
 

INFORME DE LAS MANIFESTACIONES JUNIO 2022 

 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE realizó una 

convocatoria nacional, con motivo de un paro indefinido, al Movimiento Indígena, 

sectores y organizaciones sociales, estudiantes, mujeres, transportistas, campesinos, 

médicos, profesores, arroceros, bananeros, comerciantes informales y pequeños 

productores de Costa, Sierra y Amazonía.  

En ese sentido, en el marco de las protestas convocadas que iniciaron el 13 de junio de 

2022, se han visibilizado varias violaciones de derechos humanos y al debido proceso. 

Las mismas que serán expuestas a continuación: 

 

13 de Junio de 2022  

 

En la ciudad de Quito se realizaron dos convocatorias, la primera por estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador y la segunda del bloque feminista; sin embargo, se 

identificó una tercera protesta por estudiantes del Colegio Mejía de Quito. En ese 

contexto, miembros de Inredh, estuvieron presentes realizando veedurías para observar 

que se cumpla el debido proceso y el respeto a los Derechos Humanos:  

 

Bloque Feminista 

 

Se convocó al Bloque en el bulevar de las Naciones Unidas para realizar un plantón 

pacífico en el marco de la no violencia activa; sin embargo, debido a la presencia excesiva 

de personal policial, UMO, GOM y el inicio de estrategias violentas de dispersión, se 

decidió iniciar una marcha que avanzó hasta las Av. Patria y 6 de Diciembre, donde se 

cantaron consignas que visibilizaron la violencia sistemática a las mujeres en el país. 

 

Estudiantes Universidad Central del Ecuador:  

 

El día 13 de junio de 2022, a las 16:00, se convocó a una manifestación por parte de los 

estudiantes de distintas carreras de la Universidad Central del Ecuador. Se realizó una 

concentración en la Plaza Indoamérica, en la cual se organizaron distintos grupos 

estudiantiles, se realizaron carteles y se cantaron consignas. Un equipo de la Fundación 

Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) asistió a la misma con el carácter 

de observar el desarrollo de la concentración y actuaciones posteriores.  

 

Aproximadamente a las 16:30, se decidió que la concentración avanzara hasta la Caja del 

Seguro y se procedió a continuar. Al llegar a la Caja del Seguro, la marcha continuó 

avanzando hacia el centro de Quito, parando ocasionalmente para cantar consignas y 

realizar pequeños performances. La marcha se detuvo en la intersección de las calles 

Guayaquil y Manabí frente a la Plaza del Teatro, a raíz de la presencia de un fuerte 

contingente policial que bloqueaba el camino de los manifestantes a zonas más céntricas 

y que históricamente se han utilizado como puntos de concentración popular. 



 

En la misma, se dio una quema de llantas, y varios de los manifestantes empezaron a 

forcejear contra las vallas para tratar de derribarlas y poder proceder en el camino. 

Durante estos hechos, una persona manifestante tiró una luz de bengala hacia los 

miembros de la Policía Nacional, a lo que respondieron inmediatamente, y empezaron a 

disparar gases hacia la multitud con el objetivo de dispersarlos. 

 

De inmediato miembros de la Unidad Nacional de Mantenimiento del Orden (UNMO) 

empezaron a perseguir a los manifestantes, que se habían dispersado por las calles 

Guayaquil, Esmeraldas y bajando la calle Manabí con dirección al Mercado Central. En 

medio del desorden que se dio a raíz de la persecución, una persona fue detenida, otra 

resultó herida en su pierna, y los miembros del UNMO trataron de capturar a varios 

manifestantes que habían ingresado a un hotel con el objetivo de escapar a la persecución. 

 

Estudiantes del colegio Mejía de Quito.  

 

Aproximadamente a las 12:30 un grupo de estudiantes del Colegio Mejía, a razón de la 

situación sociopolítica del país, espontáneamente decidió alzar su voz y a razón de esto 

existió una fuerte represión por parte de la Policía Nacional, por lo que el equipo de Inredh 

se movilizó a las UPC cercanas y pudo observar los siguiente:  

 

UPC - Basílica 

 

Michael Sarmiento, joven de 20 años egresado del Colegio Mejía, decide junto a su madre 

acompañar a su hermano que cursa primero de bachillerato en el colegio mencionado a 

clases.  Salen Michael y su hermano con bastante precaución llegan hasta el colegio, el 

hermano entra a clases y Michael decide comprar un agua en una tienda cercana. Debido 

al contexto de las manifestaciones, Michael es aprehendido por la fuerza, un video que 

circula en redes sociales evidencia a un grupo de policías intentando subir a Michael a 

una moto, mientras moradores de la zona evitan a toda costa que se lo lleven.  

 

Una vez en el UPC de la Basílica, se le otorga una llamada a Michael, quien decide 

comunicarse con su madre, le menciona que “lo rasguñaron, lo subieron a la fuerza a la 

moto y no suficiente, le rociaron la cara con gas lacrimógeno abriéndole la boca; además 

de quitarle el dinero que traía en los bolsillos”.  

 

Debido a que el video se vuelve mediático y por la llamada de su hijo, los padres de 

Michael acuden hasta el UPC donde estaba detenido su hijo, los policías le supieron 

manifestar que “se le respetaron los derechos humanos al momento de llevarlo al UPC, 

que no había nadie ni aprehendido ni detenido, simplemente su hijo se encontraba en el 

lugar equivocado en el momento equivocado”.   

 

Acompañado por un vecino, Michael sale del UPC para reencontrarse con sus padres, 

presentaba marcas de rasguños en sus manos y se veía desconcertado con dificultad de 



 

respirar. Se firmó la salida del UPC y junto a sus padres se retiraron a su hogar, no sin 

antes retirar a su hermano menor del colegio.  

 

Información sobre los 4 detenidos en San Miguel de Común  

 

1. Xavier Mauricio Quilumba Farinango   

CC. 1717744278 

Es transportista de Transportes Calderón salió de su casa a las 3 AM porque tiene 

la ruta en horario de 5 AM a 10 PM.  A las 4 AM le detuvieron unos policías 

porque estaba caminando a pie hacia su trabajo porque todas las vías estaban 

cerradas, le tumbaron boca abajo y le dijeron “quédate chucha”, nunca le dijeron 

por qué lo estaban llevando, ni por qué lo estaban deteniendo, ni le leyeron sus 

derechos mientras lo tuvieron boca abajo en la calle. Luego, le dejaron llamar a 

su esposa y en todo ese transcurso tampoco le dijeron la razón de su detención.  

Tienen dos hijos es jefe de familia de dos niños de 11 y 8 años 

   

2. Cristofer Alejandro Quilumba Farinango 

No se acuerda su número de cédula    

18 años 

Ante el ruido en las calles por las manifestaciones, sale de su casa a ver a sus 

papás que también estaban ahí en problemas con los policías. En ese momento, 

los policías lo mantuvieron boca abajo no le dijeron por qué lo detiene ni le 

leyeron sus derechos. Estudia en el colegio Abdón Calderón y no pudo ir a clases. 

Pudo llamar a sus papas, pero no sabía por qué estaba detenido. 

A las 14h00, tuvo su audiencia en la cual obtiene su libertad bajo “declaración en 

la extinción del ejercicio de la acción” dado que hubo un acuerdo en la cual el 

detenido daría sus disculpas públicas que tendrían lugar el lunes, 20 de junio. 

 

3. Xavier Armando Gómez Tituaña 

Fue detenido a las 4h45 en San Miguel de Común, pertenece a la comunidad de 

San Francisco de Oyacoto. Fue detenido por dos policías, usaron fuerza para 

cargarlo al carro. Su detención fue en el contexto de protestas, sí estaba dentro de 

la manifestación. Sí le leyeron sus derechos. Su mamá presenció su detención, se 

encontraba ahí también y mencionó que fue detenido por defenderla. Le hicieron 

una valoración médica en un Centro de Salud por el Comité del Pueblo.  

En la audiencia, de parte de fiscalía se mencionó que estaba dentro de la 

manifestación que estaba obstaculizando el tránsito en San Miguel de Común, fue 

aprehendido por el presunto delito de Rebelión y paralización de un servicio 

público.  Javier Tituaña intervino dentro de la audiencia.    

El juez calificó como legal la aprehensión, dictó su libertad inmediata y solicitó 

que se inicie la investigación. 

 

4. Alex David Simbaña Tupiza  

CC. 1751184498 



 

Se estaba dirigiendo en su moto a trabajar ya que hace diseños gráficos en pintura. 

Vio la vía bloqueada y se bajó de su moto a limpiar un poco el camino para poder 

pasar, en ese momento fue detenido por 3 policías que le dieron manotazos. Pudo 

llamarle a la mamá de su hija a decirle que estaba detenido. No le leyeron sus 

derechos, él les dijo a los policías que debía tener un abogado y los policías se 

burlaban. No recuerda dónde le hicieron la valoración médica.  

 

De parte de fiscalía se mencionó que estaban obstaculizando el tránsito en San 

Miguel de Común, visualizaron a Alex con un objeto “contundente” (un palo) que 

lo sacó de los montículos de tierra y objetos que obstaculizaban el paso. De 

acuerdo con el personal policial Alex Simbaña mencionó voluntariamente que 

estaba con sus familiares en vigilia, sin dejar que pasen los vehículos.  

Fiscalía dijo que sí se leyeron sus mensajes constitucionales. El fiscal pidió que 

se declarara legal la aprehensión y se aperture la investigación.  

El Juez decidió no calificar la flagrancia, dictar su libertad y solicitar la apertura 

de la investigación por paralización de servicio público.  

 

Actualmente, los 4 jóvenes recuperaron su libertad.  

 

14 de junio 

Información sobre los detenidos en El Ejido  

Sobre detención  

Los jóvenes señalan que estuvieron por el KFC (Patria y 6 de diciembre) tocando los 

tambores, cantando y gritando consignas, en eso llegaron alrededor de 40 motos con 

toletes y escudos quienes avanzaron contra ellos y casi les atropellan con las motos, señala 

que una chica se cayó y se dobló el pie. A Camila, casi le golpean el rostro con un escudo 

policial. Los dispersaron y 30 personas avanzaron hasta la 6 de diciembre y Vicente 

Ramón Roca cuando nuevamente llegaron motos. Gabriela (venezolana) fue la primera 

persona detenida, a ella la agarraron por la espalda, un policía le tomó con fuerza del 

hombro (aun le duele, pero no hay moretones), le dijo “cállate o te jodo” y le jalaron hacia 

la moto, entre tres policías vestidos de civil la subieron a la moto. Uno de los policías la 

trató con xenofobia, le cuestionó que por qué estaba en las protestas y el policía le dijo 

“lárgate de acá”, el otro policía tomó sus pertenencias. Camila fue tratada de manera 

despectiva, uno de los policías le decía “cállate lesbiana”. Esteven Rafael presenta 

moretones en el rostro y señala que recibió golpes durante su detención.  

Sobre valoración médica  

Las jóvenes señalan que la valoración médica fue en el Comité del Pueblo.  

Para el examen de embarazo, fueron acompañadas al baño por la Teniente, quien no 

brindó ningún tipo de privacidad para la toma de muestra de orina. 

Personas que dejaron en libertad 



 

La noche del 14 de junio de 2022, Erik Velasteguí fue golpeado en la cabeza, arrojado 

contra la pared. La policía le dijo “tú te salvaste” y lo dejaron en libertad.  

David Coctaguano y Edgar Gutiérrez fueron dejados en libertad sin ningún 

procedimiento. Se les dijo “no me vengan a estar jodiendo porque yo mismo les acuso de 

asociación ilícita”  

Nombres de quienes aún están en la zona de aseguramiento, esperando sus partes 

policiales y a la espera de la hora de audiencia  

Camila Monique Monge Roca | 20 años| CC. 0941176737 

Andris Gabriela Laguano Castillo |20 años | P.114034360 - Venezuela 

Esteven Rafael Pulupa Vega | 22 años | CC. 1729242066 

Claudia Alfonsina Ponguillo Mina | 23 años | CC. 1750043885 

Para las 09h30 los cuatro jóvenes aún no tenían parte policial y por ende tampoco se había 

fijado hora de audiencia de calificación de flagrancia  

Les informaron que fueron detenidos por el tipo penal de: daño al bien ajeno (respecto a 

la quema de la patrulla) 
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