
 

 

Plataforma Nacional Revolución Trans (www.RevolucionTrans.com) 
Informes: 042562964 – 0982001871 – info@siluetax.org 

Ecuador 

 

20 DE NOVIEMBRE 
DIA DE INTERNACIONAL DE LA MEMORIA TRANS 

LANZAMIENTO DEL 1ER MUSEO A LA MEMORIA TRANS ECUADOR 
 

El Día Internacional de la Memoria Trans, en inglés Trans Day of Remembrance (TDoR), es día 

internacional que se celebra anualmente el 20 de noviembre, es un día dedicado a la memoria de 

aquellas personas que han sido asesinadas, víctimas de la transfobia, el odio y el miedo a las personas 

transgénero y de género no convencional, así como a recordar la violencia continua que sufre la 

comunidad transgénero. Sólo de noviembre de 2012 a octubre de 2013 se registraron 238 asesinatos 

de personas transgénero, destacando Brasil, con 95 asesinatos, seguido de México (40), Estados 

Unidos (16), Venezuela (15), Honduras (12), Colombia (12), India (8) y El Salvador, Italia y Turquía (5 

cada uno). En Perú, según un informe del Movimiento Homosexual de Lima, entre 2006 y 2010 fueron 

asesinadas 249 personas por su «orientación sexual e identidad de género», una por semana, en su 

mayoría transexuales. Desde enero de 2008 a diciembre de 2012, 6 transexuales fueron asesinados 

en España. 

En Ecuador, los asesinatos de la población LGBT y en este caso trans no varían en violencia a nivel 

regional. En el Caso de nuestro país solo en el 2019 el Informe Ruma Sipiy de la Asociación Silueta X, 

sobre Asesinatos de Población LGBT reveló que hubieron cerca de 16 asesinatos, 4 fueron dirigidos a 

hombres gays y 12 a mujeres trans. En lo que va del 2020 se han registrado cerca de 13 asesinatos, 11 

están confirmados, 5 dirigidos a hombres gays y 6 a mujeres trans. Dos adicionales en Quito y 

Guayaquil la última semana han sido notificados a la Asociación Silueta X pero aún no están 

confirmados y de ser así sería dos mujeres trans más. Esto demuestra que existe un alto índice de 

violencia y asesinato en contra de las mujeres trans. Ante esto, la Asociación Silueta X de Guayaquil y 

el Centro Psico Trans en Quito, han programado estas memorias anualmente desde el año 2010 (en 

el caso de Silueta X Guayaquil). A través de la Plataforma Nacional Revolución Trans se han fomentado 

estas acciones: 

1.- Demanda al estado ecuatoriano a través de una vigilia Trans que se desarrolla en las casas de la 

mayoría de personas trans con la finalidad de resguardarnos ante el COVID19. En la Asociación Silueta 

X se encuentra un espacio para quienes quieran asistir con todas las Bioseguridades. A vigilia se dará 

a las 07:30am – 12:00pm y 19:00pm. 

2.- Conversatorio con liderazgos trans en Ecuador que se dará a través de la Plataforma Nacional 

revolución Trans a las 20:30 @RevolucionTrans 

3.- Lanzamiento del Primer Museo a la Memoria Trans en Ecuador. Este es el primer museo trans en 

Latinoamérica de su tipo que es materializado en área virtual. Se encuentra la primera parte lista para 

su visualización y contiene las memorias, honores, hemerografía de las personas trans que han 

contribuido en Ecuador a los derechos trans. Puede ser visitado en www.MuseoTrans.com  

¡POR TI POR MI POR TODAS! 

Centro Psico Trans by Asociación Silueta X 
Museo a la Memoria Trans Ecuador (www.MuseoTrans.Com) 
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