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La  orientación  sexual  es  una  característica  fundame ntal  de  la  persona .  El  derecho  a  vivirla  y  a
expresarla libremente se incluye plenamente dentro de los derechos humanos. Igualmente la lucha contra la
discriminación en general y la homofobia en particular debe ser uno de los objetivos de cualquier educador o
educadora, ya sea fuera o dentro del aula. 
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Objetivos de este material :

1. Conocer  conceptos básicos como prejuicios,  discriminación,  homofobia,  transfobia,  comunidad
LGTBI (Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersexuales), etc.. 

2. Visibilizar  las violaciones de derechos humanos que se producen en algunos países por esta
causa. 

3. Sentir empatía con las personas discriminadas por expresar libremente su sexualidad o identidad
de género

4. Conocer información básica de Camerún.  
5. Conocer  y  actuar por  un  caso  concreto:  JEAN-CLAUDE  ROGER  MBEDE ,  encarcelado  en

Camerún por ser homosexual

Recomendaciones de utilización 

1. Puede  ser  oportuno  clarificar  algunos  conceptos  como:  estereotipo,  discriminación,  homofobia,
transgénero, etc. No lo incluimos en este material porque se puede preparar con facilidad acudiendo
a un simple diccionario.  

2. Esta ficha tiene un contenido muy básico para trabajar este tema. Si se desea ampliar el trabajo se
puede consultar el apartado de “Más recursos”. 

3. Aunque se proporcionan orientaciones de edad, será la persona que utilice el material quien debe
decidir en último término estas cuestiones. 

4. Nos parece muy importante que los propios jóvenes de impliquen en el  activismo a favor de los
derechos humanos, de ahí la importancia de llegar hasta la actuación por un caso concreto, ya sea el
que  proponemos  u  otro  que  se  pueden  encontrar  en  la  web  de  Amnistía  Internacional:
www.es.amnesy.org Sin embargo también queda a criterio del educador o educadora si se proponen
esta actividad o no. 

5. Si  se  utiliza  este  material  después  de  junio  2012,  y  se  van  a  enviar  cartas  a  las  autoridades,
comprobar  que  el  caso  sigue  activo  mediante  el  acceso  a:   o  e-mail  a
equipo.educacion@es.amnesty.org 



¿Qué ocurre en el mundo?

En muchos países se encarcela a personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en aplicación de
leyes que vigilan los dormitorios y convierten un beso en un delito. Se les tortura para obtener confesiones
de "desviación" y se les viola para "curarlos" de ella. En muchos casos las víctimas tienen menos de 18
años.  
Las sanciones  que se imponen por  motivos  de orientación  o  identidad sexual  son muy variadas.  Irán,
Afganistán, Arabia Saudí, Mauritania, Sudán, Pakistán, Yemen y los estados del norte de Nigeria castigan la
homosexualidad con la muerte.

Uganda, Guyana, Bangladesh, Singapur, Maldivas, Bután o Nepal con cadena perpetua.

En Indonesia, una ley permite castigar hasta  con 100 golpes de vara la homosexualidad. En Jamaica se
sigue castigando la sodomía con penas de hasta 10 años de cárcel.

Amnistía  Internacional  considera  “presos de conciencia”  a las  personas encarceladas  por motivo  de su
orientación o identidad sexual y exige su liberación inmediata e incondicional. 

En otros lugares la homosexualidad no está penada legalmente, pero gobernantes, políticos, religiosos y
medios  de  comunicación  alientan  la  violencia contra  estas  personas  con  su  discurso  homofóbico,
fomentando  un  clima  de  intolerancia  y  discriminación  contra  lesbianas,  gays,  bisexuales  y  personas
transgénero. Robert Mugabe, presidente de Zimbabue, opinaba públicamente que los homosexuales son
«peores que cerdos y perros». Algunos cargos políticos en Lituania, Letonia, Bulgaria o Polonia también
hablan en términos inequívocamente homófobos o se oponen públicamente a la celebración de actos contra
la discriminación y en apoyo a la igualdad de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. 

¿Qué ocurre en Camerún? Caso de Jean-Claude Roger M bede

  
Mapa de Camerún                 Jean-Claude Roger Mbede, fotografiado con su abogada Alice Nkom.

A  partir  de  finales  del  siglo  XIX,  comienzan  a  llegar  a  Camerún  misioneros  católicos,  baptistas,
presbiterianos, etc. que serán los responsables de la introducción de la cultura europea.
Después de la Primera Guerra Mundial, los territorios alemanes en África se entregaron como premios a los
vencedores de la contienda, repartiéndose Camerún entre ingleses y franceses, quedándose los primeros
con los territorios que lindaban con Nigeria y los franceses con el resto.
Después de la Segunda Guerra Mundial,  se inicia un rápido proceso de descolonización de África y en
1960, Camerún obtiene su Independencia. 
Su forma de gobierno es república con un régimen presidencial.
En la lista de países por índice de desarrollo humano (IDH) incluidos en el Informe sobre Desarrollo Humano
2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Camerún está en el número 150
sobre un total de 187 países evaluados.
En Camerún, la homosexualidad es ilegal con penas de prisión.



Jean-Claude Roger Mbede, estudiante camerunés de 31 años, está cumpliendo una condena de tres años
por  “homosexualidad y  tentativa  de  homosexualidad”,  actos  tipificados  como delito  en  Camerún.  Corre
peligro de sufrir ataques homófobos, así como de recibir malos tratos en la cárcel.

Fue detenido el 2 de marzo de 2011 por agentes del servicio secreto de la Secretaría de Estado para la
Defensa  mientras  asistía  a  una  cita  con  un  conocido.  Antes  de  la  cita,  el  hombre  en  cuestión  había
enseñado a la policía mensajes de texto que Jean-Claude Roger Mbede le había enviado, y les  había
informado del  encuentro previsto.  Jean-Claude Roger  Mbede fue puesto bajo custodia en el  centro de
detención de Gendarmerie du Lac, en Yaundé, como sospechoso de mantener relaciones homosexuales.
Permaneció  recluido  durante  siete  días  antes  de  ser  acusado  de  “homosexualidad  y  tentativa  de
homosexualidad” y ser trasladado el 9 de marzo a la prisión central de Kondengui

El 10 y el 24 de marzo, Jean-Claude Roger Mbede compareció ante el Tribunal de Primera Instancia de
Yaundé. El 28 de marzo, el Tribunal lo declaró culpable de homosexualidad y tentativa de homosexualidad y
lo condenó a tres años de prisión. 

A día de hoy, Jean-Claude Roger Mbede cumple condena en la prisión central de Kondengui, donde las
condiciones  penitenciarias  son  duras,  los  reclusos  están  hacinados,  las  instalaciones  sanitarias  son
deficientes y la comida es inadecuada. Jean-Claude Roger Mbede también es susceptible de sufrir ataques
homófobos y malos tratos por parte de otros reclusos o de las autoridades penitenciarias,  debido a su
orientación o presunta orientación sexual. 
Más información del país y del caso: (enlace con el doc. Completo de Celia). 

Propuestas didácticas: Primaria 

Dinámica 1: “Triángulos de colores” A partir de 8 añ os
Los nazis detuvieron a muchas personas porque se alejaban de la idea de “raza aria pura” que ellos tenían.
Se  propone  una  actividad  para  conocer  estos  grupos  discriminados  y  analizar  qué  derechos  fueron
vulnerados.

Desarrollo:

1. Se preparan triángulos con diferentes colores. 
2. Cada  participante  extrae  uno  de  una  bolsa,  sin  ver  previamente,  el  color.  Se  reúnen  las

personas que han sacado los triángulos del mismo color. 
3. Cada grupo deberá analizar por qué han sido detenidos por los nazis y mediante un ejemplar

de la Declaración Universal de Derechos Humanos simplificada, seleccionar los 3 derechos
más apropiados para su colectivo que están siendo vulnerados y presentar su defensa para
ser puesto en libertad. 

4. Cuando todos los grupos han expuesto los derechos seleccionados, analizar cuáles, de los 30
de la Declaración Universal, fueron respetados para cualquier colectivo.

Lista de colores y motivo de la detención:

Amarillo – judíos
Azul – emigrantes
Marrón – gitanos
Rojo – prisionero político
Rosa – homosexual
Verde – testigo de Jehová

Dinámica 2: Audiovisual A partir de 10 años

Visualizar el vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=DWd5TrFAhVQ (4 min.)
Establecer un coloquio sobre qué quiere dar a conocer el vídeo,  qué mensaje transmite, qué opinas tú,
conoces algún caso similar, etc. 



Propuestas didácticas: Secundaria

Dinámica 1: ¿Es o no es discriminación? A partir de  12 años 

Se formarán grupos de 3 ó 4 personas.
Repartir una serie de cartulinas con distintas situaciones (se adjuntan sugerencias, pero se pueden elaborar
las que se consideren oportunas). Analizar si existe discriminación o no. En caso de que la haya, ¿está
justificado?  
Se pueden incluir situaciones que se hayan vivido, ya sea en primera persona o como testigo.    
Puesta en común de lo trabajado por cada grupo y debate del grupo completo. 

Situación 1: Yolanda pierde la custodia de su hijo tras el divorcio porque es lesbiana.   

Situación 2: Héctor, ecuatoriano va por la calle y le piden la documentación. Al ver su nacionalidad le piden
que demuestre que está legalmente en España. Al no tener documentación que lo justifique le llevan a la
comisaría por varias horas, aunque él pide a la policía que le dejen ir a trabajar ya que podrían despedirle.

Situación  3:  Raúl,  un  chico  de  17  años  con rastas  se acerca a  un  señor  mayor  a  preguntar  por  una
dirección. El hombre se aleja atemorizado. 

Situación  4:  Iván  está  copiando  en  un  examen.  Hay  varias  personas  copiando,  pero  solamente  él  es
expulsado.  

Situación 5: Liu Xiu es hijo de inmigrantes chinos. Le dan una beca que hay especialmente para personas
con un nivel de renta bajo.  

Situación 6: Daniel quiere ir al teatro, pero como debe utilizar silla de ruedas le resulta imposible llegar hasta
allí. 

Dinámica 2: Audiovisual A partir de 12 años 

Visualizar el DVD “El robo” (2,50 min.) http://www.youtube.com/watch?v=hsq3aDK-T8M
Establecer un coloquio sobre qué quiere dar a conocer el vídeo,  qué mensaje transmite, qué opinas tú,
conoces algún caso similar, etc.
Se informará sobre la situación de los derechos humanos para personas LGTBI  
Opcionalmente se informará sobre el caso de Jean-Claude Roger Mbede y se pedirán firmas pidiendo su
liberación, según información del apartado ¡ACTÚA! 

Propuestas didácticas: Bachillerato y EPA

Repartir la información sobre el caso de Jean-Claude Roger Mbede
Se visualizará el  dvd  de 1,30 min. de duración:  http://www.amnesty.org/es/individuals-at-risk/video/jean-
claude-roger-mbede 

Se reflexionará sobre las siguientes cuestiones:

• Jean-Claude Roger Mbede ha sido encarcelado por ser homosexual. Desde marzo de 2011, 13
personas han sido detenidas en Camerún por presuntas prácticas homosexuales.  En más de 70
países del mundo, la homosexualidad es ilegal. ¿Consideras justas estas leyes? ¿por qué?

• El gobierno de Camerún debe revocar la legislación que penaliza las relaciones consentidas entre
personas del mismo sexo; así lo ha afirmado Amnistía Internacional, que ha pedido la liberación
de  las  personas  actualmente  encarceladas  por  homosexualidad.  ¿Qué  opinas  sobre  esta
afirmación de AI? 

• No solo  hay  homofobia  de  estado.  En  nuestra  sociedad  también  hay  discriminación  para  el
colectivo LGBTI (por ejemplo declaraciones de autoridades de la iglesia católica, ridiculización o
chistes sobre el colectivo, etc. ¿Podrías contar algún caso de tu entorno? ¿Qué sientes si te
dicen que un buen amigo o amiga tuya es lesbiana o gay?  



ACTÚA

Envío de cartas a autoridades de Camerún, cortésmente redactadas a la embajada de Camerún en España:

A la atención del Sr. Embajador
Calle Rosario Pino, nº 3, 28020 Madrid.

O e-mail: ambacammadrid@telefonica.net

Pidiendo: 
1. Que  Jean-Claude  Roger  Mdebe  sea  inmediata  e  incondicionalmente  liberado,  ya  que  Amnistía  lo

considera un preso de conciencia arrestado simplemente por su orientación sexual (real o no).
2. Que  sea  revocada  la  Sección  347bis  del  Código  Penal  por  contravenir  los  tratados  de  derechos

humanos internacionales y regionales que Camerún ha firmado y ratificado.
3. Asegurarse  que  Jean-Claude  no  recibirá  ningún  trato  cruel,  inhumano  o  degradante  por  parte  del

gobierno, mientras está en custodia o después de su liberación.

Acción de Solidaridad
Puedes difundir el caso de Jean-Claude Roger Mdebe en tu centro o en tu entorno, recogiendo firmas para
su liberación (según indicaciones anteriores) que puedes enviar a Amnistía Internacional. 
También puedes escribir a las autoridades españolas, miembros del Parlamento y miembros del Parlamento
europeo y pídeles intervenir en el caso exigiendo la liberación de Jean-Claude Roger Mbede condenado a
tres  años  de  prisión  por  homosexualidad  e  intento  de  homosexualidad,  incluyendo  que  Amnistia
Internacional lo considera un preso de conciencia.  Pide a tu gobierno y parlamentarios que contacten con
sus  homólogos  en  Camerún  para  pedirles  que  se  revoque  la  Sección  347bis  del  Código  Penal  que
criminaliza la homosexualidad, en total contravención de sus obligaciones según  el Pacto Internacional de
derechos  políticos  y civiles,  el  Pacto  Internacional  de  derechos económicos,  sociales  y culturales  y  los
Estatutos Africanos de Derechos humanos y de la gente

MÁS RECURSOS

Unidad didáctica sobre orientación sexual (enlace) 
Contacto  con  el  equipo  de  Diversidad  Afectivo  Sexual  de  Amnistía  Internacional
(equipo.minorias@es.amnesty.org ).
Páginas de AIC http://www.amnistiacatalunya.org/edu
Organizaciones que trabajan sobre el colectivo LGBT de tu entorno o de ámbito nacional: 

• FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales)
info@felgt.org

• Cogam www.cogam.org
• Fundación Triángulo www.fundaciontringulo.es


