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  Los Kunas, pueblo indígena de la República de Panamá, han hecho hasta el día de 
hoy una sociedad basada en el progreso y la superación. Y aún, es muy conocida la 
importancia social que le dan, como unidad, a cada uno de los integrantes de sus 
pueblos.
 
El pueblo Kuna, reconoce el aporte social que brinda cada uno, como individuo, sin 
discriminar género, condición genética (albinos) y orientación sexual (gay’s, trans).

La  sociedad  Kuna,  busca  en  su  trabajo,  la  superación  y  conservación  de  sus 
tradiciones culturales.

Hoy  cuenta  con  grandes  hombres  y  mujeres,  profesionales  de  las  letras,  de  la 
tecnología, médicos, artesanos, educadores, músicos, entre otros.

Existen diferentes formas de organización Kuna, con variados objetivos: ecológicos, 
empresariales,  privadas,  culturales,  políticos,  cooperativas,  de  investigación, 
juveniles, de mujeres, estudiantiles, deportivas, artísticas, artesanales...

Contamos con 3 Comarcas y 9 Colonias en la Ciudad de Panamá, Ciudad de Colón y 
Arraiján.

Esta es la realidad del pueblo Kuna, una cultura de tolerancia y respeto, día a día 
integrándose  a  la  sociedad  panameña  con  grandes  aportes.  Pero  así  mismo, 
tomando naturalmente del medio que lo rodea, ciertas tendencias a discriminar y 
estigmatizar. 

La cultura Kuna, por naturaleza propia del hombre y la mujer de estar en contacto 
con  su  medio,  cree  firmemente  en  estar  en  armonía  con  sus  semejantes;  la 
sexualidad no es un complemento de sus relaciones sentimentales, más bien es un 
acto instintivo de satisfacción y procreación.

[1] “Para las poblaciones  indígenas de Panamá (y los Kunas han sistematizado este pensamiento), el  
placer es una necesidad natural y, por lo tanto, está limitado por las necesidades del individuo y/o  del  
grupo. Ya que la ideología indígena es ecológica en sus conceptos de integración del humano y la  
naturaleza, según ellos, no es necesario pedir más para satisfacer el propio placer, ya que el exceso 
está en contra de la vitalidad de la naturaleza. Así,  la sexualidad es una parte natural del placer  
humano...”

[1]VERGES, Claude. Profesora de Ética Médica y Bioética, Facultad de Medicina, Universidad de Panamá, Panamá. Programas de  
Educación Sexual en Panamá. Acta bioeth.,  jun. 2007, vol.  13,  no. 1, p. 97-105. ISSN 1726-569X. Trabajo presentado en el  IX  
Congreso Internacional de Bioética, Sydney-Australia, 2004, corregido en marzo de 2007.



Hoy el mundo vive una realidad, la presencia del VIH y el 
Sida; y el pueblo Kuna no escapa de ella.

El pueblo Kuna, no está en busca de culpables de que esta 
situación  esté  presente  en su  medio,  más  bien  busca  los 
mecanismos  de  informarse,  de  tratarse  y  minimizar  la 
presencia del VIH/Sida en sus pueblos.

Con el  tiempo la realidad se va tornando diferente;  por el 
hecho del contacto con las culturas occidentales, sus normas 
y  costumbres,  estigmatizan  y  censuran  las  relaciones 
homosexuales,  bisexuales.  Así  como,  la  presencia  de 
infecciones de transmisión sexual (ITS), el VIH/Sida, el descontrol en la planificación 
familiar  y  muchos  otros  factores,  reprime  lo  que  en un tiempo  era  parte  de  la 
convivencia social de cada uno de los integrantes de esta peculiar cultura.  

[2]INFORME NACIONAL  SOBRE  LOS  PROGRESOS  REALIZADOS  EN  LA  APLICACIÓN  DEL  
UNGASS PANAMÁ. Enero 2006 – Diciembre 2007 

I. SITUACIÓN ACTUAL
1. Situación de la Epidemia.
“La tasa de incidencia anual es de 12.1 por cada 100 mil habitantes.[...] Cabe destacar que se  
observa también una tasa de incidencia alta en zonas comarcales y áreas de alto porcentaje de  
hábitat indígena, a saber: Comarca Kuna Yala (16.3), Panamá Oeste (16.6), Bocas del Toro  
(15.7), Comarca Ngöbe Buglé (4.5)”.

[2]INFORME NACIONAL SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACIÓN DEL UNGASS – PANAMÁ 
Enero 2006 – Diciembre 2007 / MINISTERIO DE SALUD / PROGRAMA NACIONAL DE VIH y SIDA Y ONUSIDA. ZENAIDA M.  
CAMPBELL y MIGUEL BRUGIATTI. Página 5. 



Diversidad Sexualidad de los Kunas

Dentro  de  la  diversidad  sexual  del  Kuna,  el  hombre  y  la  mujer  heterosexual, 
homosexual, bisexual, y trans, reconoce su vulnerabilidad ante la realidad del VIH/
Sida en Panamá; y hoy exige información y atención ante las autoridades; si bien los 
hábitos culturales de “promiscuidad” no se cambian de un día a otro, incluso en la 
población heterosexual,  este grupo cree más bien en informarse y prevenirse.  El 
trabajo es mucho y arduo, pero necesario; vamos todos en busca de frenar esta 
epidemia y seguir nuestras vidas, con optimismo, respeto y tolerancia…

Varones Gay’s Transgéneros

     

Mujeres          Varones



La realidad del hombre y la mujer Kuna

Describir  con  certeza,  la  mentalidad  y  los 
sentimientos de un varón Kuna, es adentrarnos a un 
complejo mundo de realidades, en la que se percibe 
de  forma  general,  deseos  de  experimentar 
necesidades propias de su sexualidad.

El varón Kuna, se inicia sexualmente, retomando la 
idea, con la intención de experimentar su curiosidad 
de  potencial  sexual.  Y  encuentra  en  el  varón  gay 
Kuna, la forma más natural de satisfacción. 

Con el tiempo, a medida que va madurando, descubre que la convivencia con el 
varón gay, se fortalece como una relación de compañerismo, de amistad y de afecto 
fraternal.

La convivencia es abierta, del conocimiento incluso de todos miembros de la familia 
y  la  comunidad,  es  respetada,  tolerada.  Muchas  de  estas  relaciones  no  son 
aceptadas; por ello, se sumergen en la clandestinidad. 

La sociedad impone la heterosexualidad del varón, como la predominante; por ello, 
difícilmente, resulta evidente y expresivo, sus tendencias, a dirigir su mirada y sus 
sentimientos hacia otros varones. Hoy muchos de los varones Kunas se identifican 
como HSH, y afrontan la  misma situación,  presentes en muchas otras culturas; 
calificados como “promiscuos”, forman parte de vivir con la condición de seropositivo 
ante el VIH, buscan los medios de informarse, de orientarse; y así,  minimizar la 
presencia del VIH/Sida en nuestros pueblos.

Contrario a la sexualidad del varón Kuna, el varón gay 
Kuna,  quien  es  aceptado  y  con  una  formación 
culturalmente femenina, vive la ilusión de una relación 
estable y duradera; la realidad es otra, esta convivencia 
es  generalmente  esporádica  y  momentánea.  Hoy  nos 
identificamos  como  transgéneros,  y  estamos  en 
constante  lucha  contra  el  estigma  y  la  discriminación 
por nuestra identidad sexual, vulnerables a la presencia 
del VIH/Sida en nuestras comunidades.

La  mujer  vive  este  triste  panorama  en  nuestras 
sociedades ‘‘machistas’’  es más frecuente la infidelidad 
masculina  que  la  femenina;  por  tanto,  la  mujer  está 
constantemente  expuesta  al  riesgo  de  contagio  por  la 
promiscuidad de  su pareja sexual.  La mujer  infectada 
corre el riesgo, al embarazarse, de transmitirle el virus a 
su futuro hijo, agregando sentimientos de culpa a su ya 
delicada situación.



Actividades  realizadas  por  la  Asociación  Hombres  y  Mujeres  Nuevos  de 
Panamá / AHMNP

Los  Kunas  estamos  convencidos  que  la  barrera  del  idioma  y  las  creencias 
tradicionales,  la  discriminación  y  la  estigmatización  afectan  la  presencia  de  la 
información, la prevención y el tratamiento integral, ante esta epidemia en cada uno 
de nosotros.

Taller informativo sobre prevención en VIH/Sida, dirigida a jóvenes Kunas.

Taller de prevención a población gay Kuna, Koskuna-Veracruz. AHMNP
 

Actividades  realizadas  por  la  Asociación  Hombres  y  Mujeres  Nuevos  de 
Panamá / AHMNP



Voluntarios HSH Kunas de la AHMNP, en actividades de prevención en ITS y VIH/Sida 
- 1 de Diciembre, Día Mundial contra el Sida.

Nuestro trabajo voluntario enfocado a las poblaciones de la República de Panamá, se 
extiende paulatinamente a regiones remotas de nuestra geografía. Hoy nos unimos a 
los hermanos Ngöbes Buglés, brindando talleres informativos en prevención de ITS, 
VIH/Sida, Sexualidad y DDHH.

Taller Informativo de Prevención en Población Ngöbe Buglé

Hermanos de la etnia Ngöbe Buglé
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