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¿Quiénes Somos?
• Hombres Trans Panamá (HTP) es una organización sin fines de lucro fundada en 2016.
• Surge de la necesidad de los hombres trans de formar nuestro propio espacio y
comunidad, para poder reunirnos y compartir ideas de manera segura.
• Nuestra misión principal es representar y garantizar los derechos de todas las personas
trans en Panamá.

• Nuestro grupo es abierto a cualquier individuo mayor de 18 años que se identifique como
hombre trans, transmasculino, “genderqueer”, genero no conforme, y/o cuestionando.
• También aceptamos a los padres o acudientes de menores trans en representación de sus
hijxs.

Objetivos
HT Panama fue establecido para:
• Proveer información para advocar por la salud y bienestar general de las personas trans.
• Promover educación en derechos humanos para incentivar el respeto por la identidad de
genero y orientación sexual en Panamá

• Asegurar el cumplimiento de los estatutos internacionales ratificados por panamá y
promover la creación de nuevas regulaciones para proteger los derechos de las personas
LGBTI en Panamá.
• Incrementar la visibilidad y conciencia sobre la problemática Trans.

• Hemos organizado foros educativos, talleres de teatros, días de deporte, clases de inglés, entre otras
actividades con el apoyo del Centro Cultural de España y otras organizaciones que trabajan por los
derechos humanos.
• Estamos aliados con otros grupos LGBTQI+ y pro-derechos humanos en panamá tales como PFLAG
Panamá, Fundación Iguales, Comité por los Derechos Humanos. También somos miembros de la Red
Centroamericana de Hombres Trans, la cual esta en proceso de expansión para formar una red mundial.
• Actualmente tenemos miembros en toda la República de Panamá. Incluyendo: Bocas del Toro, Chiriqui,
Veraguas, Chitré, Penonomé, Colon, Chorrera, and Panamá City. Somos actualmente 49 miembros
trans o de genero no conforme.

• Nuestra próxima actividad será un taller para apoyar a personas trans en el desarrollo de su hoja de
vida y el proceso de entrevistas.

Involúcrate en nuestras actividades

• "Transgenero" es un termino que abarca las diferentes formas en que la identidad de
genero de una persona puede diferir del sexo que fue asignado al nacer.
• Las personas transgenero expresan su identidad de genero de diferentes maneras.
Algunos cambian su manera de vestir, comportamiento y gestos para vivir de acuerdo al su
genero. Otros pueden tomas hormonas y/o tener cirugías de reasignación de sexo para
transformar su cuerpo de acorde a su identidad.
• Las personas trans son diversas en su identidad de genero (lo que se sienten
internamente), expresión de genero (la manera de vestir y actuar), y orientación sexual (a
quien se sienten atraídos).
• Cuando el genero de una persona es igual que el sexo asignado esto se le llama
“cisgenero”.

¿Qué significa ser Transgenero?

La disforia de género es un termino utilizado por
psiquiatras y doctores para describir la angustia,
infelicidad y ansiedad que las personas transgenero
pueden sentir por la incompatibilidad entre su cuerpo y
su identidad de genero. Una persona puede ser
diagnosticada formalmente con disforia de genero lo
cual le permite recibir tratamiento medico para ayudar
con su transición física.
Anteriormente los psicólogos se referían a la disforia
como un trastorno de identidad sexual. Sin embargo,
aunque puede causar malestar emocional, la
incompatibilidad entre el cuerpo de una persona y su
identidad de genero no representa en s+I una
enfermedad mental. El termino fue cambiado para
reflejar esta diferencia.

¿Qué es la disforia de género?

Las personas tienden a confundir la identidad de genero con la orientación sexual.
Sin embargo, ser transgenero no es lo mismo que ser lesbiana, gay o bisexual. La
identidad de genero, sea transgenero o cisgénero, se refiere a el genero con el
que te sientes identificado sea este mujer, hombre, ambos o ninguno. La
orientación sexual describe quien te atrae y con quien te gustaría tener una
relación romántica, emocional o sexual.
Una persona transgenero puede ser gay, lesbiana, heterosexual o bisexual de la
misma manera que una persona cisgénero. Una manera simple de entenderlo es
la orientación sexual responde con quien te gustaría estar, mientras la identidad de
genero describe quien eres.

¿Cuál es la diferencia entre identidad
de genero y orientación sexual?

¿Qué es la transición?
• La transición es el proceso a través del cual una persona cambia su apariencia
y la manera en que otros lx ven para presentar y expresar el genero con el que
se identifican internamente. Hacer la transición puede significar diferentes cosas
para diferentes individuos.
• Puede incluir tratamientos médicos y hormonas. Puede incluir un cambio de
nombre y pronombres, cambio de apariencia y ropa. Incluye una transición
social es decir “salir del closet” o declararse abiertamente a amigos y familiares.
• Puede ser un proceso largo y continuo o puede ser algo que ocurre un corto
period de tiempo.

• Es importante clarificar que no todas las personas que se identifican como trans
tienen una transición por rezones diversas (salud, creencias religiosas, etc.)

¿Qué es transfóbia?
Las personas transgenero y de género no conforme
pueden sufrir de acoso o discriminación. La transfóbia es
el miedo, odio, y falta de aceptación hacia las personas
transgenero y otras personas que no se conforman a los
roles tradicionales de género. La transfóbia afecta la
capacidad de las personas trans y de genero no conforme
de vivir vidas completes libres de peligro.

Recuerda: Nadie tiene el derecho de
discriminar o herir a otra persona
física o mentalmente
Es importante que las personas cisgénero y transgenero trabajemos juntos para apoyar los derechos
de las personas trans y resolver los problemas de discirminación y acoso.

• Respeta las palabras que la persona usa para describirse.
• Las personas transgenero y de género no conforme usan diferentes términos para describir
su experiencia, no todas las palabras aplican a todas las personas.
• Algunas personas trans usan términos para describirse que pueden hacer que otras
personas se sientan incomodas.
• Es importante preguntar que tipo de lenguaje prefiere la persona.
• Esta bien preguntarle a alguien su nombre y los pronombres que prefiere
• Siempre debes usar el nombre y pronombres de preferencia de la persona.

• Si una persona trans no esta segurx de que identidad lx define, dales el tiempo necesario
para descubrirlo. Los términos y lenguaje que una persona usa pueden cambiar con el
tiempo lo cual es normal y valido..

¿Cómo llamó a una persona trans?

El Apoyo es Importante.
Las personas transgenero son mas visibles que
nunca antes en los medios y en la sociedad. Sin
embargo, las comunidades trans siguen luchando
para obtener sus derechos. Aunque han habido
avances todavía falta mucho por hacer para que
todas las personas puedan sentirse seguras en
expresar su identidad de genero real y tener todos
los mismo derechos que una persona cisgénero.

Si quieres ayudarnos estos son nuestros proyectos
actuales:

• Crear una guía educativa estándar de inclusión para
presentar a todas las universidades y escuelas.
• Desarrollar una encuesta nacional trans para recolectar
información sobre las experiencias de las personas
trans.

Nuestra pagina web es
www.ftmpanama.com
Puedes encontrarnos en IG y FB
@HOMBRESTRANSPANAMA
EMAIL:
CHICOSTRANSPANAMA@GMAIL.COM

¡Gracias por su
atención!

