
RECIENTES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN EEUU,

Manifestante de Black Lives Matter de 19 
años, Oluwatoyin Salau, fue hallada muerta 
una semana después de su desaparición
Junio I7 de 2020
En la ciudad de Tallahassee, capital del estado de Florida, la policía confirmó el lunes que hallaron 
el cadáver de Oluwatoyin Salau, conocida como “Toyin”, una activista afroestadounidense del 
movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan, en español) de 19 años de edad, quien
estaba desaparecida desde hacía poco más de una semana. Cerca del lugar fue hallado también el 
cadáver de Victoria Sims, de 75 años, una mujer blanca voluntaria de la Asociación Estadounidense 
de Jubilados (AARP, por sus siglas en inglés)**. Toyin Salau fue vista por última vez el 6 de junio. 
Ese mismo día, Salau tuiteó que un hombre la había agredido sexualmente. Aaron Glee Junior se 
encuentra bajo arresto en relación con las dos muertes. Amigos y simpatizantes de Toyin reclaman 
justicia para la activista, quien estuvo presente regularmente en las protestas de Black Lives Matter. 
Las siguientes son palabras de Salau, hablando después de la muerte a manos de la policía de Tony 
McDade —un hombre negro transgénero— ocurrida el mes pasado en Tallahassee.

Oluwatoyin “Toyin” Salau sostuvo: “Tony McDade era un hombre negro trans, ¿de 
acuerdo? Estamos haciendo esto por él. Estamos haciendo esto por nuestros hermanos y 
hermanas a quienes les dispararon, pero también estamos haciendo esto por cada 
persona negra, porque, al final del día, no puedo quitarme el [p**] color de piel. No 
puedo ocultar esta m**, ¿de acuerdo? A donde quiera que [p*] vaya, estoy siendo 
discriminada por mi perfil racial, me guste o no”.

Miembros de milicia derechista son arrestados en 
Alburquerque por disparar contra un manifestante que 
intentaba derribar una estatua racista
17 Junio 2020



Mientras las protestas contra el racismo y la brutalidad policial continúan en todo Estados Unidos, 
la policía de la ciudad de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, ha detenido a varios 
miembros de una milicia armada de derecha después de que un manifestante recibiera un disparo el 
lunes. El manifestante ha sido hospitalizado y permanece en estado crítico. El ataque ocurrió 
cuando manifestantes intentaron derribar una estatua de Juan de Oñate, un colonizador español que 
masacró a pobladores nativos de América hace 400 años. En la mañana del mismo día, otra estatua 
de Juan de Oñate fue removida en la ciudad de Alcalde, en Nuevo México.

Manifestantes exigen justicia tras la muerte de la adolescente 
afroestadounidense Na’Kia Crawford en Ohio, EE.UU.
17 Junio de 2020



En la ciudad de Akron, en el estado de Ohio, manifestantes se congregaron el lunes en el sitio donde
Na’Kia Crawford, una adolescente afroestadounidense de 18 años, murió baleada el domingo 
mientras conducía junto a su abuela. Crawford se había graduado de la escuela secundaria menos de
dos semanas antes de su muerte. Testigos afirman que un hombre blanco le disparó a Crawford 
desde un automóvil que la policía está intentando localizar. La familia de Na’Kia Crawford cree que
el incidente obedeció a motivos raciales.

El FBI y el Departamento de Justicia de EE.UU. revisan 
investigaciones sobre dos hombres afroestadounidenses de 
California que fueron hallados colgando de árboles
17 Junio de  2020



En el estado de California, el FBI, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y 
la oficina del fiscal para el Distrito Central de California están revisando las investigaciones sobre 
las recientes muertes de dos hombres afroestadounidenses que fueron hallados muertos colgando de
árboles, en un intervalo de diez días. Robert Fuller, un hombre negro de 24 años, fue hallado muerto
en la ciudad de Palmdale la semana pasada. Inicialmente, las autoridades locales describieron su 
muerte como un suicidio, pero su familia sostiene que no creen que esta haya sido la causa de su 
muerte, que ha sido considerada por muchos como un linchamiento. Malcolm Harsch, un hombre 
negro de 38 años, fue hallado colgando de un árbol en la cercana ciudad de Victorville, diez días 
antes. No se ha publicado ninguna información sobre la causa oficial de su muerte.

Ciudades y estados de EE.UU. adoptan nuevas normas 
policiales en medio del levantamiento masivo



El Departamento de Policía de Nueva York anunció que desmantelará la unidad anticrimen de 
policías vestidos de civil. Los 600 efectivos que integran dicha unidad serán reasignados. En 2018, 
el medio The Intercept reportó que agentes de policía que luchan contra el crimen vestidos de civil 
estuvieron involucrados en el 31% de los tiroteos policiales con consecuencias fatales registrados en
Nueva York desde el año 2000.
Mientras tanto, la ciudad de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, ha anunciado planes para 
crear un nuevo departamento civil compuesto por trabajadores sociales y otros profesionales para 
responder a llamadas al 911 que no sean de emergencia. El Concejo Municipal de la ciudad de 
Seattle votó unánimemente el lunes a favor de prohibir el uso de gases lacrimógenos y de llaves de 
estrangulamiento por parte de la policía. En el estado de Georgia, el órgano legislativo estatal 
reinició el lunes sus actividades, tras permanecer cerrada desde marzo debido a la pandemia, con 
una solicitud bipartidista para aprobar un proyecto de ley de crímenes de odio. Georgia es uno de 
los cuatro estados de Estados Unidos que no tienen una legislación específica para los delitos de 
odio.
En otras noticias policiales, la Corte Suprema de Estados Unidos se ha negado a escuchar casos 
relacionados con la doctrina legal conocida como “inmunidad calificada”. Críticos de la doctrina 
afirmaron que ha protegido a muchos policías y departamentos de ser demandos.
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