
 
 
 

 
Panamá, 10 de abril de 2020 

 
 
 
Defensora del Pueblo 
Maribel Coco 
Panamá 
 
Respetada Defensora: 
 
Espero que se encuentre muy bien en estos momentos a pesar de toda la situación que estamos viviendo en 
todos los países.  
 
Le escribimos de parte de la organización Hombres Trans Panamá y APPT (Asociación Panameña de Personas 
Trans) las cuales trabajamos por la población de personas trans a lo largo y ancho del territorio panameño. 
 
La presente es para poner en su conocimiento formal, una serie de situaciones que están enfrentando las 
personas trans, debido a las medidas de cuarentena total diferenciadas por género, adoptadas por el Estado 
debido a la pandemia Covid-19. La nueva medida, empezó a regir desde el 1ero de abril de 2020 y tiene un 
esquema de horarios que permite a la ciudadanía salir de acuerdo al último número de su cédula y estipula 
que las mujeres pueden circular los lunes, miércoles y viernes y los hombres los martes, jueves y sábado. Los 
domingos nadie está autorizado para circular. 
 
El mismo día que anunciaron la nueva medida, tuvimos la oportunidad de preguntar cómo esta medida iba a 
ser aplicada a las personas trans. La pregunta fue realizada directamente al Ministerio de Salud a través del 
director de prensa de esta entidad y nos contestó que iba a elevar la pregunta a la Ministra de Salud y a la 
Presidencia. Se nos informó que las personas trans podrían salir según el marcador de género (sexo), indicado 
en su cédula sin considerar si el mismo coincide o no con la "expresión de género" de la persona. Es 
importante mantener en cuenta que en la actualidad, muchas personas transgenero en Panamá han hecho 
transición y sus documentos aún no reflejan su identidad actual, ya que la ley no lo permite. (Informe PEMAR 
Final, Versión: 01-JUL-2019) (https://www.prensa.com/sociedad/cuando-le-toca-circular-a-la-poblacion-
transgenero/)  
 
Luego de recibir esta respuesta, y de mantener conversaciones con otras organizaciones de personas trans en 
Panamá, decidimos acatar la medida dictada por el gobierno y comunicarle a la comunidad trans que para 
mantenernos a salvo debíamos cumplir la orden, aun cuando dicha medida fuese una clara violación a 
nuestros derechos como personas y ciudadanos. Esta decisión fue tomada para que legalmente las 
autoridades no tuvieran una razón para detenernos.  
Como medida para manejar la situación, creamos 2 formularios:  
1. Un formulario para documentar todo evento de discriminación a personas transgénero siguiendo las reglas 

establecidas por el gobierno. 
2. Un formulario para crear una red de aliados que estén dispuestos a apoyar a personas trans a obtener 

alimentos y medicinas, y así limitar la exposición de personas trans en la calle.  
 
A través del primer formulario, hemos tenido reportes de 9 incidentes. Entre ellos, podemos relevar el 
caso de un hombre transgénero que fue detenido por la policia al tratar de ingresar a un supermercado en 
el área de Sanabitas, Colón, a pesar de estar siguiendo las reglas (saliendo el día correspondiente a las 
mujeres ya que su cédula dice Femenino). El hombre trans afectado estaba siguiendo las reglas y la policía 
le dijo que tenía que irse a casa y no podía entrar a comprar comida porque iba a incomodar a las mujeres 
en la tienda, y le sugirieron que saliera al día siguiente. A raíz de este incidente, la persona no pudo hacer 
compras de alimentos y tuvo que irse a su casa. Al día siguiente tampoco salió ya que sentía miedo de que 
fuese a ser detenido nuevamente (al salir entonces en un día correspondiente a los hombres, y teniendo 
una cédula indicando “sexo femenino”). 
 



Ante la situación, avisamos nuevamente al Ministerio de Salud, a través del director de prensa de esta 
entidad, quien nos respondió que es complicado y que los hombres trans podíamos salir en los días 
asignados a los hombres, o que hiciéramos la pregunta a #YoMeInformoPMA. Ante estas respuestas 
ambiguas e informales, decidimos mantenernos cumpliendo con la regla tal y como había sido anunciado. 
Entre las organizaciones aliadas a nivel nacional e internacional acordamos enviar una pregunta a través 
de Twitter (como hace el resto de la ciudadanía) para que fuera realizada en la conferencia de prensa que 
se efectúa todos los días a las 6:00 p.m. para actualizar a la población sobre la situación del COVID-19 en 
nuestro país. Nuestro objetivo era lograr obtener una respuesta clara a nuestra interrogante, sin embargo, 
esto ha sido infructuoso, manteniendo a la población trans en una situación de zozobra. 
 
Hemos estado trabajando junto con mujeres trans lideresas y hemos enviado cartas a nuestras 
autoridades gubernamentales, periodistas de todo el mundo, OMS, ILGA, HRW, Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Todas han mostrado preocupación por esta situación.  
 
En adición, hemos recibido mensajes de más de 10 personas trans en todo el país desde el 1ero de abril, 
expresando su preocupación y miedo de salir ya sea por comida o medicamentos para evitar ser 
discriminadas y discriminados. Tenemos casos de personas en crisis de suicidio y que cuentan con poca 
comida ya que no se atreven a salir a hacer compras. Hay mujeres trans que necesitan recoger 
medicamentos y tampoco han podido ir. 
 
Debido a lo anterior, conocedores del apoyo que siempre nos ha brindado a las organizaciones que 
trabajamos en defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI en Panamá, solicitamos muy 
respetuosamente, que sirva de canal, para poner en conocimiento formal al Ministerio de Salud de estas 
situaciones, solicitando que puedan adaptar las medidas, de manera que las personas trans, podamos 
salir en los días indicados, de acuerdo a nuestra identidad de género y además, se pueda establecer un 
protocolo para la fuerza pública, sobre el manejo de la vulnerable situación de personas trans. 
 
Adjuntamos los reportes de incidentes, solicitando la mayor confidencialidad, puesto que algunas 
personas temen a represalias en sus lugares de trabajo por realizar estas denuncias. También, remitimos el 
documento firmado por organizaciones líderes de personas trans en Panamá. 
 
Le agradecemos de antemano el apoyo que nos pueda brindar. 
 
Atentamente, 
 

       
 
Pau González      Venus Tejada 
Presidente de Hombres Trans+ Panamá   Directora Ejecutiva 
chicostranspanama@gmail.com    APPT (Asociación Panameña de Personas Trans) 
(507) 6629-7871      apptrans@gmail.com  
        (507) 6597-3030 
 

 
 

mailto:chicostranspanama@gmail.com
mailto:apptrans@gmail.com

