracias a 

financieras como la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional y el Cabildo de 

Tenerife. 

Como podemos ver, en la brevedad de esta comunicación se condensan 

muchos sentimientos e información quizá desconocida para ustedes, para algunos 

puede ser tabú hablar de ellas o simplemente desestructuradora de una aparente 

tranquilidad que requiere el continente africano para desarrollarse. Hay quienes 

piensan que sí, que esta realidad existe pero que no es prioritaria: lamentable 

afirmación, cuando las personas comienzan a morir, no de hambre, sino desde el alma 

y tenemos muchas, millones que están muertas en África por ser ignoradas.  

Les invitamos a que conozcan una parte de desconocida de África, el 

continente de sus estudios e investigaciones, esa África que no quieren ver por miedo 

a las consecuencias. África viva y empoderada, con nombres propios y con muchas 

cosas por cambiar.  

Presentamos a ustedes el Manual de buenas prácticas y responsabilidades 

estatales y de las agencias de Cooperación Internacional con las personas Lesbianas, 

Gais, Bisexuales y Transexuales en África que podrá ser consultado en nuestra web: 

www.fundaciontriangulo.es  


