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Las noticias sobre la situación de los 
derechos humanos en África no 
suelen ser muy positivas. Por moti-
vos históricos, económicos, sociales 
o religiosos, el efectivo respeto de 
estos derechos es una asignatura 
pendiente para gran parte de los es-
tados del continente. Pero si 
hablamos de la población 
LGTB (lesbianas, gays, 
transexuales y bisexua-
les), la situación se agra-
va de manera notable   .  
Hace unas semanas  se 
conoció la noticia del fa-
llecimiento en Camerún 
de Roger Mdébé.  Roger ha-
bía sido condenado a tres 
años de prisión por enviar un 
SMS a otro hombre declarándole su 
amor, en un país en el que la homo-
sexualidad es delito. Tras salir de la 
prisión en espera de la resolución 
del recurso se refugió con su familia 
quien, lejos de acogerlo adecuada-
mente, prácticamente lo dejó morir 
sin cuidados víctima de un cáncer 
que padecía.   

Lgtb-fobia institucional y social 
se unen en este triste caso que, pro-
bablemente, sólo sea uno más entre 
los miles que se dan a diario en Áfri-
ca. La aprobación muy reciente de 
leyes que condenan la homosexua-
lidad en países como Nigeria o 
Uganda o la guerra contra los ho-
mosexuales que se está desarro-
llando en Etiopía son ejemplos de 
que, a diferencia de en otras partes 
del mundo, los derechos humanos 

de las personas 
LGTB están su-
friendo, lamen-
tablemente gra-
ves retrocesos.  
África es ante to-

do  un enorme 
continente que pre-

senta importantes re-
tos para la comunidad in-

ternacional. El reto de los derechos 
humanos es uno de ellos. Y el del 
respeto a los más esenciales dere-
chos de la comunidad LGTB no de-
bería ser olvidado.  

 
 P News about the human rights 
situation in Africa doesn’t usually 
make for great reading. For histo-
ric, economic, social or religious 
reasons, the effective respect for 
these rights leaves a lot to be de-
sired for most of the states on the 
African continent. But then if we 
take into account the LGTB popu-
lation (lesbians, gays, transexuals 
and bisexuals), the situation is sig-
nificantly worseJust a few weeks 
ago we heard the news of the 
death in Cameroon of Roger 
Mdébé. Roger had been sent to 

prison for sending an SMS to ano-
ther man declaring his love for 
him, in a country where homose-
xuality is a crime. Once he was out 
of prison and was awaiting the re-
solution of his case, he took refu-
ge with his family, who, instead of 
caring for him properly, practica-
lly left him for dead, a victim of the 
cancer he was suffering. Institu-
tional and social lgtb-phobia join 
forces in this sad case, but this is 
probably just other one out of the 
thousands that occur daily in Afri-
ca.  

The recent passing of laws con-
demning homosexuality in coun-
tries like Nigeria or Uganda, or the 
war against homosexuals being 
held in Ethiopia, unlike other 
parts of the world, are examples of 
human rights for LGTB indivi-
duals suffering serious setbacks.   

Africa is an enormous conti-
nent which presents important 
challenges for the international 
community. The human rights 
challenge is one of them, while the 
respect for the essential rights of 
the LGTB community should not 
be forgotten either.

El reto de África    
 ||  The challenge  of Africa
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 Determinar tu orientación se-
xual puede ser una experiencia 
confusa, pero sólo tú puedes real-
mente hacerlo. Todavía no hay 
pruebas para ello, así que el mé-
todo más confiable es revisar tu 
historia, tus sentimientos.  Fanta-
sear mayormente con órganos 
sexuales del mismo sexo es una 
indicación bastante fuerte de 
que te inclinas primariamente en 
esa dirección Si sólo fantaseas 
con órganos de tu mismo sexo y 
rara vez o nunca con los del sexo 
opuesto, considera encontrar 
una manera de experimentar 
con, y explorar, tus sentimientos. 
Fumar un cigarrillo no significa 
que eres fumador. Por supuesto, 
siempre habrá gente que dirá 
que fumar un cigarrillo te con-
vierte en fumador. No los escu-
ches. Lo que te convierte en fu-
mador, o gay, o heterosexual, es 
tener un historial de comportar-
te de una cierta manera, y usar 
esa historia para predecir cómo 
actuarás en el futuro.  Aunque po-
drías estar en alguna parte en el 
medio. Muchas personas que 
luego se identifican como gays 
han tenido encuentros heterose-
xuales, muchos de ellas bastan-
te satisfactorias. También, mu-
chas personas heterosexuales 
han experimentado con perso-
nas del mismo sexo, por curiosi-
dad o atracción. Una noche no 
determina tu orientación sexual. 
También ten presente que esco-
ger una orientación no bajará un 
interruptor en tu cerebro.  Pue-
des intentarlo, pero lo más pro-
bable es que no seas muy exito-
so. Lo que es más, no hay reglas 
en contra de identificarte con 
una orientación diferente en una 
fecha posterior. Mucho transgé-
neros se identifican primero co-
mo gays, antes de descubrir más 
sobre sí mismos. Si has tenido un 
encuentro con alguien de tu pro-
pio sexo y te sientes ansioso o in-
tranquilo al respecto, probable-
mente no era la persona correc-
ta para ti. Resiste la tentación de 
hacer una generalización sobre 
tu orientación y apégate a lo que 
sabes: la persona con la que es-
tabas no era adecuada para ti. 

Ser heterosexual (Hetero), sig-
nifica que te sientes atraído por 
los órganos sexuales del sexo 
opuesto y que no tienes senti-
mientos sexuales o románticos 
por el mismo sexo.  Ser bisexual 
(Bi), significa que te sientes ro-
mántica y sexualmente atraído 
por ambos sexos. Podrías tener 

una preferencia por un género y 
ser bisexual. Homosexual (Gay), 
significa que te sientes sexual-
mente atraído hacia los miem-
bros del mismo sexo y que no tie-
nes sentimientos sexuales o ro-
mánticos por el sexo opuesto.  
Ser Transexual significa, que un 
persona nace transgénero y sien-
te la convicción y se identifica 
con el género opuesto a su sexo 
biológico. No tiene nada que ver 
con la orientación.,   Ser asexual 
significa que no tienes interés se-
xual por ningún género.  

Algunas personas saben que 
son gays desde una edad muy 
temprana; otras se llevan un 
tiempo para descubrir su verda-
dera naturaleza, tal vez dándose 
cuenta en una etapa posterior de 
sus vidas. No hay estatutos de li-
mitación para descubrir tus sen-
timientos y tendencias. Si te sien-
tes de cierta manera, entonces te 
sientes de cierta manera. Inten-
ta sentirte agradecido de haberlo 
descubierto -algunas personas 
luchan toda su vida, sin admitir 
jamás que posiblemente po-
drían ser gay. Y recuerda, no hay 
mayor homófobo que un gay re-
primido, jejeje 

 
 P Determining your sexual 
orientation can be a confusing 
experience, but only you can 
really do this. There is no eviden-
ce as yet to demonstrate this, so 
the most reliable method is to 
run back over your personal his-
tory and feelings. The following 
information is useful for giving 
you an idea of your sexuality. 
Fantasizing mostly about sexual 
organs of the same sex is quite a 
clear indication of your domina-
ting inclination in this direction. 
If you only fantasize about the 
same organs as your own, and 
rarely or never about those of 
the opposite sex, consider fin-
ding a way of experimenting 
with, and exploring, your fe-
elings. Smoking a cigarette 
doesn’t necessarily mean you 
are a smoker. Of course, there 
will always be those who say 
that smoking makes you a smo-
ker, but don’t listen to them.  

What makes you a smoker, or 
gay, or heterosexual, is having a 
history of behaviour in a certain 
way, and then using this history 
to predict how you will behave 
in the future. Understand that 
you could be somewhere in bet-
ween. Many people who iden-
tify themselves as gay have had 
heterosexual encounters, many 
of them quite satisfactory. The-
re are also many heterosexual 
people who have had encoun-
ters with people of the same sex, 
either through curiosity or 
attraction.  

One night does not determine 
you sexual tendency. Also bear 
in mind that choosing a direc-
tion for yourself does not work 
like a switch in your brain that 
changes all your thoughts
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Hitzlsperger 
no fue el 
primero     
El que fuera 52 veces interna-
cional con la selección de  fút-
bol alemana y jugador del As-
ton Vila, West Ham y Lazio, 
Thomas Hitzlsperger, salió del 
armario el pasado enero. Pero 
no fue el primero, otros futbo-
listas ya allanaron su camino. El 
estadounidense Robbie Rogers 
y el  inglés Justin Fashanu, 
quien en 1981 fue el mejor pa-
gado de la Premier League, pe-
ro se suicidó en 1998  tras ser 
acosado por revelar su orienta-
ción sexual. | Eva Rancho 

|| 

Hitzlsperger was not the first one   
Ex 52 time international for Germany football squad and Aston Vila, West Ham and Lazio player, Thomas 
Hitzlsperger, came out of the closet last month. Others had already paved the way, such as  American Robbie 
Rogers and English Justin Fashanu, who was the highest paid Premier League player in 1981, but he ended 
up committing suicide in 1998 after being harassed for openly revealing his sexual orientation. |Eva Rancho


