
 

Gay violentado por miembro de la Policía Nacional
Oficio D42-140318

Dirección de correo electrónico *
xxxxxxxx
Nombres y Apellidos del denunciante *
A S T M
Número de cédula del denunciante
xxxxxxxxx
Celular del denunciante *
xxxxxxxx
¿Cómo se define usted? *
Hombre  Homosexual –Gay
¿Cuál es su edad? *
Entre 18 y 25
Ciudad donde usted vive *
Quito
Provincia donde usted vive *
Pichincha

 

¿Qué tipo de denuncia es? *
Violencia
Nombres y apellidos, empresa o institución denunciada *
Policía Nacional
Ámbito de la denuncia *
En aspecto integral  
Edad o tiempo de existencia aproximado/a del 
denunciado *
Empresa o institución antigua
Lugar donde ocurrió el acto denunciado *
Casa de amigos, clientes, familiares, etc.
Ciudad donde ocurrió el acto que usted denuncia *
Quito
Fecha en que ocurrió el hecho de la denuncia *
12/03/2018
El denunciado es? *
Un empleado/a publico 

Mis padres desde que saben que soy gay me tienen bastante repudio. El día lunes más o
menos a las 21h00 mi padre me supo manifestar que iba mandarme con los policías de la casa
pero como no había comido nada durante todo el día trate de comer lo más pronto posible para
irme del departamento de ellos.  Llamaron a la policía,  se acercaron dos policías,  antes de
ingresar al departamento de mis padres, mi papá se quedó afuera con ellos alrededor de 30
minutos, cuando subieron al departamento de mis papás, uno de los policías se me acercó muy
altanero y yo me quede callado ningún momento le falté el respeto ni verbal, ni físicamente,
algo que sí hizo este policía, me puso ‘esposas’ en la mano izquierda.  Le dije al Sr. Policía
que  me  deje  mis  manos  tranquilas  porque  me  las  estaba  forcejeando,  torciendo
brutalmente.  Cuándo siento que la mano que estaba la ‘esposa’ me empieza a halar
sumamente fuerte en ese momento no me dolía nada; ahora la mano me duele, además
tengo varios moretones.  Fue muy lamentable que el  policía inclusive me ahorcó,  con los
dedos me cogió de la faringe tratando de meterme en la patrulla, no lo lograron. Me daba
mucho temor que me lleven y aleguen cualquier cosa y yo no saber donde recurrir o qué hacer. 
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