
                               
  
Fundación Triángulo Valladolid y AHMNP (Grupo LGBT Panameño) abren 
el primer Centro Asociativo para Gais y Lesbianas de Panamá 
  
Financiado por la Junta de Castilla y León y la Diputación de Valladolid  
  
Dos miembros de Fundacion Triangulo viajaron a Panamá colaborando en la 
puesta en marcha del proyecto. 
 
 Fundacion Triangulo Valladolid (ONG castellano-leonesa por la Igualdad Social 
de Gais y Lesbianas) ha iniciado un proyecto de Cooperación Internacional en 
Panamá. Junto con la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá 
(AHMNP), que es la organización LGBT local y financiado por la Junta de 
Castilla y León y la Diputación de Valladolid se está poniendo en marcha un 
Centro Asociativo gai y lésbico en la ciudad de Panamá, así como diversas 
campañas de prevención del VIH/SIDA y defensa de los derechos humanos de 
gais, lesbianas, travestís  y transexuales.  
  
AHMNP, es la organización de gais y lesbianas panameños, con 9 años de 
trabajo a sus espaldas pero sin prácticamente recursos para realizar su labor, 
hasta el punto de no contar ni siquiera con un local de la organización, pero sí 
con activistas muy capacitados. El proyecto ya iniciado en el mes de noviembre 
consiste en la apertura de un centro asociativo donde se atenderán consultas 
sobre VIH/SIDA y derechos humanos de gais, lesbianas y transexuales. 
Contará con un teléfono de información, una consulta psicológica, una consulta 
jurídica, la posibilidad de realizarse la prueba del VIH/SIDA  y diversos 
materiales impresos de prevención de VIH y de promoción de la igualdad. 
  
José Mateo, uno de los responsables del proyecto de Fundación Triángulo 
Valladolid, que acudió a Panamá para acompañar a la AHMNP en estos 
primeros pasos, opinó: "Para nosotros como organización de Castilla y León es 
una enorme satisfacción poder estar ayudando a los compañeros y 
compañeras de Panamá, la situación social de este país es de bastante 
homofobia y hemos conocido sus actividades y como salen a la calle para 
defender la igualdad de gais y lesbianas de una forma muy valiente. Hay que 
contar al mundo que cuando AHMNP nos defiende, frecuentemente hay contra 
manifestaciones de radicales evangélicos frente a ellos intentando reventar el 
acto. Es nuestra obligación apoyarles y especialmente en la lucha contra el 
VIH/SIDA y la defensa de los derechos humanos de gais y lesbianas. Estamos 
muy contentos con los primeros pasos del proyectos, los están desarrollando 
de forma muy profesional".  
  
Miguel Ángel Sánchez, presidente nacional de Fundacion Triangulo y uno de 
los impulsores de los programas de Cooperación Internacional dentro de la 
Fundación Triángulo también acudió a Panamá: "Desde aquí somos aún más 



conscientes de lo mucho que se puede hacer con un poco de esfuerzo de las 
organizaciones LGBT españolas. Con muy poco dinero y, eso sí, con mucha 
ilusión y trabajo voluntario cambiamos la realidad social de gais y lesbianas. Se 
ha hecho en España y los grupos iberoamericanos lo están haciendo en sus 
países. Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones LGBT españolas 
para que se involucren en Cooperación Internacional, no podemos dejar solos y 
solas a estos activistas tan valientes y comprometidos". 
  
Fundación Triángulo tiene diversas delegaciones en seis comunidades 
autónomas, todas ellas, cada una según sus posibilidades, tienen dentro de 
sus objetivos intentar conseguir apoyo para grupos de gais y lesbianas de 
Iberoamérica. En este momento además del proyecto con Panamá, que 
desarrolla Fundacion Triangulo Valladolid están en marcha otros proyectos, en 
concreto uno similar con VOX de Rosario (Argentina) financiado por la Junta de 
Extremadura e impulsado por Fundación Triángulo Extremadura y otro con la 
CHA (Comunidad Homosexual Argentina) financiado por el Ayuntamiento de 
Coslada y desarrollado, en colaboración, por Fundación Triángulo Madrid y el 
grupo Guirigay, de gays y lesbianas del Corredor del Henares.  
  
Mas información del proyecto de Panamá: 
  
Fundacion Triangulo Valladolid: 983 395 494 valladolid@fundaciontriangulo.es  
Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá: 00 507 6633 8890 
(movil) /  00 507 292 3208 (fijo) ahmnp@yahoo.com  
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