
 

  

Ciudad de Panamá, 31 de marzo de 2020. 

 

 Señora 
Rosario Turner 
Ministra de Salud 
E.S.D. 

 

Señora Ministra: 

Reciba nuestros saludos. Conscientes de la situación que en materia de salud estamos atravesando como país, ante                 
una pandemia mundial y las respuestas oportunas que desde el ejecutivo se vienen incentivando para contener el                 
contagio del Covid-19, como sociedad hemos sido diligentes promoviendo en nuestra población (tanto mujeres              
como hombres trans), el seguimiento adecuado a las instrucciones dadas por las autoridades. 

Entendemos que en este momento lo más importante es la SOLIDARIDAD y que las medidas que se tomen sean                   
para proteger la salud y la integridad de las personas. 

En este sentido, nos preocupa la medida que ha sido anunciada recientemente, en la cual se realizan nuevos cambios                   
en la aprobada cuarentena ampliada y se establece un nuevo horario de circulación para hombres y mujeres,                 
excluyendo totalmente la realidad de nuestra población, lo que a todas luces refleja un desconocimiento de la                 
diversidad sexual y los derechos humanos, mismos que deben ser observados por el Estado panameño, aún en                 
tiempos de pandemia, tal y como lo ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante sus                 
Notas de Prensa 60/20 y 63/20 del mes de marzo de 2020. Por lo que solicitamos con todo respeto tomar las                     
medidas necesarias para preservar y proteger los derechos de los sectores más vulnerados y trabajar de                
manera articulada con todos los ministerios y áreas para llegar a todos y en especial a quienes más lo                   
necesitan, garantizando que la perspectiva de género y diversidad esté presente en cada medida que se tome                 
frente a la pandemia.  

Nuestro sentir es de preocupación, ya que somos una población en estado de vulnerabilidad no solo en tiempos de                   
pandemia Covid-19, somos una población que sufre discriminación, y por ello, es necesario que se incorporen a esta                  
realidad de las personas sexualmente diversas en la aprobación de las políticas y proyecto a corto y mediano plazo y                    
para ello nos urge que se tomen las medidas necesarias y trabajemos en equipo para lograr que las personas trans                    
puedan tener acceso a la salud y a alimentos sin correr el riesgo de ser violentados sus derechos humanos. 

 

Agradecemos la atención y quedamos atentas y atentos  a sus comentarios, 

 

APPT (Asociación Panameña de Personas Trans) HTP (Hombres Trans Panamá) 
Venus Tejada Pau Gonzalez 
 
 


