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José Adrián regresaba a su casa desde la escuela cuando 
unos agentes de policía lo agarraron y lo arrojaron contra su 
vehículo. Un agente le pisoteó el cuello. Adrián tenía sólo 
14 años y vivía en una comunidad pobre de México. Una 
discapacidad auditiva pudo haberle impedido comunicarse 
adecuadamente con la policía durante su terrible 
experiencia.

Después de las clases, Adrián se había encontrado con un 
enfrentamiento entre un grupo de jóvenes que terminó con 
daños a un vehículo policial. La policía detuvo únicamente 
a Adrián, sin dar explicaciones, y no llamó a sus progenitores. 
Durante su detención, la policía siguió una práctica habitual 
en México: actuar contra personas pobres y discriminadas, 
en este caso un niño indígena.   

Los agentes introdujeron por la fuerza a Adrián en su 
vehículo y lo llevaron a la comisaría de policía, donde lo 
colgaron por las esposas. “Me dejaron casi como media hora 
allí —dice—. Me pegaron en mi pecho. Luego me [dieron] 
cachetadas.”

Para que pusieran en libertad a su hijo, la familia de Adrián 
tuvo que pagar una multa y el coste de los daños causados 
al vehículo policial, una cantidad que no se podían permitir. 
Adrián dejó de ir a la escuela a causa de lo ocurrido.    

Después de años de buscar justicia, a principios de 2019 se 
entregó a Adrián un audífono. Adrián quiere dejar atrás todo 
esto y comenzar a pensar en el futuro, pero los policías que lo 
agredieron continúan impunes y la familia sigue esperando un 
desagravio del gobierno. “Yo quiero que se haga justicia”, dice 
la madre de Adrián. Coincidimos con ella.

Reclama justicia para Adrián. 

MÉXICO

JOSÉ ADRIÁN 

ESCRIBE A LAS AUTORIDADES 
DE MÉXICO HOY MISMO

Diles que se aseguren de que 
Adrián obtiene plena reparación 
por las injusticias que ha sufrido, 
lo que incluye encontrar a los 
agentes responsables y llevarlos a 
juicio. 

Lic. Mauricio Vila Dosal 
Gobernador del Estado 
de Yucatán   
Palacio de Gobierno  
Calle 61 x 60 y 62   
Col. Centro, C.P. 97000  
Mérida, Yucatán, México 

Correo-e: 
despachogobernadoryucatan 
@gmail.com

Twitter: @MauVila, @GobYucatan 

Tratamiento: Señor Gobernador 

HAZ SABER A ADRIÁN 
QUE ESTÁS CON ÉL

Envía tus mensajes de solidaridad 
y fuerza, para que sepa que lo 
apoyas en su lucha por la justicia. 
Envíalos por correo electrónico 
a mexteam@amnesty.org, o por 
correo postal.

Amnistía Internacional México  
Dr. José María Vertiz 1196 
Letrán Valle 
03650 Ciudad de México 
CDMX, México 

ESCRIBE UNA CARTA
CAMBIA UNA VIDA


