
Panamá goza hoy día de una democracia ininterrumpida y asociada a un crecimiento 
económico sostenido. Pero ese sistema de oportunidades e igualdades ante la ley, no 

se ve reflejado a muchas minorías discriminadas dentro de su territorio.

Panamá ha avanzado, al poder las personas LGBTIQ+, aspirar a tener un espacio 
en el diálogo, donde se respete su libertad de asociación.

Esto contrasta grandemente a los años de espera y negación de personerías 
jurídicas de muchas organizaciones de la diversidad sexual en el pasado. Así hoy 
también los medios de comunicación, en respeto a la libertad de la información, 

permiten espacios de diálogo, lo que potencia la libertad de expresión. 

El grave problema actual es que las personas LGBTIQ+ no somos reales 
sujetos de derecho. Panamá no cuenta con una sola política pública, ley o 

reglamento, que reconozca los derechos de personas LGBTIQ+.
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Denunciamos una mora prolongada en la decisión de un tema
de gran importancia, lo que cada día vulnera el derecho humano

de las parejas del mismo sexo en Panamá. 
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Panamá se encuentra en espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre 
la inconstitucionalidad de las normas que prohíben el matrimonio entre parejas del 

mismo sexo. La Corte Suprema de Justicia no ha decidido sobre tres casos en los 
que parejas casadas en el extranjero, solicitan su registro bajo las leyes de 

Panamá, como legítimo derecho de todo nacional.

Las advertencias de 
inconstitucionalidad 

fueron presentadas por 
Carlos Ernesto González 

Ramírez, socio de la Firma 
Morgan & Morgan. La 
primera en nombre de 
Enrique Raúl Jelenszky 

Carvajal, ante el Pleno de 
la Corte Suprema de 
Justicia de Panamá.

Octubre 2016
Se presentó una segunda 

advertencia de 
inconstitucionalidad en 

nombre de Álvaro López 
Levy. Ambos procesos 
fueron acumulados en 

junio de 2017 y se 
encuentran por decisión 

del Pleno de la Corte 
Suprema de Justicia de 

Panamá.

Marzo 2017
Un tercer caso fue 

presentado, esta vez por 
una pareja de mujeres 

lesbianas, Yamileth Garcés y 
Jessica Atkinson. Donde de 

igual forma se solicitó el 
registro del matrimonio, con 

la diferencia que se inició 
una demanda contenciosa 

administrativa de protección 
de los derechos humanos.

Julio 2017
Se inició el registro del 

matrimonio de Juan Alonso y 
su esposo. La solicitud de 

registro ha cumplido todas 
las instancias en el Tribunal 
Electoral, negándose dicha 

institución al registro, 
basados en que es la Corte 
Suprema de Justicia quien 

debe hacer el debido Control 
de Convencionalidad y no 

dicha institución.

Octubre 2019

9 de Enero 2018
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) hizo pública su Opinión Consultiva 
OC24/17 sobre identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo.

 
La CorteIDH le indicó a los Estados su deber en el reconocimiento del derecho a la identidad de género y 

en particular sobre los procedimientos para tramitar solicitudes de cambio de nombre en razón de la 
identidad de género. Así como la obligación de reconocer los derechos patrimoniales de las parejas 

constituidas por personas del mismo sexo, incluído el matrimonio civil.

Algunos Eventos que han marcado hitos en
la lucha por Derechos LGBTIQ+ en Panamá.

Primera advertencia de inconstitucionalidad, ante el 
Pleno de la Corte Suprema de Justicia, solicitando 
el reconocimiento al matrimonio civil a parejas del 
mismo sexo.

OCTUBRE 2016

Se le reconoce su personería jurídica a AHMNP 
convirtiéndose en la primera organización 
LGBTIQ+ sin fines de lucro en Panamá.

SEPTIEMBRE 2002

Se da la primera Marcha del Orgullo, intersección 
de Vía España con Vía Argentina en camino al 

Parque Andrés Bello. 

JUNIO 2004

Se conforma AHMNP (Asociación de Hombres y 
Mujeres Nuevos de Panamá).

NOVIEMBRE 1996

Tercera advertencia de inconstitucionalidad, 
demanda contenciosa dministrativa de 
protección de derechos humanos, ante ante la 
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 
solicitando el reconocimiento al matrimonio civil 
a parejas del mismo sexo.

JULIO 2017

Se conmemoró el décimo aniversario de la 
despenalización de la sodomía, cuando en 1998, 
se eliminaba ese tipo penal, lo que hizo a Panamá 
el último país hispanoparlante del hemisferio en 
despenalizarla.

JULIO 2018

Segunda advertencia de inconstitucionalidad, 
ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 

solicitando el reconocimiento al matrimonio civil a 
parejas del mismo sexo.

MARZO 2017

JULIO 2017
Fundación Iguales recibe su reconocimiento legal 
como organización sin fines de lucro bajos las 
leyes de la República de Panamá.

Se inició un diálogo con organizaciones de 
derechos humanos, a saber Fundación Iguales y 
Hombres Trans Panamá y Asociación Panameña 
de Personas Trans (APPT) junto a directores del 
tribunal, para mejor reglamentar el proceso de 

cambio de nombre y sexo de personas trans.

OCTUBRE 2018

“se prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo”
el artículo 35 de la ley 61 de 2015 de la República de Panamá en su totalidad.

“entre un hombre y una mujer”
contenida en el artículo 26 del Código de la Familia

de la República de Panamá
contenida en el artículo 34, numeral 1 del Código

de la Familia de la República de Panamá

“las personas del mismo sexo”

Los mencionados casos advierten la inconstitucionalidad de las frases

1 de Abril 2020
El gobierno panameño aplica la polémica cuarentena para combatir el 
avance de la COVID-19, en la que hombres y mujeres salen a la calle 

en días distintos, pese al rechazo de la comunidad trans.

Panamá no cuenta con leyes que castiguen crímenes de odio.
No fue hasta mediados de 2018 cuando en Panamá se aprobó la primera Ley sobre no 

discriminación , donde se hizo una directa omisión a personas LGBTI.

Se formalizó Gen= (Generación Igual), rama 
juvenil de Fundación Iguales.

FEBRERO 2019

Celebrando 15 años de la Marcha del #Orgullo en 
Panamá, organizaciones LGBTIQ+, sus familias, 
aliades y sociedad civil organizada de Panamá, 
marchan por las calles del Casco Antiguo 
rompiendo récords de participación en cuanto 
participación. Miles de personas marchan por la 
igualdad y la reivindicación de personas de la 
diversidad sexual.

JUNIO 2019

En medio del proceso electoral de mayo de 2019. 
Se trató de conformar un partido político basado 

en plataformas discriminatorias hacia población 
LGBTI. El fallido Partido País, se le condenó por 

presentar firmas para su conformación, las cuales 
fueron obtenidas de manera fraudulenta al 

engañar a los firmantes, con la idea que firmaban 
una petición para prohibir la educación sexual en 

las escuelas y el matrimonio igualitario.

MAYO 2019

Un día designado para hombres para realizar 
negocios esenciales, la policía de la provincia de 

Panamá detuvo a Mónica, una mujer transgénero, 
cuando intentaba ingresar a un supermercado. La 

policía la llevó a la Casa de Justicia Comunitaria de 
Paz de Pedregal, una estación cercana, donde los 

agentes le tocaron los senos de manera 
inapropiada y se burlaron de ella durante un 

registro corporal.

ABRIL 2020

Lastimosamente las medidas de restricción de 
movilidad por sexo aún persisten, los casos de 
violencia y discriminación de personas trans han 
continuado durante toda la Cuarentena con 
motivo de la pandemia.

JULIO 2020

El Diputado oficialista Jairo ‘Bolota’ Salazar,  
mientras se manifestaba un diverso grupo de 

activistas fuera de la Asamblea Nacional se dirigió a 
la multitud, incluídos periodistas diciendo: “Ellos son 

gays, y no pueden entrar...” . Esta inaceptable y 
obscena discriminación por parte de un Diputado, 
es un reflejo del nivel de estigma y discriminación 

que aún persiste en el país.

OCTUBRE 2019

Proceso de Reformas Constitucionales: Octubre 2019
Dentro del proceso de reformas a la Constitución, se incluyó una prohibición al matrimonio entre 
personas del mismo sexo, además de otras controversiales enmiendas como supeditar el derecho 

internacional al derecho interno. La prohibición al matrimonio se aprobó en primer debate.

Esto provocó un malestar general en la sociedad, donde diferentes grupos se unieron en protesta.
Grupos como: estudiantes universitarios de universidades públicas y privadas, sindicatos, jóvenes, grupos 
feministas, defensoras y defensores de derechos humanos, organizaciones LGBTIQ+ y sociedad civil en 

general, unificaron un rechazo a este proceso, que culminó con la suspensión del mismo. 

Las protestas que duraron semanas, tuvieron días álgidos, en donde diferentes personas, 
especialmente jóvenes fueron detenidos arbitrariamente. Dentro de esas personas fue notable la 

presencia de jóvenes LGBTIQ+. 

Para Iguales, así como otros grupos que participamos de este movimiento de protesta,
lo consideramos nuestro mini-Stonewall.

MEDUCA retira de las guias de Cívica las 
referencias a las familias diversas.

AGOSTO 2020
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