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El presente informe ha sido elaborado mediante una labor de 
investigación a partir de fuentes relevantes, fiables y creíbles, 
especializadas en la investigación de la situación de Derechos 
Humanos en diferentes países y zonas de conflicto. La selección de 
fuentes de información se ha basado en criterios de pertinencia, 
fiabilidad, equilibrio, precisión, verificación y transparencia. El equipo 
encargado de la elaboración del informe está formado por profesionales 
voluntarios especializados que trabajan de forma presencial o virtual, y 
estudiantes en prácticas de universidades españolas y extranjeras. La 
finalidad del presente informe es proveer información con respecto a 
cuestiones sobre la situación política, social, cultural, económica y de 
derechos humanos, así como la situación humanitaria en los países de 
origen. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado excluye cualquier 
responsabilidad por las informaciones de terceros recogidas en el 
presente informe.  
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PARTE 1: BREVE INTRODUCCIÓN GENERAL AL PAÍS 
 

Bandera y Mapas1 
 

 
 

                                                 
1
 La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. World Factbook: Camerún. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cm.html (Consulta: 13 de Marzo de 
2014 10:15). 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cm.html
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Nombre oficial del Estado: República de Camerún2 
Capital: Yaundé  
Forma de gobierno: República (régimen presidencial multipartidista)   
Jefe de Estado: Presidente Paúl Biya (desde el 6 de noviembre de 1982) 
Jefe de Gobierno: Primer Ministro Filemón Yang (desde el 30 de junio de 2009) 
Población: 22.534.532 (estimación para julio de 2013) 

Comparación de país al mundo: 54  
Superficie total: 475.440 kilómetros cuadrados  

Comparación de país al mundo: 54 
Tierra: 472.710 kilómetros cuadrados 
Agua: 2.730 kilómetros cuadrados 

Límites de la tierra: 4.591 km. (total) 
Países fronterizos: República Africana Central (797 km.), Chad (1,094 km.), 
República Democrática del Congo (523 km.), Guinea Ecuatorial (189 km.), 
Gabón (298 km.) y Nigeria (1.690 km.) 

Línea costera: 402 km. 
Moneda nacional: Communaute Financiere Africaine franco3  
Tipo de cambio: un euro es equivalente a 656 CFA francos4  
Idiomas: Inglés (oficial), francés (oficial) y 24 grupos principales de lenguas africanas 
Grupos étnicos: Montañeses Cameruneses (31%), Bantú Ecuatorial (19%), Kirdi (11%), 
Fulani (10%), Bantú del Noroeste (8%), Nigritico Oriental (7%), otros grupos africanos 
(13%) y grupos no africanos (menos que 1%) 
Religiones: creencias indígenas (40%), Cristianismo (40%) e Islam (20%) 
 
1.1 Economía 
 
Debido a sus modestos recursos petroleros y condiciones agrícolas favorables, 
Camerún tiene una de las economías de productos primarios mejor dotadas en el 
África subsahariana.5 Sin embargo, se enfrenta a muchos de los graves problemas que 
afectan otros países subdesarrollados, incluyendo el estancamiento de los ingresos per 
capita, una distribución relativamente inequitativa del ingreso, un servicio público de 
altos cargos, la corrupción endémica y un clima desfavorable para las empresas.6 
Aunque la pobreza en las ciudades se ha visto reducida, y es más común en las zonas 
rurales y las regiones de Adamawa, el Este, el Norte y el Norte Extremo.7 Desde 1990, 

                                                 
2
 Toda la información en este párrafo, el menos que se especifique lo contrario, viene de la página de 

Camerún en el World Factbook de la ACI de los Estados Unidos. Ver nota 1 (Consulta: 13 de Marzo de 
2014 10:29). 
3
 Hora media de Greenwich. “Moneda Nacional de Camerún.” 

http://wwp.greenwichmeantime.com/time-zone/africa/cameroon/currency-cameroon/ (Consulta: 13 
de Marzo de 2014 11:39). 
4
 Exchangerates.org.uk. “Comparar las transferencias de dinero a Camerún.” 

http://www.exchangerates.org.uk/countries/40/money-transfer-to-cameroon.html (Consulta: 10 de 
Abril de 2014 13:01). 
5
 Ver nota 1 (Consulta: 13 de Marzo de 2014 10:50). 

6
 Ibídem.  

7
 Las Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Examen de los informes 

presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto. Observaciones finales del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para Camerún, E/C.12/CMR/CO/2-3, 23 de Enero 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html?countryname=Cameroon&countrycode=cm&regionCode=afr&rank=54#cm
http://wwp.greenwichmeantime.com/time-zone/africa/cameroon/currency-cameroon/
http://www.exchangerates.org.uk/countries/40/money-transfer-to-cameroon.html
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el gobierno ha participado en los programas del Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial para estimular la inversión de las empresas, aumentar la eficiencia en 
la agricultura, mejorar el comercio y recapitalizar los bancos.8 Los subsidios para la 
electricidad, los alimentos y el combustible ponen tensión este presupuesto.9 
Recientemente, Camerún comenzó varios proyectos de infraestructura, incluso un 
puerto de aguas en Kribi, una planta generadora de electricidad alimentada de gas 
natural y algunas presas hidroeléctricas.10 Camerún necesita atraer más inversiones 
para mejorar su infraestructura inadecuada, pero su ambiente de negocios disuade la 
inversión extranjera.11    
 
Producto Interno Bruto (paridad del poder adquisitivo):12 

53,16 billones de dólares (2013 estimacion) 
Comparación de país al mundo: 97 

50,85 billones de dólares (2012 est.) 
48,62 billones de dólares (2011 est.) 
Nota: Los datos son en dólares estadounidenses del año 2013.  

La tasa de crecimiento real del PIB: 
4,6% (2013 est.) 

Comparación de país al mundo: 64 
4,6% (2012 est.) 
4,1% (2011 est.) 

PIB per cápita (paridad del poder adquisitivo): 
2.400 dólares (2013 est.) 

Comparación de país al mundo: 188 
2.400 dólares (2012 est.) 
2.300 dólares (2011 est.) 
Nota: Los datos son en dólares estadounidenses del año 2013. 

Ingreso Nacional Bruta per cápita (paridad del poder adquisitivo): 2.330 dólares (2011 
est.) 

Promedio de la región: 2.513 dólares (2011 est.) 
Promedio mundial: 11.536 dólares (2011 est.)13  

La tasa de desempleo: 30% (2001 est.) 
Comparación de país al mundo: 180 

La tasa de pobreza: 48% (2000 est.) 
La tasa de inflación (precios al consumo): 

                                                                                                                                               
de 2012, página 5. 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/CMR/CO/2-
3&Lang=En (Consulta: 20 de Marzo de 2014 12:37). 
8
 Ver nota 1 (Consulta: 13 de Marzo de 2014 10:50). 

9
 Ibídem. 

10
 Ibídem. 

11
 Ibídem. 

12
 Al menos que se especifique lo contrario, las estadísticas vienen de la página de Camerún en el World 

Factbook de la ACI de los Estados Unidos. Ver nota 1 (Consulta: 13 de Marzo de 2014 10:50). 
13

 Las tres estadísticas sobre el Ingreso Nacional Bruto vienen de la Organización Mundial de la Salud. 
Camerún—Perfil de Salud. http://www.who.int/gho/countries/cmr.pdf?ua=1 (Consulta: 13 de Marzo de 
2014 11:00.) 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/CMR/CO/2-3&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/CMR/CO/2-3&Lang=En
http://www.who.int/gho/countries/cmr.pdf?ua=1
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2,6% (2013 est.) 
Comparación de país al mundo: 95 

2,9% (2012 est.) 
 

1.2 Organización Política 
 
1.2.1 Gobierno 
 
El país se rige por una constitución ratificada el 18 de enero de 1996 y enmendada en 
2008. El gobierno federal se consiste en una rama ejecutiva, legislativa y judicial. La 
rama ejecutiva contiene el Jefe de Estado (Presidente Paúl Biya), el Jefe de Gobierno 
(Primer Ministro Filemón Yang) y el gabinete presidencial, cuyos miembros son 
designados por el presidente. Aunque el presidente se elige por voto popular cada 
siete años, la constitución no limita el número de mandatos,14 y Biya ha sido el 
presidente desde 1984. La elección más reciente ocurrió el 9 de octubre de 2011; Biya 
ganó 78% del voto, en un proceso con numerosas irregularidades.15  
 
La rama legislativa consiste en una legislatura bicameral con un Senado (100 escaños; 
70 elegidos indirectamente por los consejos municipales y 30 designados por el 
presidente) y una Asamblea Nacional (180 escaños; los miembros se eligen por voto 
popular directo para mandatos de cinco años). El presidente puede alargar y acortar la 
duración de la legislatura. En 1996, una enmienda constitucional designó un senado, 
pero sólo fue convocado por un decreto presidencial en 2013.16 El partido político del 
presidente, el Movimiento Democrático del Pueblo de Camerún, ha ganado todas las 
elecciones legislativas por mayorías desde 1992.17  
 
El sistema legal es una combinación del derecho común inglés, el derecho civil francés 
y el derecho consuetudinario. Camerún acepta la jurisdicción de la Corte Internacional 
de Justicia, y es un estado no parte de la Corte Penal Internacional. Según la 
constitución, la rama judicial debe contener cortes altas y subordinadas. Las dos cortes 
más altas son la Corte Suprema de Camerún (con nueve jueces titulares y seis jueces 
sustitutos, y organizada en cámaras judiciales, administrativas y de auditoria) y el 
Tribunal Constitucional (con 11 miembros). El presidente nombra a los jueces de la 
Corte Suprema para mandatos sin límites, y a los jueces del Tribunal Constitucional 
para mandatos de nueve años. Los principales tribunales subordinados son el Alto 
Tribunal de Justicia (con jurisdicción para los casos relacionados con el presidente y el 
primer ministro) y los tribunales de apelación, primera instancia, circuito y juzgados de 
paz.18   
 

                                                 
14

 Ver nota 1 (Consulta: 13 de Marzo de 2014 10:41). 
15

 Ibídem.  
16

 Ibídem.  
17

 BBC News. “Perfil de Camerún: Los Líderes,” 13 de Febrero de 2014. 
http://www.bbc.com/news/world-africa-13146032 (Consulta: 13 de Marzo de 2014 11:22). 
18

 Ver nota 1 (Consulta: 13 de Marzo de 2014 10:41). 

http://www.bbc.com/news/world-africa-13146032
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En realidad, Camerún no es una democracia electoral. Las provisiones constitucionales 
sobre la cámara superior de la legislatura, el sistema descentralizado de gobierno 
regional y el Tribunal Constitucional no se han aplicado. El presidente no debe 
consultar la Asamblea Nacional, y la Corte Suprema puede revisar la constitucionalidad 
de una ley sólo a petición del presidente. Desde 1992, la rama ejecutiva ha puesto en 
marcha cada proyecto de ley aprobado por la legislatura. Como ha sido mencionado, la 
Asamblea Nacional se domina por miembros del partido político de Presidente Biya. En 
2006, el gobierno creó ELECAM (Elections Cameroon)para investigar los casos de 
corrupción en las elecciones ejecutivas y legislativas, pero los partidarios del MDPC lo 
controlan. En 2010, una nueva enmienda exigió que ELECAM colabore con el 
Ministerio de Administración Territorial y Descentralización, pero el ministerio es fiel a 
Biya. En 2012, los grupos de la sociedad civil y la oposición política demandaron que 
ELECAM este reemplazado por una nueva entidad. Luego, nuevas enmiendas que 
entraron en vigor intentaron asegurar la independencia de ELECAM e introdujeron la 
registración biométrica para mejorar la calidad de las elecciones.19 
 
1.2.2 Partidos Políticos 
 
Hay más de 250 partidos políticos oficiales, pero el del Presidente Biya, el Movimiento 
Democrático del Pueblo de Camerún, domina la vida pública.20 Por ejemplo, en la 
elección presidencial de 2011, Biya obtuvo el 78 por ciento del voto popular. Su rival 
político más poderoso, John Frui Ndi, el líder de la Frente Socialdemócrata, ganó el 11 
por ciento.21 Otros partidos políticos notables son el Partido Popular de Camerún 
(encabezada por Edith Kah Walla), la Unión Democrática de Camerún (Adamou Ndam 
Njoya), el Movimiento para la Defensa de la República (Dakole Daissala), el 
Movimiento para la Liberación y el Desarrollo de Camerún (Marcel Yondo), la Unión 
Nacional de la Democracia y el Progreso (Maigari Bello Bouba) y la Unión de Personas 
de Camerún (Agustín Frederic Kodock).22 En 2012, una nueva coalición de varios 
partidos de oposición encabezada por el ex ministro de justicia Maurice Kamto, 
llamada el Movimiento del Renacimiento de Camerún, empezó sus operaciones.23 
Como explican las secciones posteriores, la marginalización de la comunidad anglófila 
ha inspirado una campaña no violenta para la independencia. El gobierno considera el 
grupo que organiza estos esfuerzos, el Consejo Nacional del Camerún Meridional, 
como una organización ilegal, e interrumpe regularmente sus acontecimientos.24  
 
1.3 Historia y Evolución Política 
 
Colonizado por Alemania en el siglo XIX, Camerún fue subsecuentemente administrado 
por Gran Bretaña y Francia, primero con la Liga de Naciones y luego como un territorio 

                                                 
19

 La Casa de Libertad. Camerún, 2013. 
http://www.freedomhouse.org/report/freedomworld/2013/cameroon (Consulta: 13 de Marzo de 2014 
13:40). 
20

 Ibídem (Consulta: 13 de Marzo de 2014 13:41). 
21

 Ibídem (Consulta: 13 de Marzo de 2014 13:37). 
22

 Ver nota 1 (Consulta: 13 de Marzo de 2014 10:42).  
23

 Ver nota 20. 
24

 Ibídem. 

http://www.freedomhouse.org/report/freedomworld/2013/cameroon
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en fideicomiso de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. En 
1960, el territorio francés de Camerún declaró su independencia, y el año siguiente la 
sección británica también se convirtió en un país autónomo. Una parte del Camerún 
anglófono se unió a Nigeria, y la otra se reunió con la sección francófona en una 
federación que se convirtió en un estado unitario, la Republica Unida de Camerún, en 
1972.25 El primer presidente del país, Amadou Ahíjo, supervisó un sistema político 
represivo hasta su dimisión en 1982. Fue sucedido por Paúl Biya cuyo partido político 
no participó en elecciones legislativas hasta 1992. En 1992, Biya fue reeligido por voto 
popular, pero los observadores internacionales criticaron el proceso. En 1996, una 
enmienda constitucional aumentó el mandato presidencial de cinco a siete años, y Biya 
ha ganado cada elección desde entonces con muchas irregularidades. Los triunfos de 
su partido político (MDPC) en las elecciones legislativas y municipales han sido puestos 
en duda de manera similar. En 2007, debido a “gerrymandering” electoral (la 
redistribución de las circunscripciones electorales de un territorio para obtener 
ventaja), el MDPC debilitó la presencia política de la Frente Socialdemócrata, su rival 
político principal. En 2008, una enmienda constitucional eliminó el límite de dos 
mandatos presidenciales. Tres años después, como se ha mencionado en los párrafos 
anteriores, Biya ganó la elección con el 78 por ciento del voto popular.26 Los 
diplomáticos extranjeros y los miembros de la oposición arguyeron que había 
irregularidades durante la elección, incluso las escuelas abrieron tarde, las listas de 
votantes que contuvieron entradas duplicadas, tiempo insuficiente para distribuir las 
tarjetas de registro, la capacitación inadecuada de los funcionarios presentes y la 
ausencia de tinta indeleble. Estas deficiencias dificultaron el proceso de votar para un 
número indeterminando de ciudadanos cameruneses y crearon oportunidades para los 
votos múltiples y el relleno excesivo de las urnas. Según los observadores, estos 
problemas no cambiaron significativamente el resultado de la elección.27  
 
En abril de 2011, Biya creó un nuevo código electoral. A pesar de los altos costos de 
registro y la prohibición contra la participación de personas con apoyo extranjero en 
las competiciones políticas, la ley incluye mejoras importantes. Específicamente, 
requiere el padrón biométrico, la aceptación de las candidaturas independientes y la 
proclamación de los resultados inmediatamente después de las elecciones.28 El 
presidente Biya tiene 81 años, y su condición de salud supuestamente deteriorando 
crea preocupaciones de que podría convertirse en un líder incapacitado durante su 
mandato. Esta posibilidad introduce el riesgo de una crisis política, porque Biya no ha 
elegido oficialmente a un sucesor.29 
 
 
 
 

                                                 
25

 Ver nota 1 (Consulta: 13 de Marzo de 2014 10:18). 
26

 Ver nota 19 (Consulta: 13 de Marzo de 2014 13:37). 
27

 El Departamento de Estado de los Estados Unidos. Camerún: Informe sobre los Derechos Humanos en 
2012, páginas 21-22. http://www.state.gov/documents/organization/204309.pdf (Consulta: 20 de 
Marzo de 2014 11:37). 
28

 Ibídem.  
29

 Ibídem.  

http://www.state.gov/documents/organization/204309.pdf
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PARTE 2: SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
2.1 Introducción  
 
Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las tres principales 
violaciones de los derechos humanos en Camerún son los abusos cometidos por la 
fuerza de seguridad, especialmente contra los detenidos y presos; la denegación de los 
juicios públicos justos y rápidos; y las restricciones a la libertad de reunión. Otras 
violaciones graves incluyen las condiciones peligrosas de las prisiones, el arresto y la 
detención arbitrarios, los períodos ilegalmente largos de la prisión preventiva y las 
infracciones de los derechos de privacidad. El gobierno acosa y encarcela algunos 
periodistas; restringe las libertades de expresión, prensa y asociación; e impide la 
libertad de movimiento. La corrupción existe en todos los niveles del gobierno. 
Persisten la violencia y discriminación contra las mujeres e hijas, incluso la mutilación 
genital femenina; la trata de personas, principalmente de niños; y la discriminación 
contra el colectivo LGTBI. La discriminación contra las personas con albinismo existe, 
aunque con menos frecuencia que en años anteriores. La servidumbre hereditaria; el 
trabajo forzoso, incluso de niños; y el trabajo infantil son problemas en algunas partes 
del país. Aunque el gobierno castiga y enjuicia unos funcionarios públicos que violan 
las leyes, muchos gozan de la impunidad.30     
 
2.2 Tratados firmados 
 
Camerún ha firmado seis tratados internacionales importantes: la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 
(ratificación en 1971);31 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos32 y su 
protocolo facultativo33 (asentimiento a ambos en 1984); el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (asentimiento en 1984);34 la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penales Crueles, Inhumanos o Degradantes 
(asentimiento en 1986);35 la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificación en 

                                                 
30

 Ver nota 27, página 1 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 10:19). 
31

 Las Naciones Unidas, El estatus de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial. 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en 
(Consulta: 21 de Marzo de 2014 12:28). 
32

 Las Naciones Unidas, El estatus del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en 
(Consulta: 21 de Marzo de 2014 12:32). 
33

 Las Naciones Unidas, El estatus del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.  https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
5&chapter=4&lang=en (Consulta: 21 de Marzo de 2014 12:38). 
34

 Las Naciones Unidas, El estatus del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en 
(Consulta: 21 de Marzo de 2014 12:31). 
35

 Las Naciones Unidas, El estatus de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penales Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
9&chapter=4&lang=en (Consulta: 21 de Marzo de 2014 12:35). 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en
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1993);36 y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (ratificación en 1994)37 y su protocolo facultativo (asentimiento en 
2005).38 Ha ratificado las cuatro Convenciones de Ginebra y sus dos protocolos 
facultativos,39 además de algunos documentos regionales importantes, como la Carta 
Banjul y la Carta de los Niños de la Unión Africana (ratificación, respectivamente, en 
1989 y 1997).40   
 
Debido a la presencia de estos y otros textos supranacionales en el sistema legal de 
Camerún, los residentes del país tienen varias opciones, teóricamente, para promover 
sus derechos humanos. Pueden consultar con el Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (ONU) mediante el procedimiento número 1503, con los Relatores 
Especiales para violaciones de derechos humanos específicos o con el Consejo 
Económico y Social de la ONU para infracciones de los derechos de las mujeres. Como 
Camerún es Estado parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), los residentes pueden usar el procedimiento de la 
UNESCO para violaciones de los derechos humanos relacionados con las especialidades 
de la organización. Las organizaciones de empleadores y de empleados pueden 
presentar quejas mediante el procedimiento de la Organización Internacional de 
Trabajo. Camerún es miembro de la Unión Africana; por lo tanto, los ciudadanos y las 
organizaciones no gubernamentales pueden presentar quejas ante la Comisión 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. También pueden actuar según las 
directrices de la Unión Europea (sobre Defensores de Derechos Humanos, Pena de 
Muerte y Tortura) y las Embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea y las 
Delegaciones de la Comisión Europea. En los casos de violaciones de los derechos 
humanos cometidas por las empresas multinacionales, pueden invocar el Punto 
Nacional de Contacto en un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico.41     
 
 
 

                                                 
36

 Las Naciones Unidas, El estatus de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en 
(Consulta: 21 de Marzo de 2014 12:37). 
37

 Las Naciones Unidas, El estatus de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en 
(Consulta: 21 de Marzo de 2014 12:36). 
38

 Las Naciones Unidas, El estatus del Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8-b&chapter=4&lang=en 
(Consulta: 21 de Marzo de 2014 12:39). 
39

 Civitas. “Learn about Human Rights.” http://www.cvtas.org/learn-about-human-rights/ (Consulta: 21 
de Marzo de 2014 12:43). 
40

 Claiming Human Rights: Guide to International Procedures Available in Cases of Human Rights 
Violations in Africa. “Claiming Human Rights in Cameroon.” 
http://www.claiminghumanrights.org/cameroon.html?L=0&print=1 (Consulta: 21 de Marzo de 2014 
12:14). 
41

 Ibídem.   

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8-b&chapter=4&lang=en
http://www.cvtas.org/learn-about-human-rights/
http://www.claiminghumanrights.org/cameroon.html?L=0&print=1
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2.3 Fuerzas de seguridad 
 
La policía nacional, la Dirección General de Investigación Externa (DGSN, según su 
acrónimo francés), el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Administración Territorial 
y la Guardia Presidencial mantienen la seguridad interna. La DGSN y el Ministerio de 
Defensa, que incluye la gendarmería, el ejército y el grupo de la seguridad militar del 
ejército, están bajo la autoridad de una oficina de la presidencia. La policía nacional, 
que incluye la fuerza de seguridad publica, la policía judicial, las fuerzas de seguridad 
territorial y la política de frontera, informan a la Delegación General para la Seguridad 
Nacional, que esta bajo la autoridad directa de la presidencia. Por ello, Camerún es 
caracterizado por un fuerte control presidencial de las fuerzas de seguridad. La policía 
nacional y la gendarmería son los dos principales grupos que hacen cumplir la ley, y la 
gendarmería tiene responsabilidad exclusiva en las áreas rurales.42  
 
Las fuerzas de seguridad son frecuentemente ineficaces, están mal entrenadas, 
corruptas y protegidas del castigo. Para resolver conflictos legales y situaciones 
peligrosas, los ciudadanos a menudo usan la violencia parapolicial en vez de llamar a la 
policía.43 Estos actos de “tomarse la justicia por su mano” han resultado en algunas 
muertes.44 Aunque la Constitución y la ley prohíben las siguientes practicas, las fuerzas 
de seguridad, según se informa, torturan, golpean, acosan y abusan a los ciudadanos, 
presos y detenidos.45 Ellas también han golpeado niños, mujeres, periodistas, gays y 
personas de edad avanzada.46 Hay numerosas denuncias de ejecuciones extrajudiciales 
cometidas por agentes de la fuerza pública.47 Aunque parece que no gozan de una 
impunidad total. Por ejemplo, en 2011 los tribunales procesaron a diez miembros de 
las fuerzas de seguridad por presunta tortura, de los cuales dos fueron condenados a 
partir de 2012, y nueve oficiales por asesinato, de los cuales dos también fueron 
condenados a partir de 2012.48 Sin embargo, las fuerzas de seguridad frecuentemente 
evitan los castigos legales, y las penas impuestas en muchas de ellas, especialmente en 
los casos de tortura, son insignificantes comparadas con los daños causados a las 
víctimas y más leves que las penas establecidas en el Código Penal.49 En 2005, el 
gobierno creó la División Especial de Control de los Servicios de Policía para combatir la 
corrupción y los abusos de poder en las fuerzas de seguridad. Pero la independencia y 
objetividad de la institución son cuestionables, porque las investigaciones sobre 
alegaciones de actos ilícitos cometidos por la policía son encargados a funcionarios de 

                                                 
42

 Ver nota 27, página 7 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 10:38).  
43

 Ibídem.  
44

 Las Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos. Examen de los informes presentados por los 
Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto. Observaciones finales del Comité de Derechos 
Humanos: Camerún, S/CCPR/C/CMC/CO/4, 4 de Agosto de 2010, página 5. 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsoEOhhB%2f
ObfneRA6ucrf7cJW7%2bXtug1HgeugOek72vX2rAdy89HyiCyHPP41OfPuvOotamD8iURKMXdwxOUhAPlkx
xYOlf6M65oh1alkNbCx1 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 13:09). 
45

 Ver nota 27, página 2 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 10:23). 
46

 Ibídem, página 4 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 10:24). 
47

 Ver nota 44, página 4 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 13:07). 
48

 Ver nota 44.  
49

 Ver nota 44, página 5 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 13:11).  

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsoEOhhB%2fObfneRA6ucrf7cJW7%2bXtug1HgeugOek72vX2rAdy89HyiCyHPP41OfPuvOotamD8iURKMXdwxOUhAPlkxxYOlf6M65oh1alkNbCx1
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsoEOhhB%2fObfneRA6ucrf7cJW7%2bXtug1HgeugOek72vX2rAdy89HyiCyHPP41OfPuvOotamD8iURKMXdwxOUhAPlkxxYOlf6M65oh1alkNbCx1
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsoEOhhB%2fObfneRA6ucrf7cJW7%2bXtug1HgeugOek72vX2rAdy89HyiCyHPP41OfPuvOotamD8iURKMXdwxOUhAPlkxxYOlf6M65oh1alkNbCx1
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policía adscritos a la División Especial de Control de los Servicios de Policía. Hasta 
ahora, la división ha investigado escasos casos de denuncias contra la policía.50  
 
La ley requiere que la policía obtenga una orden de arresto, excepto cuando un 
ciudadano es sorprendido en el acto de cometer un delito. Sin embargo, la policía a 
menudo no respeta esta obligación. La ley estipula que los detenidos sean llevados 
rápidamente ante un juez, pero esto frecuentemente no ocurre. La policía puede 
detener legalmente a una persona en relación a un delito por hasta 48 horas, 
renovable una vez. Con la aprobación escrita del abogado del Estado, el plazo puede 
ser ampliado dos veces antes de presentar cargos. Sin embargo, la policía a menudo 
sobrepasa estos periodos de detención.51 En parte por ello, existe un gran número de 
personas en detención preventiva, que constituye el 61% de la población carcelaria 
total de 23.196 internos, según las estadísticas de 2009.52 Los artículos 37 y 116 del 
Código de Procedimiento Penal prevén el acceso a un abogado, médico y miembros de 
la familia para los detenidos, aunque la policía niega con frecuencia el acceso a los 
mismos.53 La ley permite la libertad bajo fianza, garantiza a los ciudadanos el derecho 
de apelar y proporciona el derecho de entablar una demanda por la detención ilegal. 
Sin embargo, estos derechos son raramente respetados.54 Además, no funciona la 
comisión prevista en al articulo 237 del Código de Procedimiento Penal para permitir la 
reclamación de indemnizaciones en caso de detención ilegal.55    
 
Aunque la ley requiere la revisión judicial de la detención dentro de 24 horas, los 
tribunales no se reúnen durante los fines de semana. Por eso, las personas detenidas 
en un viernes permanecen detenidas hasta el lunes. De vez en cuando, según algunos 
informes, la policía y los gendarmes hacen estas “detenciones los viernes” con cargos 
falsos después de aceptar sobornos de personas que tienen quejas privadas. Las 
fuerzas de seguridad y las autoridades gubernamentales siguen arrestando y 
deteniendo arbitrariamente a algunas personas, que frecuentemente se quedan 
detenidas por periodos prolongados sin cargos ni juicio y, a veces, en regímenes de 
incomunicación. Por ejemplo, en 2011 y 2012 la policía detuvo arbitrariamente 
personas sin órdenes judiciales durante batidas en los vecindarios para criminales y 
bienes robados.56 La DGSN reclama una política de tolerancia cero para abusos 
cometidos por la policía, pero la policía y los gendarmes hostigan y encarcelan a los 
inmigrantes indocumentados, principalmente de Nigeria y Chad. Algunos miembros de 
la comunidad de inmigrantes nigerianos se quejan de discriminación y abuso por parte 
de los funcionarios del gobierno. En las regiones del norte y del extremo norte, el 

                                                 
50

 Las Naciones Unidas, Comité contra la Tortura. Examen de los informes presentados por los Estados 
partes en virtud del artículo 19 de la Convención. Observaciones finales del Comité contra la Tortura: 
Camerún, S/CAT/C/CMR/CO/4, 19 de Mayo de 2010, página 8. 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/CMR/CO/4
&Lang=En (Consulta: 20 de Marzo de 2014 13:43). 
51

 Ver nota 27, página 9 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 10:42). 
52

 Ver nota 44, página 6 (Consulta: 25 de Marzo de 2014 13:35).  
53

 Ver nota 50, página 3 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 13:27). 
54

 Ibídem, página 9 (Consulta: 25 de Marzo de 2014 13:39).  
55

 Ver nota 44, página 6 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 13:14). 
56

 Ver nota 27, página 9 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 10:44). 
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gobierno permite que los jefes tradicionales (lamibe) detengan de manera temporal a 
las personas fuera del sistema penitenciario del gobierno, creando así un sistema 
problemático de cárceles privadas.57  
 
El artículo 221 del Código de Procedimiento Penal especifica un periodo máximo de 
detención de 12 meses antes del juicio para los delitos ordinarios y de 18 meses para 
los delitos graves.58 Sin embargo, muchos detenidos esperan por hasta diez años en 
prisión preventiva. Aunque la ley prohíbe la detención de los menores por más de tres 
meses después de la conclusión de una investigación, a veces permanecen en 
detención por más de un año. La ineficiencia judicial, la escasez de abogados, la 
corrupción y la pérdida de archivos debida a un sistema de seguimiento inadecuado 
contribuyen a la detención preventiva prolongada.59 La Constitución y la ley prohíben 
la ingerencia arbitraria en la vida del hogar y familiar, incluso comunicaciones privadas, 
pero la policía y los gendarmes han llevado a cabo registros sin órdenes judiciales y han 
abierto y confiscado correo con impunidad.60 En muchos puestos de control, se 
extorsiona pidiendo sobornos y hostigan a los viajeros. La policía ha arrestado y 
golpeado a las personas que no llevaban sus tarjetas de identificación obligatorias.61  
 
2.4 Situación de la justicia 
 
La Constitución y la ley requieren la creación de un poder judicial independiente, pero 
el poder judicial en Camerún es corrupto, ineficiente y sujeto a la influencia política. El 
Ministerio de Justicia controla el sistema judicial, y la constitución describe al 
presidente como “el primer magistrado” y, por eso, “jefe” del poder judicial, aunque 
no utiliza este poder públicamente. La Constitución establece que el presidente debe 
garantizar la independencia del sistema judicial, y le da a él la habilidad de nombrar a 
los jueces con el asesoramiento del Consejo Superior de la Judicatura.62 El artículo 64 
del Código de Procedimiento Penal permite la intervención del Ministerio de Justicia o 
del Fiscal General para terminar los casos penales para promover el “interés social” u 
“orden publico,” términos que no han sido definidos oficialmente.63 A pesar de la 
influencia de la rama ejecutiva en el sistema de justicia, los jueces a veces demuestran 
su independencia. Por ejemplo, en mayo de 2012, el Tribunal Superior de Yaundé 
Mfoundi en Yaound emitió un veredicto de “no culpable” en el caso de corrupción de 
un ex secretario general de la presidencia. La decisión fue notable, porque todos los 
casos de corrupción de alto perfil anteriores habían emitido veredictos de “culpable.” 
Sin embargo, las autoridades no liberaron al ex secretario general, qie sino lo 
enjuiciaron y condenaron por nuevos cargos.64  
 

                                                 
57

 Ibídem, página 10 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 10:45). 
58

 Ver nota 50, página 4 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 13:32). 
59

 Ver nota 27, página 10 (Consulta: 25 de Marzo de 2014 13:43). 
60

 Ibídem, página 13 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 10:56). 
61

 Ibídem, página 20 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 11:27). 
62

 Ver nota 27, páginas 10-11 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 10:48).  
63

 Ver nota 50, página 8 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 13:47). 
64

 Ver nota 27, página 11 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 10:50). 
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El sistema legal incluye la legislación nacional y consuetudinaria, y muchos de los casos 
penales y civiles pueden ser juzgados según cualquiera de las dos. También existe la 
justicia militar, que a veces se aplica a las personas acusadas de infracciones a la 
legislación sobre las armas bélicas y de defensa, y al robo con arma de fuego.65 
Usualmente, los casos penales ocurren en el sistema de legislación nacional, mediante 
los tribunales legales. Los tribunales tradicionales, que usan las leyes consuetudinarias, 
frecuentemente sirven para la resolución de los asuntos domésticos, como la sucesión, 
la herencia y la custodia de los hijos. El consentimiento de ambas partes es necesaria 
para establecer la jurisdicción de un tribunal tradición en un caso civil. Cada parte 
tiene el derecho a decidir que un caso sea escuchado en un tribunal legal, y a apelar 
una decisión adversa emitida por un tribunal consuetudinario a un tribunal legal.66 El 
derecho consuetudinario es válido si no es “contrario a la justicia natural, la equidad y 
la buena conciencia.” Sin embargo, muchos ciudadanos en las zonas rurales no saben 
sus derechos según la legislación nacional y piensan que las leyes consuetudinarias 
siempre son vinculantes. La legislación consuetudinaria, que depende de las 
tradiciones del grupo étnico predominante en cada región del país, supuestamente 
garantiza la igualdad de los derechos de cada persona. Pero algunos sistemas legales 
tradicionales consideran a las mujeres como propiedad legal de sus maridos, y los 
hombres a veces limitan los derechos de las mujeres con respeto a la herencia y el 
empleo.67 En el norte, los líderes tradicionales (lamibe) usan sus propios sistemas de 
juzgados para castigar a los opositores políticos.68    
 
La ley garantiza una audiencia pública justa en la que el acusado se presume inocente. 
No existe un sistema de jurado. Los acusados tienen el derecho a estar presentes y a 
consultar con un abogado, y el gobierno generalmente respeta estos derechos. Las 
autoridades usualmente les permiten a los acusados que interrogan a los testigos y 
presentan evidencia a su favor. Aunque los acusados tienen acceso a las pruebas del 
gobierno pertinentes a sus casos y pueden apelar una condena, en algunos casos el 
gobierno no ha hecho la evidencia disponible con suficiente rapidez. El Código de 
Procedimiento Penal tiene una disposición sobre el habeas corpus (obligación de 
presentar al detenido ante el juez en un plazo máximo, para evitar detenciones 
arbitrarias), pero requiere que el auto de habeas corpus sea acompañado de una 
orden de puesta en libertad del Fiscal de la República.69 Una ley de 2009 proporciona 
abogados para los acusados sin recursos con fondos públicos. Sin embargo, estos 
recursos solo están disponibles para personas que pueden ser condenadas a cadena 
perpetua o la pena de muerte.70 Además, los abogados designados para los 
demandados sin recursos reciben poca compensación. Por eso, los abogados 
frecuentemente se niegan a participar, y la calidad de la representación legal de estos 
clientes es a menudo deficiente.71 Aunque el articulo 237 del Código de Procedimiento 
Penal estipula la creación de un comité de indemnización por la detención y prisión 

                                                 
65

 Ver nota 50, página 8 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 13:44). 
66

 Ver nota 27, página 11 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 10:51). 
67

 Ibídem, páginas 11-12 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 10:52). 
68

 Ver nota 19 (Consulta: 13 de Marzo de 2014 13:49). 
69

 Ver nota 50, página 3 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 13:30). 
70

 Ibídem, página 3 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 13:29). 
71

 Ver nota 27, página 12 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 10:54).  
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preventiva abusivas, el comité no está en pleno funcionamiento.72 Otras maneras 
oficiales de obtener compensación por ciertas injusticias procesales también implican 
largas demoras.73 La ineficiencia burocrática dificulta la aplicación de muchas órdenes 
de los tribunales legales.74    
 
2.5 Condiciones en las prisiones 
 
Las condiciones físicas de las prisiones son duras y a veces mortales. La tortura es 
pretendidamente generalizada, y en algunos centros de detención los guardias 
golpean, encadenan y azotan a los prisioneros. Las prisiones se encuentran 
desmoronadas y superpobladas, con aproximadamente un número de personas cinco 
veces mayor de la capacidad oficial.75 Las deficiencias en la atención a la salud y al 
saneamiento contribuyen a la presencia común de enfermedades. La cantidad de agua 
potable es insuficiente, y debido a la baja asignación diaria de alimentos para cada 
prisionero (228 francos CFA, o 0,33 euros), muchos presos dependen de sus familias 
para obtener agua y comida. La corrupción entre los funcionarios de prisiones es 
frecuente. Algunos de los guardias les exigen a los prisioneros, bajo amenazas de 
abuso, que paguen dinero para mantener la seguridad. Muchos reclusos sobornan a 
los guardias para recibir favores y tratamiento especiales, como la libertad temporal, 
las camas y la transferencia a mejoras áreas de las cárceles.76 Las fuerzas del orden han 
usado excesivamente las armas para detener a los reclusos que intentan escapar.77 
Además, según el articulo 564 del Código de Procedimiento Penal, los presos, incluidos 
los menores, que no pagan las multas pueden permanecer en las prisiones desde 20 
días hasta 5 años después de cumplir las condenas o recibir órdenes judiciales de 
liberación.78 
 
51 de las 74 prisiones funcionales tienen espacios exclusivamente para las mujeres, y 
36 tienen alojamientos reservados para los menores.79 Hay dos prisiones para mujeres. 
Sin embargo, la separación entre los hombres y las mujeres, los menores y los adultos, 
y las personas en detención preventiva y los condenados en las cárceles no se ve 
garantizada.80 La proximidad física de los presos causa violencia. Por ejemplo, hay 
informes creíbles de que los reclusos adultos abusan sexualmente a los presos 
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 Ver nota 50, página 3 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 13:30). 
73

 Ver nota 27, página 13 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 10:55). 
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 Ibídem.  
75

 Ver nota 27, página 4 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 10:26). Ver también: Amnistía Internacional, 
Camerún 2013. http://www.amnesty.org/en/region/cameroon/report-2013 (Consulta: 20 de Marzo de 
2014 10:16). 
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 Ver nota 27, página 13 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 10:57). 
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 Ver nota 50, página 5 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 13:35). 
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 Ibídem, página 4 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 13:33). 
79

 Las Naciones Unidas, Asamblea General. Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del 
anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos: Camerún, S/A/HRC/WG.6/16/CMR/1, 
11 de Febrero de 2013, página 17. http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/108/84/PDF/G1310884.pdf?OpenElement (Consulta: 21 de Marzo de 
2014 10:48). 
80

 Ver nota 44, página 6 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 13:17). 
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menores.81 En el norte y el extremo norte del país, los jefes tradicionales (lamibe) 
pueden detener temporalmente, usualmente por varias semanas o meses, a las 
personas antes de su transferencia al sistema judicial oficial. Algunas prisiones privadas 
tienen reputaciones de abusos graves en los palacios de los cacicazgos tradicionales de 
Rey Bouba, Gashiga, Bibemi y Tcheboa. Carceleros en aquellas cárceles presuntamente 
atan en ocasiones a prisioneros a postes con cadenas en sus muñecas y tobillos.82  
 
Aunque los procedimientos administrativos de las cárceles son insuficientes, se bserva 
una leve mejoría. Los registros de los prisioneros se mantienen de una manera 
inconsistente, pero el Ministerio de Justicia ha empezado a informatizar los 
expedientes. Los reclusos se pueden comunicar con visitantes y observar costumbres 
religiosas. Las autoridades permiten que los presos y detenidos presenten denuncias 
ante los juzgados sin censura.  
 
Camerún no tiene defensor del pueblo para las prisiones.83 La comisión Nacional de 
Derechos Humanos y de las Libertades ha llevado a cabo algunas investigaciones 
durante los años más recientes,84 pero sólo visitó ocho prisiones entre 2000 y 2010.85 
Ciertas organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden examinar las prisiones, y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja ocasionalmente visitarlas.86 Sin embargo, las ONG 
investigan las cárceles con baja frecuencia y experimentan dificultades de acceso.87 
Para mejorar las condiciones carcelarias, el gobierno inició una iniciativa en 2008 que, 
a partir de 2012, ha resultado en la renovación total de 47 cárceles; la construcción de 
27 pozos; la compra de 10 vehículos para el transporte de prisioneros, dos camionetas, 
una microbús y dos camiones; y la adquisición de más camas y colchones.88  
 
2.6 Pena de muerte 
 
El Código Penal permite la pena de muerte. Aunque el sistema judicial no ha ejecutado 
el castigo desde 1997, pero aún lo impone.89 
 
2.7 Afiliación política 
 
Según los críticos, las autoridades camerunesas utilizan el sistema judicial para reprimir 
y silenciar los grupos de oposición política. El gobierno ha declarado que el Consejo 
Nacional de Camerún Meridional, un grupo a favor de la secesión de la sección 
anglófona del país, es una organización ilegal. Las fuerzas de policía a menudo arrestan 
miembros del grupo, porque la secesión y la revolución son delitos bajo el Código 
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Penal.90 En 2012, tres miembros de la organización fueron detenidos. También se 
apunta que algunos enjuiciamientos para la corrupción se concentran en las personas 
que están en desacuerdo con el gobierno. Por ejemplo, en 2012, Titus Edzoa y Michel 
Thierry Atangana, a punto de cumplir sus penas de prisión de 15 años, fueron 
condenados a 20 años nuevos de encarcelamiento. Tanto en 1997 como en 2012, sus 
juicios fueron aparentemente improcedentes y tuvieron motivaciones políticas.91 
Además, como menciona la sección 1.4, los tribunales de la ley consuetudinaria en el 
norte y el extremo norte utilizan su poder judicial para castigar los oponentes de los 
grupos étnicos predominantes.  
 
Aunque hay aproximadamente 282 partidos políticos registrados en Camerún, el 
proceso de recibir reconocimiento oficial es complejo y no claro. Por eso, la creación 
de un partido político, una organización no gubernamental o una asociación conlleva 
largos retrasos. Muchas de ellas tienen una fundación legal inestable, y el gobierno 
frecuentemente tolera, pero no oficialmente permite, sus actividades.92   
 
2.8 Libertad de expresión, medios de comunicación e Internet 
 
Aunque la ley establece las libertades de expresión y de prensa, el gobierno las limita. 
La Constitución garantiza la libertad de expresión, pero el artículo 17 apodera a los 
funcionarios a prohibir la expresión si amenaza el orden público.93 El Código Penal 
tipifica como delito la propagación de noticias falsas.94 Las autoridades amenazan, 
acosan, abusan y arrestan a las personas y organizaciones que critican las instituciones 
públicas, incluso periodistas cameruneses que representan los medios de 
comunicación extranjeros.95 Algunos periodistas han muerto bajo custodia.96 El 
gobierno abusa una ley que requiere la notificación sobre protestas públicas para 
silenciar los discursos contraríanos, y monitoriza reuniones políticas para descubrir e 
impedir los criticismos del estado.97 El gobierno hace cumplir las regulaciones de los 
medios de manera irregular, aplicando arduamente los requisitos para los críticos del 
régimen. Similarmente, da más fondos oficiales a las organizaciones de medios que 
apoyan las posiciones del estado, con instrucciones para proporcionar informes 
favorables del gobierno. Los funcionarios públicos utilizan las leyes de difamación 
expansivas para castigar a los periodistas que están en desacuerdo con el gobierno y 
suspender los periódicos. Las organizaciones de medios privadas no reciben 
acreditación de las oficinas del primer ministro y del presidente, y no pueden 
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acompañar el presidente en viajes oficiales.98 El gobierno no sistemáticamente censura 
el Internet.99 
 
El número y diversidad de medios de comunicación han aumentado. Hay 40 empresas 
relacionadas con los productos audiovisuales y 500 compañías de cable.100 
Aproximadamente 400 periódicos privados existen en Camerún, pero solo casi 30 
tienen fondos suficientes para publicar regularmente.101 375 estaciones de radio 
privadas operan el Camerún, principalmente en Yaundé y Douala. Muchas estaciones 
en áreas rurales dependen de las subvenciones extranjeras, y el gobierno les prohíbe  
discutir temas políticos. Las 19 estaciones de televisión independientes evitan las 
críticas del gobierno, pero sus noticias ocasionalmente discuten la pobreza, el 
desempleo y los problemas de educación, temas que implican la negligencia del 
gobierno y la corrupción. Camerún Radio y Televisión es la organización estatal para los 
programas televisados y de radio y, hasta 2007, fue la única organización de medios 
reconocida oficialmente.102 El gobierno recauda impuestos para financiar la 
programación de CRT, por eso la estación tiene una ventaja sobre sus competidores 
privados. Además, los servicios de noticias extranjeros necesitan colaborar con la 
estación nacional.103 El gobierno es el anunciante más grande del país, y algunas 
empresas privadas se quejan de que use la promesa de la publicidad, o la amenaza de 
retenerla, para influir en las noticias sobre las actividades del estado.104 Por esta razón, 
y debido a la historia de supresión de periodistas críticos, algunos observadores 
arguyen que los periodistas y medios de comunicación practican la autocensura.105 
 
Las leyes de difamación vigentes autorizan que el gobierno, a su discreción, puedan 
iniciar demandas penales por difamación en casos de supuesta difamación contra el 
presidente y otros altos funcionarios públicos. Los castigos incluyen penas de prisión y 
multas altas. En los casos de difamación, el demandado tiene la carga de la prueba. Los 
oficiales del estado han usado estas leyes para reprimir noticias sobre la corrupción y 
el comportamiento publico abusivo.106 No hay restricciones legales a la libertad 
académica, pero los informantes estatales de seguridad operan en los campus 
universitarios. Algunos profesores comentan que la participación en los partidos 
políticos de la oposición o la crítica pública del gobierno pueden impedir sus 
oportunidades profesionales.107 Aunque la ley especifica la libertad de reunión, el 
gobierno restringe este derecho. La ley exige a los organizadores de reuniones 
públicas, manifestaciones y procesiones que notifiquen a los funcionarios de 
antemano, pero no requiere la aprobación previa del gobierno. Sin embargo, los 
funcionarios frecuentemente dicen que la ley otorga implícitamente al gobierno el 
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poder de conceder o negar permiso para las asambleas públicas. Por lo tanto, el 
gobierno a menudo no da permiso para las reuniones organizadas por personas o 
grupos que critican el gobierno. A veces, usa la fuerza para reprimir estas asambleas 
públicas, incluidas las de otros partidos políticos, sindicatos y activistas políticos.108109 
Por ejemplo, como la sección anterior explica, las autoridades interrumpen las 
reuniones del Consejo Nacional de Camerún Meridional, y arrestan y detienen a sus 
activistas.110 
 
2.9 Defensoras/es de derechos humanos y activistas 
 
Muchos defensores de los derechos humanos y miembros de sus familias son 
hostigados, detenidos arbitrariamente, torturados y destinatarios de amenazas de 
muerte.111 Según sus declaraciones, tanto agentes del gobierno como personas y 
grupos privados tratan de oprimirlos.112 Recientemente, las fuerzas del orden 
reprimieron las manifestaciones de periodistas organizadas para protestar contra las 
circunstancias de la muerte de un periodista preso.113 Aunque varios grupos 
domésticos e internacionales investigan y publican información sobre derechos 
humanos en Camerún, las autoridades a veces hostigan a sus miembros, limitan su 
acceso a las prisiones, retienen información relevante y amenazan su personal.114 A 
pesar de estas restricciones, numerosas organizaciones no gubernamentales 
domesticas continúan promoviendo los derechos humanos, incluso la Liga Nacional 
para los Derechos Humanos, la Organización para los Derechos Humanos y de las 
Libertades, la Asociación de Mujeres contra la Violencia, el Movimiento para la 
Defensa de los Derechos Humanos y de las Libertades, y la Asociación Camerunesa de 
Mujeres Juristas. El gobierno colabora con estas y otras organizaciones domésticas e 
internacionales para investigar el trabajo infantil, los derechos de las mujeres y la trata 
de personas. También trabaja con las ONG para verificar el informe anual de los 
derechos humanos escrito por el Ministerio de Justicia.115 Algunos de los proyectos 
principales de las ONG en Camerún incluyen la creación de escuadrones para 
denunciar la violencia contra las niñas en las escuelas en el extremo norte, la creación 
de centros de escucha para las mujeres víctimas de violencia, la reinserción de los 
niños de la calle en la sociedad civil, la creación de certificados de estado civil y de los 
documentos de identificación, la supervisión de los detenidos, la protección de los 
trabajadores domésticos y la promoción de los derechos humanos mediante las 
instituciones religiosas.116 
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2.10 Libertad religiosa 
 
La sociedad camerunesa generalmente respeta la libertad religiosa. La Constitución 
establece el derecho a eligir, practicar y cambiar una religión. Garantiza el derecho a 
demandar al gobierno por la violación de una libertad constitucionalmente 
protegida.117 Durante el año 2012, en conformidad con los años anteriores, no hubo 
informes de abuso o discriminación social basados en la afiliación, creencias o prácticas 
religiosas.118 El gobierno tarda en aprobar el estatuto jurídico de algunos grupos 
religiosos, cuyas solicitudes han estado pendientes por años en un par de casos. 
Aunque los grupos deben registrarse, muchos pequeños grupos religiosos no 
registrados operan libremente y no experimentan presión adversa del gobierno. El 
estado no registra a los grupos religiosos indígenas, porque caracteriza la práctica de 
una religión tradicional como un asunto privado observado por miembros de un grupo 
étnico o una localidad específica.119 
 
Según el censo de 2005, el más reciente, el 69,2 por ciento de la población es cristiana, 
el 20,9 por ciento es musulmana y el 5,6 por ciento es animista. Algunos de los grupos 
religiosos que constituyen menos del cinco por ciento de la población son judíos y 
bahaís. La población cristiana es el 38,4 por ciento católica romana, el 26,3 por ciento 
protestante, el 4 por ciento de otras denominaciones cristianas como los testigos de 
Jehová, y menos del uno por ciento cristiana ortodoxa. Los musulmanes y cristianos 
viven en todas las regiones, pero los cristianos se concentran principalmente en las 
regiones del sur y del oeste. Las grandes ciudades tienen largas poblaciones de ambos 
grupos. Las dos regiones anglófonas son principalmente protestantes, y las ocho 
regiones francófilas son en gran parte católicas. En las regiones septentrionales, el 
grupo étnico fulani dominante es mayormente musulmán, pero la población total en 
esas regiones es dividida en partes aproximadamente iguales entre musulmanes, 
cristianos y seguidores de religiones indígenas. En la región occidental, el grupo étnico 
bamoun es predominantemente musulmán. Muchos musulmanes, cristianos y 
miembros de otras religiones incorporan partes de las creencias animistas africanas en 
sus propias religiones.120 
 
2.11 Grupos étnicos y personas indígenas 
 
Hay aproximadamente 286 grupos étnicos en Camerún, y existen muchas denuncias y 
discriminación entre ellos. En los asuntos profesionales y sociales, los grupos dan 
preferencia a sus propios miembros. En el sur, los miembros del grupo étnico del 
presidente, Beti/Bulu, tienen una representación desproporcionadamente alta en los 
sectores públicos y privados. En el norte, persisten tensiones étnicas entre los Fulani (o 
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Peuhl) y los Kirdi, y los Fulani gozan de poder social, político y económico. Algunos Kirdi 
están sujetos al trabajo forzoso y, pretendidamente, a la servidumbre hereditaria.121  
 
Las poblaciones indígenas sufren de la discriminación y la marginación a pesar de los 
esfuerzos del gobierno para mejorar su estatus. No existe una ley específica para la 
promoción y la protección de sus derechos.122 Su acceso a la justicia no es garantizado. 
En las jurisdicciones tradicionales, bajo la autoridad de los tribunales consuetudinarios, 
no gozan de representación equitativa. Por ejemplo, sin los servicios adecuados para la 
interpretación, los pueblos indígenas necesitan adaptarse a las costumbres bantúes. La 
legislación en vigor sobre la propiedad de la tierra no respeta las tradiciones, los 
sistemas de tenencia de tierras y la forma de vida de los pueblos indígenas.123 Además, 
varios obstáculos impiden el acceso de los niños indígenas a la educación, incluso los 
desajustes entre su moda de vivir y el horario escolar, las dificultades de obtener los 
documentos de nacimiento necesarios para entrar en el sistema educativo, los costes 
que deben asumir sus padres para subvencionar la educación y la discriminación 
contra los niños indígenas en las escuelas.124  
  
Entre 50.000 y 100.000 Baka, incluso Bakola y Bagyeli, viven en las zonas boscosas en 
el sur y el este. Aunque no existe discriminación legal flagrante contra ellos, otros 
grupos menosprecian a los Baka y los someten a condiciones laborales injustas. 
Algunos observadores arguyen que la destrucción de los bosques, debido a varias 
actividades industriales, dificulta su sistema de creencias orientado a los bosques y les 
obliga a adaptar sus sistemas sociales y económicos a la sociedad moderna. Muchos 
Baka que viven cerca de la ruta del proyecto Chad-Camerún, para el desarrollo 
petrolero y la construcción de un oleoducto, se quejan de no haber recibido 
compensación adecuada por sus tierras. Al principio del proyecto en 2000, la 
Compañía de Petróleo y Transporte en Camerún, que ha subvencionado el oleoducto, 
estableció un sistema para la adjudicación de indemnización y cualquier otra 
reclamación. Desde 2000 hasta 2011, el comité de indemnización pago 60 millones de 
francos CFA (87.000 euros) a las solicitudes. Sin embargo, sólo una parte del pueblo de 
Bagyeli ha beneficiado del plan de indemnización.125 En 2011, terminó la adjudicación 
de reclamos de compensación activos y empezó a concentrar en la erradicación de la 
malaria y otros proyectos de responsabilidad social corporativa que afectan a las 
poblaciones a lo largo de la tubería. Sin embargo, algunas ONG se han quejado de los 
accidentes de los trabajadores, los derrames de petróleo, la falta de compensación y el 
tráfico ilegal de residuos tóxicos. En 2011, el ombudsman ofreció mediar en un 
proceso de resolución de disputas, pero las ONG no han estado satisfechas con el 

                                                 
121

 Ver nota 27, páginas 31-32 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 12:08). 
122

 Las Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Examen de los informes 
presentados por los Estados partes de conformidad con en artículo 9 de la Convención. Observaciones 
finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial: Camerún. S/CERD/C/CMR/CO/15-18, 
30 de Marzo de 2010, página 3. 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CMR/CO/
15-18&Lang=En (Consulta: 20 de Marzo de 2014 14:09). 
123

 Ibídem, página 5 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 14:14). 
124

 Ibídem, página 4 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 14:11). 
125

 Ibídem, página 5 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 14:14). 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CMR/CO/15-18&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/CMR/CO/15-18&Lang=En


 

 

 
24 

proceso y la lentitud del progreso. Las dificultades respecto a los documentos legales 
de los Baka amplifican los problemas. Aunque el gobierno trata de proporcionar 
certificados de nacimiento y documentos de identidad nacional para los Baka, la 
mayoría no los tiene. Viven en lugares remotos en los bosques, y los representantes 
del gobierno no pueden acceder fácilmente sus hogares.126    
  
2.12 Personas Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales 
 
La discriminación contra la comunidad LGTB (lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales) en Camerún es común y aguda. El artículo 347 bis del Código Penal 
prohíbe la actividad homosexual e impone una pena de prisión de seis meses a cinco 
años y una multa de 20.000 a 200.000 francos CFA (29 a 290 euros).127 A diferencia de 
muchos de los 76 países que raramente utilizan sus leyes contra la homosexualidad, las 
autoridades camerunesas han presentado cargos contra al menos 28 personas por 
conducta homosexual en los últimos cuatro años,128 y al menos 51 personas desde 
2005.129 El proceso judicial para las personas sospechosas de la homosexualidad causa 
muchas violaciones de sus derechos humanos. Es habitual que los funcionarios 
públicos conspiren con los ciudadanos privados para hacer falsas acusaciones de 
homosexualidad contra sus opositores políticos.130 Además, algunas personas usan las 
leyes contrarias a la homosexualidad para extorsionar a los gays; accediendo a páginas 
web para encontrar a los gays, organizan citas con ellos y, al empezar las reuniones, 
demandan dinero para no entregarlos a la policía.131 La policía a menudo detiene, sin 
órdenes oficiales para ello, a personas por su orientación sexual percibida, a pesar del 
requisito legal de que las personas sean vistas participando en un acto sexual.132 La 
policía ha detenido a personas en todo momento del día y de la noche, a pasar de que 
sólo se emiten órdenes de detención durante algunas horas del día.133 Los 
investigadores obtienen muchas confesiones mediante la tortura o los malos tratos. 
Recurren a exámenes anales para verificar la reciente historia sexual del acusado, a 
pesar de que no tengan ningún valor científico para las investigaciones.134’135 Aunque 
el Código de Procedimiento Penal tiene disposiciones pidiendo que las confesiones 
estén acompañadas por otros medios de prueba, el sistema jurídico frecuentemente 
no las respeta.136 Los jueces usualmente declaran a los acusados como culpables, pero 
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con escasa evidencia. Los funcionarios policiales y judiciales que abusan de la ley con 
respecto a la homosexualidad gozan de la impunidad, porque ninguno ha sido 
sancionado ni procesado.137 Los abogados que representan a estos clientes reciben 
amenazas, recientemente con más frecuencia y virulencia, de violencia contra ellos y 
sus familias. En un país donde la homofobia es generalizada, pocos abogados quieren 
participar en los supuestos casos de homosexualidad.138 
 
Además de violar los derechos humanos de los ciudadanos cameruneses, la 
discriminación contra la homosexualidad contraviene el derecho nacional y al menos 
un documento internacional relevante. El preámbulo de la Constitución Camerunesa 
protege la privacidad, y declara que la Constitución garantiza el estatus “inviolable” del 
“domicilio y el secreto de la correspondencia.” La Constitución indica que “todos los 
seres humanos nacen iguales,” garantiza la igualdad de derechos para todos, incluso 
“protección de las minorías,” y proclama que el Estado será laico, independiente y 
neutral.139 Más específicamente, algunos abogados cameruneses arguyen que el 
artículo 347 bis viola la versión de la Constitución enmendada en 1996. La ley fue 
impuesta por el ex-presidente y nunca fue aprobado por el parlamento. Pero, la 
Constitución de 1996 establece que sólo el parlamento puede legislar con respecto a 
“la definición de delitos y falta y de la institución de sanciones de todo tipo.”140 Por 
eso, la ley no es aplicable por razones de procedimiento. Camerún ha ratificado el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, según las Naciones Unidas, 
prohíbe las detenciones y la discriminación basada en la orientación sexual.141 La ONU 
también ha declarado que la criminalización de conducta homosexual consensual 
entre adultos viola el pacto.142 El uso de la tortura para extraer información viola el 
Código de Procedimiento Penal de Camerún, que prohíbe el daño psicológico y 
corporal a los detenidos,143 y especifica que “el sospechoso no puede ser sometido a 
ninguna limitación física o mental, incluso la tortura, la violencia, las amenazas o 
cualquier tipo de presión o engaño, las maniobras insidiosas y falsas propuestas, los 
interrogativos prolongados, la hipnosis, la administración de medicamentos o 
cualquier otro método que pueden comprometer o limitar su libertad de acción o 
decisión, la memoria o el sentido del juicio.”144 El Ministerio de Justicia ha insistido en 
que los funcionarios judiciales anulen los casos en los que la evidencia se obtiene 
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mediante tortura. Sin embargo, ninguno de los procesos por cargos de 
homosexualidad han sido anulados por este motivo.145 Estas realidades jurídicas 
también contravienen a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la que Camerún es un Estado parte. La 
presencia de estos documentos internacionales es relevante para la legislación 
camerunesa, porque el artículo 45 de la Constitución estipula que, en caso de conflicto, 
los tratados internacionales que Camerún ha ratificado anulen la legislación 
nacional.146 
 
La situación legal de la homosexualidad se complica, y se empeora, por otras leyes que 
afectan el tratamiento de los miembros de la comunidad LGTB. La homosexualidad es 
uno de los pocos delitos en el Código Penal que, en la mayoría de los casos, no tiene 
una víctima. Sin embargo, esto significa que los sospechosos tienen menos derechos 
legales. La Sección 62 del Código de Procedimiento Panel establece que los cargos 
pueden ser retirados con “la retirada de la denuncia o de la demanda civil por la parte 
civil que presentó la denuncia con respecto a un simple delito o un delito menor.”147 
Aunque la homosexualidad es un delito menor, las personas sospechosas de 
homosexualidad casi nunca se benefician de la retirada de cargos.148 Además, el 
artículo 347 del Código Penal castiga el “delito indecente contra un menor de edad de 
16 a 21 años.” Afirma que si los delitos detallados en los artículos 295, 296 o 347 bis—
de asalto sexual, violación u homosexualidad—se cometen contra un menor de edad 
de 16 a 21 años, las penas previstas en los artículos indicados se duplican. Por lo tanto, 
las relaciones sexuales consentidas entre un adulto y una persona del sexo opuesto 
entre 16 y 21 años están permitidas. Pero, las relaciones sexuales consentidas entre un 
adulto y una persona del mismo sexo entre 16 y 21 años están tipificadas como delitos 
en dos niveles.149  
 
Más allá del procesamiento legal, la comunidad de LGTB sufre numerosos abusos y 
amenazas. Abusos policiales contra las personas LGTB ocurren, como casos de malos 
tratos policiales que alcanzan el nivel de tortura. Las personas LGTB han sido 
expulsadas de sus familias y comunidades.150 Las organizaciones que apoyan las 
personas LGTB están en riesgo.151 En 2012, la policía de Douala arrestó a un hombre 
joven, lo acusó de homosexualidad, y le obligó a denunciar públicamente la 
organización Alternatives-Cameroun para obtener su liberación. La organización, que 
ofrece servicios para la comunidad de LGTB, tuvo que suspender sus actividades 
debido a la hostilidad de la opinión publica.152 Un mes después, las autoridades de 
Yaundé cerraron ilegalmente un taller sobre los derechos de las minorías sexuales y de 
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género, en contravención de los derechos a la libertad de asociación y expresión.153 Y, 
durante el mismo año, una turba atacó violentamente una reunión que se estaba 
celebrando el Día Internacional contra la Homofobia, organizada por grupos que 
prestan servicios a las personas LGTB.154 Además, la homofobia y la criminalización de 
la homosexualidad tienen consecuencias de salud. Los estudios demuestran que las 
leyes que penalizan la intimidad sexual crean barreras para la prevencion del VIH. Los 
centros de salud en Camerún a veces rechazan clientes basándose en su supuesta 
orientación sexual. Las personas LGTB, por miedo, no se aprovechan de todos los 
servicios públicos de salud. Las tasas de prevalencia del VIH entre los hombres que 
tienen sexo con hombres son altas: 24% en Douala y 44% en Yaoundé, según un 
estudio de 2011.155 Por eso, a pesar de las esfuerzas del gobierno para proteger la 
salud de los ciudadanos, el derecho a salud de las personas LGTB está en perpetuo 
riesgo. 
 
2.13 Personas con discapacidad  
 
La exige que los edificios públicos y privados sean accesibles para las personas con 
discapacidad. La educación secundaria pública es gratuita para las personas con 
discapacidad y los niños nacidos de padres con discapacidades. La formación 
profesional inicial, el tratamiento medico y el empleo se debe prestar “cuando sea 
posible,” y la asistencia publica “cuando sea necesaria.” De los 25.000 ciudadanos 
jóvenes reclutados por el gobierno en 2012 para reducir el desempleo, 
aproximadamente el 0,1 por ciento fueron personas con discapacidad. Existe la 
discriminación social contra las personas con albinismo. Este tipo de discriminación es 
menos frecuente que en los años anteriores, pero sus oportunidades aún son 
limitadas. En general, la sociedad camerunés considera a las personas con 
discapacidad como parias, y muchas personas piensan que la asistencia para ellas 
debería venir de las iglesias y las ONG extranjeras, en vez del gobierno.156  
 
2.14 Brujería y hechicería 
 
La discriminación contra las personas sospechosas de brujería y hechicería es común 
en las áreas rurales. A menudo tienen un estatus bajo en sus comunidades, y necesitan 
viajar a otros pueblos para comprar comida y mantener sus huertos. Por ejemplo, las 
mujeres cuyos niños se mueren al nacer son sospechosas de haber vendido sus hijos a 
las fuerzas místicas para obtener una vida larga.157 
 
2.15 Mujeres 
 
Las leyes de Camerún contienen varias provisiones para la protección de los derechos 
de las mujeres. El Preámbulo de la Constitución indica que “todas las personas tienen 
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la igualdad de derechos y obligaciones. El Estado dará a todos sus ciudadanos las 
condiciones necesarias para su desarrollo.”158 Especifica que “el Estado protegerá y 
promoverá la familia, que es la fundación natural de la sociedad humana. Protegerá las 
mujeres, los jóvenes, los mayores y las personas con discapacidad.”159 Articulo 18 de la 
Constitución estipula que “el Estado asegurara la eliminación de cada forma de 
discriminación contra las mujeres y la protección de los derechos de las mujeres y los 
jóvenes tal como se estipulan las declaraciones y los pactos internacionales.”160 A 
pesar de estas protecciones legales y los esfuerzos recientes del gobierno para 
garantizar la igualdad de género, las mujeres siguen sufriendo de la violencia y la 
discriminación. Algunos grupos de mujeres con particularmente vulnerables en 
Camerún, incluso las mujeres de las comunidades Pygmy y Mbororo y de las 
poblaciones de las montanas e islas; las mujeres albinas; niñas viviendo en las calles; 
mujeres mayores; mujeres con discapacidad; mujeres lesbianas, bisexuales y 
transgéneros; refugiadas y desplazadas internas.161  
 
Aunque la ley criminaliza la violación y especifica penas de prisión de entre cinco y diez 
años para los violadores condenados, la policía y los tribunales raramente investigan 
casos de violación. La ley no prohíbe explícitamente la violación conyugal, y la violencia 
conyugal no es una justificación legal para el divorcio.162 El sistema legal anula los 
castigos para los violadores si se casan con sus victimas.163 Durante el año 2012, los 
medios de comunicación documentaron 52 casos de violación, uno en Douala y 51 en 
Yaound. La policía no identifico ninguno de los perpetradores de las violaciones en 
Yaound, y no ofreció protección adecuada en el área donde casi todos los casos 
ocurrieron.164 La ley no específicamente prohíbe la violencia domestica, pero el asalto 
es prohibido y punible con encarcelamiento y multas.165 La ley no proscribe el acoso 
sexual, y aunque no existen estadísticas sobre su prevalencia, muchos observadores 
dicen que el acoso sexual es generalizado.166 Articulo 343 del Código Penal criminaliza 
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la participación de las mujeres en la prostitución.167 La definición del adulterio es mas 
amplia para las mujeres en comparación con la para los hombres.168  
 
El derecho civil también discrimina a las mujeres. Los esposos pueden negar el derecho 
de las esposas a trabajar169 y a participar en actividades comerciales.170 El esposo es el 
jefe de hogar,171 tiene la habilidad de escoger el lugar de residencia172 y administra la 
propiedad de la familia y la de la esposa.173 La edad mínima para casarse es más 
temprana para las mujeres que para los hombres. Las mujeres casadas deben dar su 
propiedad a sus hermanos y otros parientes masculinos.174 El artículo 229 del Código 
Civil regula el divorcio en términos más favorables para los hombres.175 Hay 
estigmatización legal y social contra las viudas, y los ritos de viudez son limitados.176 El 
derecho consuetudinario obstaculiza la libertad de las mujeres, porque en muchos 
lugares las mujeres se consideran como la propiedad de los esposos. Por eso, en 
algunos grupos étnicos las mujeres no pueden heredar de sus esposos.177 
 
Muchas mujeres en Camerún sufren de la mutilación genital femenina. La frecuencia 
de la MGF ha disminuido, y menos de uno por ciento de la población femenina 
experimenta esta forma de violencia.178 Sin embargo, ocurre principalmente en las 
regiones del norte extremo, el oeste y el suroeste.179 La mayoría de las víctimas es 
joven.180 Las mujeres también están sujetas al planchado de los senos, aunque no 
existen estadísticas o mucha información sobre su prevalencia.181  
 
Su acceso a los servicios de salud no está siempre garantizado. Esposos y esposas 
tienen el derecho a decidir el número de sus hijos, pero las presiones sociales 
amplifican los tabús respeto a la anticoncepción y otros temas relacionados con las 
relaciones sexuales, especialmente en las áreas rurales del norte. Muchas mujeres, 
particularmente en las áreas rurales, no tienen acceso a atención prenatal,  asistencia 
calificada durante el parte y atención posparto. La alta tasa de mortalidad maternal se 
causa en parte por la escasez de suministros de sangre,182 y la tasa de uso de 
anticonceptivos es del 27 por ciento.183 El aborto no es legal en casos de incesto, y 
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muchas mujeres embarazadas usan medidas ilegales y peligrosas para abortar.184 
Existe una cantidad desproporcionadamente alta de mujeres con VIH/SIDA, y el 
gobierno no ha aprobado una ley sobre la protección de personas con VIH/SIDA.185 
 
La participación en los sectores de trabajo también es problemática para las mujeres. 
Persiste una brecha salarial de género. Las mujeres trabajadoras se concentran en el 
sector informal, frecuentemente como trabajadores domésticas, sin las protecciones 
legales y sociales del sector formal. Es difícil para ellas obtener microcréditos para 
participar en actividades de generación de ingresos. Las que trabajan en plantaciones y 
el sector minero sufren de condiciones de trabajo peligrosas y explotadoras. La 
presencia de mujeres en el sistema político es incipiente pero insuficiente: las mujeres 
ocupan 23 de los 180 puestos en la Asamblea Nacional, nueve de los 66 puestos del 
gabinete, y pocos de los cargos políticos mas altos en los partidos políticos 
principales.186  
 
2.16 Niños y niñas   
 
Una gran parte de las dificultades que experimentan los niños surgen de problemas 
administrativos. Los padres necesitan registrar los nacimientos de los hijos, y 
usualmente obtienen declaraciones de nacimiento de los hospitales o centros de salud. 
Sin embargo, muchos niños no nacen en establecimientos de salud formales, y sus 
nacimientos a menudo no se registran.187 El gobierno ha creado centros de registro 
civil especiales en aéreas remotas para facilitar el proceso de registro, y algunos padres 
dependen de una industria informal que especializa en la fabricación de los 
certificados de nacimiento. Los certificados se requieren para asistir a las escuelas y 
recibir tarjetas de identificación nacional.188 Por eso, los niños que carecen de ellos 
empiezan sus vidas con profundas desventajas sociales, culturales y económicas. 
 
La educación es obligatoria hasta la edad de 14 años. Una ley estipula que la educación 
pública es gratuita,189 pero los padres deben pagar tasas de matrícula para la 
enseñanza primaria y secundaria, lo cual convierte la educación en un lujo inalcanzable 
para muchos niños. El alto costo contribuye a la tasa baja de matrícula escolar, y la 
participación de las niñas es también reducida debido al matrimonio precoz, el asalto 
sexual, los embarazos no deseados, el prejuicio y responsabilidades domésticas. En el 
año 2012, el 46 por ciento de de las niñas completaron la escuela primaria, y sólo el 22 
por ciento terminaron con la escuela secundaria.190 Las bajas tasas de retención, tanto 
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para niños como para niñas, amplifican el problema del trabajo infantil.191 El cinco por 
ciento de la población accede a la enseñanza superior.192 
 
Los problemas sociales que experimentan los niños son variados. El abuso infantil es 
común. Aproximadamente el 76 por ciento de los niños son a menudo golpeados en 
casa y el 10 por ciento de los niños entre las edades de seis y 15 años son víctimas del 
abuso sexual. Los niños víctimas de estos delitos tienen pocos recursos para 
indemnización y rehabilitación.193 Muchos niños han sido víctimas de secuestro, 
mutilación e infanticidio. Algunas madres abandonan a sus recién nacidos en las calles, 
letrinas o cubos de basura.194 La edad mínima para contraer matrimonio es de 15 años 
para las mujeres y 18 para los hombres. Sin embargo, muchas niñas se casan antes de 
tener 12 años, debido a las presiones de sus padres. El matrimonio precoz se da 
especialmente en las regiones de Adamawa, el Norte y el Extremo Norte, donde niñas 
de solo nueve años sufren de problemas graves de salud de embarazos.195 El 20 por 
ciento de los abortos practicados en adolescentes se haga de manera secreta.196 
Muchas de las víctimas de la mutilación genital femenina son infantes y niñas 
preadolescentes.197 La práctica de planchar los senos también es común, y es 
popularmente percibida como una manera de impedir el desarrollo físico de las niñas y 
reducir el riesgo de asalto sexual y embarazo en la adolescencia. Niñas de sólo nueve 
años sufren del proceso, que resulta en quemaduras, deformidades y problemas 
psicológicos.198 La explotación sexual de niños a través de la prostitución y la 
pornografía es probablemente generalizada, a pesar de las leyes que la prohíben y 
especifican penas largas de prisión y multas.199 Además, aproximadamente 2.000 niños 
viven en las calles de grandes centros urbanos, y los proyectos del gobierno para 
reinsertarlos en la sociedad han sido sólo parcialmente exitosos.200 Muchos jóvenes, 
incluso niños y niñas con menos de cinco años de edad, son víctimas del trabajo 
forzoso.201 
 
Aunque el gobierno de Camerún toma diversas medidas para mejorar la condición de 
los niños, problemas logísticos y presupuestarios dificultan su puesta en marcha. 
Existen varios departamentos ministeriales para la protección de los niños, pero la 
falta de coordinación entre ellos debilita los planes locales, regionales y nacionales.202 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Libertades pueden recibir 
denuncias de violaciones de los derechos del niño, pero tiene pocos recursos.203 Las 
asignaciones presupuestarias dedicadas a los derechos del niño son insuficientes, y la 
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corrupción a menudo hace difícil implementar proyectos públicos para promover sus 
derechos.204 El gobierno ha adoptado un plan para la elaboración de estadísticas, pero 
aún faltan datos fidedignos desglosados que describen la situación de los niños.205 La 
ley nacional prohíbe el castigo corporal en las escuelas, pero profesores y autoridades 
en las mismas infligen estos castigos. Además, la ley no prohíbe la práctica en las 
instituciones que ofrecen modalidades alternativas de cuidado y en el empleo.206  
 
La situación de los niños a menudo depende de los grupos de los que forman parte. Las 
niñas, los niños indígenas, los que tienen discapacidades, los niños refugiados, los de 
zonas rurales pobres y los niños de la calle usualmente tienen menos acceso a la 
educación y otros servicios básicos en comparación con otros grupos de niños.207 La 
vida escolar es más difícil para los niños indígenas, debido a la incompatibilidad del 
sistema de las escuelas con sus culturas.208 Aunque el trabajo infantil impacta en las 
vidas de muchos jóvenes, pero las condiciones de los niños trabajadores en el sector 
agrícola y el trabajo doméstico son especialmente graves.209 El gobierno dedica pocos 
recursos al cuidado alternativo, y hay escasos centros residenciales y otras 
modalidades alternativas de cuidado.210 También hay pocos recursos destinados a los 
niños con discapacidad, y pocos profesionales cualificados para atender sus 
necesidades.211 La prevalencia del VIH/SIDA en la población juvenil es creciente, y la 
condición ha resultado en una población más grande de huérfanos y niños 
vulnerables.212 También hay diferencias regionales con respeto a la educación. El 
acceso a la educación es mas difícil en las regiones del extreme norte, Adamawa y en la 
septentrional, la oriental y la meridional. En estos lugares, la calidad de la educación es 
peor, debido a la falta de docentes capacitados, la escasez de materiales y equipos 
didácticos y escasas instalaciones de aguda y saneamiento.213 Los niños refugiados 
viven sin mucha protección estatal. Sufren de una elevada tasa de malnutrición y 
limitado acceso a los servicios de la salud, la educación, el saneamiento y el agua 
potable.214 
 
En 2007, el Código de Procedimiento Penal, que en gran parte concuerda con las 
normas internacionales sobre la justicia juvenil, entró en vigor. Sin embargo, la justicia 
juvenil en Camerún se enfrenta a numerosos problemas. A pesar de las disposiciones 
del código, los centros penitenciarios no separan sistemáticamente a los niños de los 
adultos. El bajo numero de jueces y tribunales crea retrasos en la administración de la 
justicia juvenil. La duración de los periodos de detención preventiva es a menudo 
larga, y los niños en las cárceles tienen pocos servicios de salud. En comparación con 
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muchos otros países, la edad minima de responsabilidad penal es baja, fijada en 10 
años. Hay escasos servicios sociales, incluso los asistentes sociales, para los niños en 
los tribunales.215 
 
2.17 Derechos de los trabajadores  
 
La ley les permite a los trabajadores que formen y se unan en sindicatos, organicen 
huelgas y se beneficien de la negociación colectiva, pero el gobierno impone muchas 
restricciones al disfrute de estos derechos. La ley requiere que los sindicatos se 
registren con el gobierno, y especifica penas de prisión y multas para miembros de los 
sindicatos no registrados. Estas sanciones violan las disposiciones de la Organización 
Internacional de Trabajo. Las leyes sobre la creación de sindicatos y las negociaciones 
colectivas no se aplican a los sectores informales, que incluyen la gran mayoría de la 
fuerza laboral.216 El gobierno interfiere en las actividades sindicales y aplica la ley de 
manera arbitraria. Además, algunas secciones de la legislación laboral no tienen fuerza 
porque el presidente no ha emitido los decretos de aplicación necesarios. 
Supuestamente, el estado reconoce los sindicatos de forma selectiva, y crea pequeños 
sindicatos para poder negociar con más facilidad y contrarrestar huelgas. Las 
autoridades han sobornado a los líderes sindicales para desconvocar las huelgas. Por 
ejemplo, en 2011 las huelgas del sindicato de transporte fueron canceladas, 
supuestamente después de que los líderes sindicales recibieran indemnizaciones del 
gobierno. Las decisiones arbitrales son jurídicamente vinculantes, pero es común que 
el gobierno y los empleadores las ignoren o rechacen.217  
 
La servidumbre hereditaria existe en algunos cacicazgos en la Region Norte. Muchas 
personas Kirdis, cuya tribu fue esclavizada por los Fulani en el siglo XIX, trabajan para 
los gobernantes Fulanis tradicionales por poca compensación, mientras que sus hijos 
pueden escoger sus trabajos. Los Kirdis deben pagar impuestos locales a los Fulanis, y 
la combinación de bajos salarios y altos impuestos, aunque legal, da lugar a trabajo 
forzoso. Los Kirdis pueden liberarse de esta situación, pero a menudo no tienen otras 
opciones viables. Además de la servidumbre hereditaria, el trabajo penitenciario 
ocurre y está permitido por los reglamentos penitenciarios: los prisioneros a menudo 
trabajan, sin su consentimiento, por empleadores privados, y los administradores de 
las prisiones generalmente obtienen dinero de estas actividades.218   
 
La ley usualmente protege a los niños contra la explotación en el lugar de trabajo y 
estipula sanciones como multas y penas de prisión en caso de infracciones. La ley 
establece una edad mínima de 14 años para el empleo de niños, prohíbe el trabajo 
infantil durante las noches y por más de ocho horas cada día, e indica tareas que los 
jóvenes no deben hacer, como mover objetos pesados, realizar tareas peligrosas o 
insalubres, trabajar en locales cerrados y participar en la prostitución. Es obligatorio 
que los empleadores capaciten a los niños entre 14 y 18 años de edad, y los contratos 

                                                 
215

 Ibídem, páginas 22-23 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 14:45). 
216

 Ver nota 27, página 35 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 12:24). 
217

 Ibídem, página 36 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 12:24). 
218

 Ibídem, página 38 (Consulta: 20 de Marzo de 2014 12:26). 



 

 

 
34 

de trabajo deben contener una oferta de formación para los menores. Sin embargo, 
estas disposiciones legales no se aplican adecuadamente. Dos organizaciones públicas, 
el Ministerio de Asuntos Sociales y MINLSS, son encargados de hacer cumplir las leyes 
de trabajo infantil. Aunque hacen inspecciones esporádicamente, no tienen recursos 
suficientes para mantener un programa de inspección más riguroso. Además, las 
disposiciones legales no se aplican al trabajo doméstico, que es una fuente importante 
de trabajo infantil.219 
 
El trabajo infantil es común. Aproximadamente el 51 por ciento de los niños entre 10 y 
14 años de edad, y el 41 por ciento de los niños entre cinco y 17 años, trabajan. El 85,2 
por ciento de los niños trabajadores están empleados en el sector agrícola. En el sector 
informal urbano, los niños trabajan como vendedores ambulantes, limpiadores de 
coches y trabajadores domésticos. Algunos trabajan en las minas, canteras, granjas 
familiares o en la prostitución. En Maroua, en el extremo norte, algunos de sus niños 
son sometidos a trabajos forzados. En las regiones del Sur y el Este, algunos Baka, 
incluidos niños, sufren de condiciones laborales injustas impuestas por los agricultores 
bantúes, que contratan a los Baka con bajos salarios para trabajar en sus granjas 
durante las temporadas de cosecha.220 Los padres elogian el trabajo infantil como una 
tradición y un rito de paso. El trabajo infantil, de cualquier tipo, raramente deja tiempo 
para asistir a escuela.221   
 
El salario mínimo en todos los sectores es alrededor de 28.246 francos CFA (41.22 
euros) por mes,222 lo cual no asegura un nivel de vida adecuado a los trabajadores y 
sus familias.223 Además, los empleadores a menudo especifican salarios más bajos que 
los trabajadores aceptan, debido a la alta tasa de desempleo en el país.224 La ley 
establece una semana laboral de 40 horas en las empresas públicas y privadas no 
agrícolas y 48 horas en las empresas agrícolas y afines. Hay diferencias para los 
guardias y bomberos (56 horas semanales), el personal del sector de servicios (45 
horas) y el personal de los restaurantes (54 horas). La ley estipula al menos 24 horas 
consecutivas de descanso semanal. El pago de horas extras es entre 120 y 150 por 
ciento del salario normal. El trabajo obligatorio excesivo está prohibido. El gobierno 
mantiene una lista de enfermedades profesionales, pero no se aplica al sector 
informal, incluido el trabajo domestico.225 De manera similar, el sistema de seguridad 
social solo tiene en cuenta la actividad económica formal, y excluye las personas sin 
empleo o que trabajan en la economía informal.226 
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2.18 Trata de personas 
 
Camerún es un país de origen, tránsito y destino para niños sometidos a la trata 
sexual227 y mujeres sometidas al trabajo y  la prostitución forzosas. Las operaciones de 
tráfico usualmente se centran en dos o tres niños, y a menudo empiezan cuando 
padres en aéreas rurales entregan sus hijos a intermediarios que prometen una 
educación o mejor vida en la ciudad. El secuestro de niños por los traficantes es más 
común, porque muchos padres, debido a la diseminación de información respecto a la 
trata de personas, no quieren entregar sus hijos a los intermediarios. Los niños 
cameruneses sufren de la explotación en muchos sectores de trabajo, como los 
servicios domésticos, la venta ambulante, la minería, agricultura, transporte urbano, 
construcción y prostitución. Algunas mujeres viajan a Europa tras recibir ofertas falsas 
de matrimonio por Internet o de trabajo doméstico, y se convierten en víctimas del 
trabajo forzoso o de la prostitución. El destino de algunas de las víctimas camerunesas 
de la trata es Suiza, Francia, Rusia, Dinamarca, Chipre, España, Alemania, Noruega, 
Eslovaquia, los Emiratos Árabes Unidos y algunos países en el oeste y el centro de 
África.228 En 2012, el gobierno identificó 87 víctimas de la trata, menos de las 135 
personas identificadas en 2011.229 
 
Aunque las regulaciones del gobierno no concuerdan con las normas mínimas 
internacionales respecto a la eliminación de la trata de personas, el gobierno ha 
tomado algunas medidas importantes para abordar el problema. La Ley de 2011 
respecto a la Lucha contra la Trata de Personas y la Esclavitud prohíbe todas las formas 
de trata de personas. La cuarta sección especifica penas de prisión de 10 hasta 20 años 
para los traficantes. La quinta sección estipula penas de prisión de 15 hasta 20 años si 
la victima tiene menos de 15 años, si pretextos violentos se usan para coercer la 
víctima o si la víctima sufre de daños graves debido a la trata. La tercera sección 
describe penas para la servidumbre por deudas de cinco hasta 10 años de 
encarcelamiento.230 Aunque el país sigue mejorando su marco legal y regulatorio y 
escribiendo enmiendas para reducir debilidades en la protección de las victimas 
testigos, todavía hay escasas medidas para proteger a los denunciantes, lo cual explica 
la poca cantidad de denuncias por torturas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes.231 El gobierno también está desarrollando procedimientos formales para 
la identificación de víctimas de la trata en las poblaciones vulnerables del país. Hay 
varios servicios de protección para víctimas de la trata, incluidos refugios, ayuda 
médica y apoyo psicológico. Sin embargo, los refugios administrados por el gobierno 
están cerrados; las víctimas adultas no pueden salir a voluntad o sin acompañante. Las 
organizaciones no gubernamentales ofrecen la mayoría de servicios para las víctimas, 
aunque el gobierno no ha creado un mecanismo de referencia fiable para referir las 
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víctimas a estos programas.232 En general, las víctimas no reciben los servicios de 
protección adecuados. Pese a las promesas gubernamentales, el estado no ha 
proporcionado certificados de residencia temporal o alternativas legales a la 
devolución de víctimas de trata a países peligrosos.233 
 
2.19 Corrupción e impunidad   
 
Pese a las leyes que la criminalizan, la corrupción en Camerún es generalizada en los 
sectores público y privado. Según los ciudadanos, las autoridades judiciales y 
administrativas regularmente aceptan sobornos. En 2011, el 87 por ciento de la 
población indicó que la corrupción es un problema grave en el país.234 Presuntamente, 
muchos jueces aceptan sobornos para mitigar las condenas de, o liberar, algunos 
detenidos. La rama ejecutiva influye en los jueces, y a veces abusa de su poder para 
afectar los procedimientos jurídicos. Muchos individuos y grupos poderosos gozan de 
la impunidad legal, y casos legales sobre asuntos políticamente importantes 
ocasionalmente se resuelvan mediante el soborno.235 La policía también es corrupta. 
Según el artículo 30, párrafo 2 del Código de Procedimiento Penal, lo cual contribuye al 
abuso de poder de la policía, “el oficial, el agente de la policía judicial o el agente de las 
fuerzas del orden que procede a la detención conminará al detenido a seguirle y, si 
éste se niega, hará uso de todo medio de coerción proporcional a la resistencia que 
oponga el interesado.”236 Las fuerzas de policía demandan sobornos en los puestos de 
control, y ciudadanos poderosos ofrecen dinero a la policía para arrestar o abusar sus 
enemigos.237  
 
Aunque el gobierno toma diversas medidas para combatir la corrupción, son 
inadecuadas. La comisión Nacional Anticorrupción, creada en 2006, es la agencia de 
anticorrupción más importante del país, pero el presidente la controla. El presidente 
Biya ha creado una nueva iniciativa contra la corrupción, Operación Epervier, pero  los 
observadores arguyen que se usa para eliminar los enemigos políticos.238 La Unidad de 
Investigaciones Financieras Nacionales es otro grupo que monitorea el lavado de 
dinero y la financiación del terrorismo.239 El número de sanciones contra la policía ha 
aumentado.240 Pero en general, incluso los que son condenados, no pierden sus 
puestos de trabajo.241 Además, faltan estadísticas exhaustivas sobre investigaciones y 
procesamientos iniciados contra agentes de las fuerzas del orden.242 Tanto para la 
policía como para otros sectores del gobierno, la apertura de investigaciones y el inicio 
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de actuaciones judiciales en casos de corrupción no se ordenan sistemáticamente. Las 
penas, cuando existen, no son severas en proporción con los delitos.243 
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PARTE 3: SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS INTERNOS, SOLICITANTES DE ASILO Y 
REFUGIADOS 

 
3.1 Desplazados internos 
 
Los grupos de desplazados internos más grandes son dos comunidades indígenas, la de 
pigmeos Baka y la Mbororo. Aunque el gobierno reconoce los derechos culturales de 
los pueblos indígenas, ha desplazado a los miembros de ellos fuera de sus tierras 
ancestrales para explotar sus selvas. Las comunidades expulsadas necesitan adaptarse 
a otras formas de cultura prevalentes en el país, lo cual causa, como algunas secciones 
anteriores explican, tensión entre los grupos indígenas y los dominantes del país.244  
 
3.2 Solicitantes de asilo y refugiados en el mundo 
 
Las siguientes estadísticas resumen la situación de los solicitantes cameruneses de la 
protección internacional: 
 

Año Número de solicitantes de protección 
internacional245 

2005 99 

2006 83 

2007 57 

2008 71 

2009 111 

2010 156 

2011 131 

2012 121 

 
En 2012, un ciudadano camerunés solicito el estatuto de apátrida.246 
 
En 2012, había 2.356 solicitantes cameruneses de asilo en el mundo, una pequeña 
disminución en comparación con el año anterior (2.384).247 En 2012, 1.463 
cameruneses solicitaron el asilo en la Unión Europea, en comparación con 1.560 
durante el año 2011.248 
 
3.3 Refugiados de otros países en Camerún  
 
El gobierno de Camerún tiene un sistema para proteger a los refugiados, y también 
ayuda a las personas que no reciben el estatus legal de refugiados. Ha afirmado todos 
los instrumentos legales regionales e internacionales importantes sobre los refugiados. 
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Adoptó la Ley que define el Marco Legal para la Protección de Refugiados en 2005, y 
un decreto emitido en 2011 la puso en vigor. Dos comisiones relacionadas con la 
elegibilidad y las apelaciones existen, pero aun no están operacionales.249 Camerún 
trabaja con la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras 
organizaciones humanitarias para apoyar a los refugiados, solicitantes de asilo y 
desplazados internos.250  
 
En 2012, aproximadamente 101.000 refugiados, principalmente de la República 
Africana Central (RAC), vivieron en el país. El gobierno ha creado campamentos para 
los refugiados en Nandoungué y Minawao.251 En las regiones Este y Adamawa, los 
refugiados de la RAC viven en 308 sitios a través de 50.000 kilómetros. Esta distancia 
dificulta la organización de servicios para la ayuda de refugiados. Las malas 
condiciones de las carreteras también dificultan el acceso a los refugiados. A veces hay 
discriminación contra los refugiados. Los refugiados usualmente trabajan en los 
sectores informales y, por eso, pueden ser despedidos arbitrariamente sin recompensa 
monetaria. Tanto para los refugiados como para la población general, el acceso a los 
medios legales se ve trabada.252253 Las limitaciones de recursos hacen complejo el 
acceso a los servicios de salud y educación, especialmente en las regiones Este y 
Adamawa (donde viven muchos refugiados de la RAC) y en la región norte extrema 
(con muchos refugiados nigerianos).254   
 
En 2014, los tres nuevos grupos más grandes de refugiados en Camerún son: 
refugiados de la RAC, que desde 2006 escapan de la inseguridad en su país de origen 
debida a altas niveles de bandidaje y otros actos criminales; otro grupo de la RAC que 
empezó a llegar en Marzo de 2013 después de un periodo nuevo de inestabilidad 
política; y refugiados nigerianos escapando batallas entre los insurgentes y las fuerzas 
del estado nigeriano. En total, refugiados de 28 países de origen viven en Camerún, 
principalmente en Yaundé y Douala.255 La siguiente tabla256 incluye estadísticas claves 
sobre los refugiados y solicitantes de asilo en Camerún: 
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Tipo de 
población 

Origen El número en 
país en 

Diciembre de 
2013 

El número en 
país en 

Diciembre de 
2014 

(predicciones) 

El número en 
país en 

Diciembre de 
2015 

(predicciones) 

Refugiados Republica 
Africana 
Central 

94,450 86,470 78,250 

Chad 1,540 1,640 1,690 

Nigeria 1,760 1,820 1,870 

Varios 960 1,060 1,080 

Solicitantes de 
Asilo 

República 
Centro 

Africana  

1,330 1,300 1,260 

Chad 460 450 440 

Guinea 240 230 230 

Varios 820 800 770 

Total  101,560 93,770 85,590 

 
El nuevo grupo de la RAC representa la comunidad de refugiados más importante y 
problemática para Camerún. Desde marzo de 2013 hasta febrero de 2014, alrededor 
de 35.000 ciudadanos de la RAC cruzaron la frontera; 20.000 de ellos llegaron a 
Camerún en febrero. La crisis en la RAC empeoró en diciembre de 2012, cuando 
rebeldes musulmanes empezaron a atacar el gobierno. Recientemente, las milicias 
cristianas llamadas contra-Balaka (contra-machete) han iniciado sus propios ataques, 
convirtiendo la crisis en un conflicto sectario. El creciente número de refugiados en 
Camerún y sus necesidades para servicios objetos ha contribuido al aumento los 
precios y reducido la cantidad de los bienes en los mercados locales.257 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
257

 La Agencia de Noticias de las Naciones Unidas. “Nearly 20,000 Central African refugees fled to 
Cameroon this month–UN agency.” 
http://www.un.org/apps/news/story.asp/story.asp?NewsID=47194&Cr=central+african+republic&Cr1=#
.Uywx_ah5PK8 (Consulta: 21 de Marzo de 2014 13:41). 
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