
 
 

 

www.FederacionLGBT.com | Telf:0982001871 | Info@FederacionLGBT.com   
 
 
 
 
 
 

Boletín de Prensa 

🔴 MUJER TRANS ES BRUTALMENTE ASESINADA EN ECUADOR (TRANSFEMICIDIO) 
 
La Asociación Silueta X miembro de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT y de la 
Plataforma Nacional Revolución Trans, ponen en conocimiento público lo siguiente. 
 
El Centro Psico Trans de Silueta X recibió información este inicio de semana de un terrible 
asesinato en contra de una mujer Trans, en la Provincia del Guayas. El Centro Psico Trans por 
el levantamiento de información anual que lleva sobre estos casos y por las características 
actuales, configura al presente como un transfemicidio.  
 
Se trataría de Antonella R.G, una mujer Trans que mantenía una relación de varios años con un 
hombre guayaquileño. Según información de amistades cercanas, la pareja de Antonella R.G, 
habría tenido problemas con las drogas. Su pareja se habría escapado de un Centro de 
Rehabilitación de Drogodependencia. La madrugada del 04 de octubre de 2020, Antonella habría 
impedido el ingreso de su aparente pareja, con intenciones de pedirle dinero o elementos que le 
permitan intercambiar con su vicio de la droga. El individuo ingresó a la vivienda ubicada en las 
Orquídeas y a su vez su negocio de peluquería, en donde habría tenido un forcejeo. Finalmente, 
Antonella fue encontrada en la cocina de su casa en posición “decúbito prono”, en medio de un 
charco de sangre junto a su mascota, un perrito. Durante el levantamiento del cuerpo se habría 
determinado cerca de ocho puñaladas que le quitaron la vida, dos de estas propinadas en la 
boca y un ojo. Se determinó también la pérdida de celulares, dinero y objetos de valor. Su cuerpo 
está siendo velado en el Sur de Guayaquil, en casa de su madre y hermana. Antonella era 
conocida por varias organizaciones Trans en Guayaquil y se había ganado el cariño y el respeto 
de muchas personas que pudieron gozar de su afecto y carisma social.  
 
Hacemos un llamado a las autoridades sobre todo a la Fiscalía General del Estado para que a 
su ex pareja y asesino se le imputen cargos por delito de odio que permitan condenarlo a la pena 
máxima. Si bien es cierto no existe en nuestro marco legal el transfemicidio sus características 
son evidentes que nos conduce a esa hipótesis. Conocemos extraoficialmente que el presunto 
asesino fue apresado el día 5 de octubre. Así mismo solicitamos a la Defensoría del Pueblo que 
realice la vigilancia al debido proceso. 
 
Con la presente según el informe Runa Sipiy que desarrolla anualmente el Centro Psico Trans 
de la Asociación Silueta X, se registran once asesinatos, muertes Violentas, no esclarecidas o 
sospechosas de criminalidad Trans - LGBT.  
 
Quito, martes 06 de octubre de 2020 
 
Psic. Diane Rodríguez 
Directora de Asociación Silueta X 
Presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI 
Representante Internacional en Latinoamérica para INTERPRIDE. 
 
Sr. Geovanni Jaramillo Barros 
Director de la Asoc. Bolivarianos Diversos 
Vocero Nacional Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI. 
 
Sr. Germán Castillo 
Presidente de la MAR LGBTIQ+. 
Coordinador Consejo Consultivo Diversidades Sexo-Genéricas del DMQ. 
Director Nacional Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI. 
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