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Hombre gay es asesinado por su pareja en la ciudad de Milagro - 

Ecuador 

El Centro Psico Trans de Quito y la Asociación Silueta X, miembros de la Plataforma Nacional 

Revolución Trans y la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT, ponen en conocimiento público 

lo siguiente. 

Osmer Antonio Millán Sánchez de 36 años de nacionalidad venezolana, se convirtió en la segunda 

víctima mortal de nuestros registros, al recibir una puñalada de su pareja sentimental. Según el 

Colectivo GLBTI de Milagro también miembro de la Federación, el hecho se registró en horas de la 

mañana del 1 de enero en las calles Manabí y 24 de mayo, en la ciudad de Milagro, provincia del 

Guayas, Ecuador.  

Ambos habrían llegado en horas de la mañana al domicilio donde habitan. La pareja sentimental en 

medio de la ingesta de licor, se enfrenta en una acalorada discusión, producto de lo cual el agresor 

coge un arma blanca y se la introduce a la altura del pecho. Tras ser apuñalado, Osmer Antonio Millan 

Sánchez, caminó hasta el León Becerra de Milagro, en donde el médico Edison Agamarca no pudo 

hacer nada por salvarlo, pues la puñalada, había comprometido su corazón. El causante de la muerte 

de Osmer huyó con destino a la ciudad de Guayaquil, para luego salir de viaje hasta Machala, pero el 

rápido accionar de la Policía Nacional, logró detener el bus en el que se transportaba el individuo en 

la Terminal Terrestre de Durán. El aprehendido fue puesto a las órdenes de las autoridades de turno 

para que resuelvan su situación Judicial.  

Hacemos un llamado a las autoridades sobre todo a la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional 

para que investiguen el presente caso. Así mismo invitamos al Ministerio de Gobierno, a brindarnos 

respuestas sobre este y otros asesinatos, muertes violentas, no esclarecidas o sospechosas de 

criminalidad del 2020 y años anteriores. Solicitamos también, a la Defensoría del Pueblo hacer la 

vigilancia y el seguimiento al debido proceso en la Fiscalía. 

Con la presente, según el informe Runa Sipiy Asesinatos LGBT -que lleva la Asociación Silueta X-, sería 

el segundo caso del 2021 sobre muertes no esclarecidas, violentas o sospechosas de criminalidad; uno 

de una persona de género no conforme y otra de un hombre gay.  

Quito, lunes 04 de enero de 2021 
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Germán Castillo 
Mesa LGBTIQ+ de Quito  

Geovanny Jaramillo 
Asoc. Bolivarianos Diversos 
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Centro Psico Trans 
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