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COMUNICADO PÚBLICO 

 

La Plataforma Nueva Red Trans Ecuador se reunió con el director 

nacional del Registro Civil 
 

En el D.M. De Quito, nos reunimos con el director nacional del Registro Civil Fernando 

Alvear, con la finalidad de abordar distintas temáticas en relación a nuestras poblaciones 

meta. En esta reunión fuimos a título de la Nueva Red Trans Ecuador “Rural, comunitaria, 

periférica y nacional”, coordinada por la Asociación Silueta X. Se abrió un espacio telemático 

adicional para evitar contagios por la pandemia del COVID19 y ampliar la participación de 

la Nueva Red Nacional Trans del Ecuador.  

 

Por un lado, solicitamos una ratificación por parte de la nueva administración del Registro 

Civil sobre la ampliación a nivel nacional del Género en la Cédula, la misma que conseguimos 

en marzo de 2021 en la última administración, luego de varias reuniones. Esto en el marco de 

la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

La ratificación dará fe que existe un compromiso por parte de la administración de datos 

civiles al respeto de la identidad de género de las personas trans en Ecuador.  

 

Por otro lado, esto tiene implícito el costo de $16 por el cambio del género y nombres en la 

cédula, mismo que fue clarificado de igual forma, con la finalidad que los excesos que se 

cometían en el pasado, sobre todo en ciudades de la costa ecuatoriana, no se repitan.  

 

Síguenos como la NUEVA @RedTransEcuador en todas las redes y como @SiluetaX y 

@Transmasculino, para mayor información sobre la incidencia trans en el país. Mayor 

información al 0982001871 o al correo info@RedTransEcuador.org con copia a 

info@siluetax.org e info@transmasculinos.com.   
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