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Exhortan CPJ, CIMAC y A19 ante detención de la reportera Adriana Alejandra Esquivel.

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2020. El domingo 27 de septiembre, la reportera
Adriana Alejandra Esquivel Prieto, del medio independiente Raíchali, fue intimidada y detenida
arbitrariamente por policías municipales de Chihuahua, Chihuahua.

Lo anterior ocurrió en el marco de la preparación de las movilizaciones del Día de la Lucha por
la Despenalización del aborto en América Latina. Alrededor de las 23:00 horas, la periodista
acudió a la colonia Lealtad II, del municipio de Chihuahua para cubrir las acciones de protesta
en una barda de un grupo de mujeres activistas del Movimiento Marea Verde.

Policías del municipio de Chihuahua arribaron al lugar en cinco vehículos policiales, por lo que
las activistas se dispersaron mientras que Adriana Esquivel continuó con la toma de
fotografías.

Tres elementos se le volvieron a acercar para cuestionar de forma violenta qué hacía con su
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celular y con quién se estaba comunicando. Una de las policías le sujeta las manos, la esposa
lastimándole las muñecas y le guarda su celular.

Durante la audiencia con la jueza civil, ésta le indicó que a través de los videos de vigilancia se
comprobó que no había participado en la acción de las activistas, pero que si estaba
consciente de que lo que las manifestantes hicieron era una falta a lo que Adriana respondió
que sí; la jueza le indicó que por lo tanto, su falta recaía en haber observado y no dar visto a la
policía.

Para las organizaciones firmantes es preocupante que ocurran este tipo de agresiones
ejercidas contra la periodista Adriana Esquivel Prieto, dado que es deber de las autoridades
salvaguardar la integridad y libertad de quienes se manifiestan, así como de aquellas personas
que cubren las protestas. Toda vez que el trabajo periodístico en contextos de manifestaciones
resulta de especial importancia para que la sociedad conozca asuntos de interés público.

El Estado debe ser consciente que las protestas y las movilizaciones sociales son
fundamentales para la exigencia de otros derechos, y que el ejercicio de estos responde
principalmente a la incapacidad del gobierno para atender las causas que llevaron a las
personas a la apropiación del espacio cívico.
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