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Dirección de correo electrónico *
michael_elpato69@hotmail.com
Nombres y Apellidos del denunciante *
ORDOÑEZ MAICO PATRICIO
Número de cédula del denunciante
0702610809
Celular del denunciante *
0984352244
¿Cómo se define usted? *
Hombre homosexual - Gay
¿Cuál es su edad? *
Entre 34 y 41
Ciudad donde usted vive *
Quito
Provincia donde usted vive *
Pichincha

¿Qué tipo de denuncia es? *
Discriminación
Nombres y apellidos, empresa o institución denunciada *
POLICÍA NACIONAL.
Ámbito de la denuncia *
En justicia
Lugar donde ocurrió el acto denunciado *
Otro lugar
Ciudad donde ocurrió el acto que usted denuncia *
Quito
Provincia donde usted vive *
Pichincha
Fecha en que ocurrió el hecho de la denuncia *
DD
02/06/2001
El denunciado es? *
Un funcionario/a publico

 

Escriba detalladamente el acto que está denunciando *

En al año 2001 fui víctima de actos de violación y tortura por parte de
algunos Miembros de la Policía Nacional, los cuales  me violaron,
torturaron y me amenazaron que si los denunciaba me matarían ya
que los gay no tenemos derechos alguno para reclamar justicia
realice la denuncia y desde ese día hasta la fecha tengo amenazas de muerte y hostigamiento y no. puedo
hacer mi vida como todo Ecuatoriano  es  más ingrese al programa de protección a víctimas y me tienen
encerrado en un cuarto donde sólo salgo para alimentarse y es horrible es como estar preso la soledad a
uno lo consume deberían de haber otras maneras de protección no por ser gay debo estar así  sé que mi
vida está en peligro por vías amenazas de muerte que hay sobre mi persona pero no es la forma debemos
hacer fuerza y reclamar por nuestros derechos y que la justicia sea más rápida son ya 16 años que no me
puedo reunir con mi familia y novedosos culpa de mi orientación sexual sino por el riesgo que tengo pido
sólo que se que escuche y se haga justicia para poder recaer mi vida como todos los Ecuatorianos que
tenemos Derechos
Ponga su nombre y apellido nuevamente a modo de firma digital de su denuncia.
 ORDOÑEZ MAICO PATRICIO
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