
 
 
Panamá 11 de abril de 2020 
Carta Abierta a la Respetada Rosario Turner, Ministra, Ministerio de Salud de Panamá. Derechos              
Humanos y COVID-19. 

De la manera más respetuosa concurrimos ante usted, y por su intercesión a las diferentes dependencias                
gubernamentales, en especial atención al Ministerio de Gobierno, a la Policía Nacional y demás estamentos               
de seguridad de la República de Panamá, así como a todo funcionario público y personal privado que tenga                  
alguna capacidad de decisión en la respuesta al COVID-19. 

Públicamente hemos reconocido de manera categórica el buen liderazgo de esta Administración, desde el              
Excelentísimo Presidente de la República, el de todo el equipo especialmente de salud liderado por usted, así                 
como demás Ministerios y dependencias en la respuesta efectiva a la pandemia, respondiendo al alto               
mandato en su deber a la protección y promoción dell derecho a la salud de todas las personas dentro de                    
nuestro país. 

Reconociendo lo anterior, ante la falta de una respuesta formal del Gobierno a las diversas manifestaciones                
de los grupos de derechos humanos por las medidas establecidas por el gobierno ante la crisis, enviamos                 
esta Carta Abierta recordando los compromisos que Usted como Ministra, así como todo el gobierno tienen,                
en el deber de salvaguardar los derechos humanos, en cumplimiento de sus compromisos constitucionales,              
así como los internacionalmente adquiridos en los diferentes Sistemas de Derechos Humanos de los que               
Panamá soberanamente es parte. 

Existiendo una pluralidad de compromisos, nos remitimos a tres recientes documentos que deben ser              
inmediatamente implementados en las políticas públicas con miras a combatir la situación actual, en la               
consolidación de políticas justas e inclusivas: 

1- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado Directrices                
relativas a la COVID-19[1]. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que en los esfuerzos                
para combatir el COVID-19 será preciso poner especial atención a identificar a las personas que podrían estar                 
en peligro de omisión o exclusión. Respetar los derechos humanos, lo que abarca los derechos económicos y                 
sociales como civiles y políticos, deben estar en el centro de la respuesta. Esta Directriz debe también leerse                  
en luz del claro mensaje del Experto Independiente de ONU sobre la protección contra la violencia y la                  
discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Quien manifestó que frente a la crisis                 
del COVID-19, los Estados deben implementar medidas de protección a personas trans y género diversas[2]. 

2- La Organización de Estados Americanos (OEA), desarrolló la Guía Práctica de respuestas inclusivas y               
con enfoque de derechos humanos ante el Covid-19 en las Américas[3]. La cual destaca principios               
inclusivos como transversalidad de las medidas, accesibilidad universal y un enfoque interseccional. Con un              
enfoque de derechos humanos basados en la no discriminación, disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad.             
Esta guía brinda recomendaciones para considerar la condición de vulnerabilidad de diferentes grupos             
humanos como lo son mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, poblaciones           
afrodescendientes, pueblos indígenas, personas LGBTIQ, personas desplazadas internas, migrantes,         



solicitantes de asilo y refugiadas, personas privadas de libertad, personas en situación de pobreza y niñas,                
niños y adolescentes. 

3- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el día de ayer la Resolución 1/20                
Pandemia y Derechos Humanos en Las Américas[4]. Dicha resolución hace un llamado a los Estados               
Miembros de la OEA a “adoptar inmediata y transversalmente el enfoque centrado en los derechos humanos                
en toda estrategia, política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus                
consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y económica que se formulen, los cuales               
deben estar apegados al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e internacionales en materia de               
derechos humanos,…”. También señala que toda restricción de derechos o garantías, deben apegarse a los               
principios «pro persona», de proporcionalidad y temporalidad. 

Esta coyuntura nos recuerda nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás, reconociendo que todos somos                
iguales. Reconocemos la complejidad de la situación y entendemos que las medidas están diseñadas para               
salvaguardar la salud y vida de las personas, pero dichas medidas deben cumplir con los debidos estándares                 
de respeto a los derechos humanos. Panamá se beneficia de su participación en el concurso de Naciones,                 
teniendo a su alcance el conocimiento técnico, actualizado y especializado para enfrentar este gran reto.               
Estamos en la completa disposición de cumplir nuestro compromiso como sociedad civil organizada y              
acompañar cualquier medida que busque cumplir e implementar estas recomendaciones aquí expuestas. Es             
este un gran momento para dar ejemplo de país solidario para con todas las personas. 

Aprovecho la oportunidad para renovar a Usted, las seguridades de más sincera y respetuosa consideración  

Iván Chanis Barahona 

Presidente – Fundación Iguales 

  

 
 

[1] https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx 

[2] https://twitter.com/victor_madrigal/status/1248306436012195840 

[3] http://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/GUIA_SPA.pdf 

[4] http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf 
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