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Comunicado público 
Las/los transexuales seremos reconocidas/os por el sexo autopercibido como mujeres y hombres y ya no 

solo por el género  

(Invitación a cedulación transexual colectiva) 

Campaña: SexoEnLaCedula.com 

 

La Plataforma Nacional Trans, conformada por la Asoc. Silueta X, Transmasculinos Ecuador, Bolivarianos 
Diversos entre otros, pone en conocimiento la campaña “Sexo En La Cédula” para transexuales y las acciones 
que hemos realizado para el reconocimiento del “sexo” para personas trans.  

 

Antecedentes. - En el 2018, gracias a la sentencia N.° 133-17-SEP-CC de Bruno Paolo Calderón, impulsada por 
la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional del Ecuador, reconoció la mención registral sexo, para las 
personas trans. La corte fue clara con respecto a las disposiciones para el Registro Civil y la Asamblea Nacional, 
con la finalidad de respetar este nuevo derecho. En este marco, la ex asambleísta trans, Mgs. Diane Rodríguez, 
presentó una propuesta de ley para acatar la disposición de la corte. Entro a trámite, pero nunca pasó a la 
Comisión de Derechos Constitucionales de la Asamblea. En pocas palabras, ambas instituciones a pesar de los 
esfuerzos internos (en el caso de la Asamblea), omitieron la disposición de la corte. En el año 2022, la Corte 
Constitucional ratifica nuevamente la sentencia de Bruno Paolo del año 2018 y otorga solo nueve meses para 
el cumplimiento de la sentencia que ya tenía cerca de cuatro años. Esta nueva Asamblea, empieza a mover y 
con ello los colectivos trans, particularmente la Plataforma Nacional Trans Ecuador hace su incidencia. Desde 
mayo de 2022 la Asociación Silueta X, entre otros, han estado asistiendo a la Asamblea e incidiendo en el 
registro civil para el reconocimiento del «sexo en la cédula», tal como reza en la sentencia del 2018. El 06 de 
septiembre de 2022 la Dirección del Registro Civil, a través del Memorando Nro. DIGERCIC-CGAJ-2022-0529-M 
indicó, luego de más de 4 años de incumplimiento que acataría la sentencia. Es decir, reconocer a las personas 
trans su “sexo” auto percibido y ya no solo el género como lo logramos en el 2015. En este sentido invitamos 
a la cedulación colectiva de la Asociación Silueta X de personas transexuales que serán reconocidas como 
mujeres y varones:  

 

Fecha: martes de 27 de septiembre 2022 

Hora: 10:00am  

Lugar: Matriz del Registro Civil de Guayaquil, 09 de Octubre y Pedro Carbo.  

Info: 0982001871  

 

Este día comprobaremos si el registro civil cumple lo indicado en el memorando que circula desde el 06 de 
septiembre a nivel nacional, sin trabas, sin excusas, sin omisiones sin vulneraciones a las personas transexuales.  

 

Esperamos contar con su presencia.  

 

Guayaquil, 26 de septiembre de 2022 

 

Coordinación Nacional  

Campaña Sexo en la Cédula para Transexuales: www.SexoEnLaCedula.com  

Plataforma Nacional Trans Ecuador 

Informes 0982001871 
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