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Noticias breves
• Detienen a 600 mujeres en una manifesta-

ción contra la política migratoria de Trump 
| 29/06/18. 20 Minutos. Unas 600 mujeres, fue-
ron detenidas este jueves en Washington en una 
marcha femenina contra la política migratoria 
del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
por haberse manifestado ilegalmente en un acto 
que buscaba expresar el rechazo a las políticas de 
separación de familias de inmigrantes irregulares 
y su detención impulsadas por el magnate. Las 
mujeres fueron arrestadas, procesadas y liberadas 
en el lugar de los hechos. La Administración puso 
en marcha el pasado abril las llamadas políticas de 
"tolerancia cero", por las que los inmigrantes que 
cruzan irregularmente la frontera pasan a ser pro-
cesados criminalmente, lo que implica la división 
de familias con menores. 

• “Lucharé hasta mi último aliento”. Esther 
Kiobel relata sus 22 años de lucha por llevar 
a Shell a los tribunales | 29/06/2015. Amnistía 
Internacional. Hoy hace un año que Esther Kiobel 
pisó por fin los escalones del Palacio de Justicia de 
La Haya. Había tardado más de 20 años en llegar 
allí, pero acababa de presentar una demanda 
histórica contra el gigante petrolero Shell, al que 
acusaba de haber participado en la ejecución de 
su esposo, Barinem Kiobel en 1995. 

 Tras pedirle la petrolera “ayuda”, el gobierno militar 
de Nigeria lanzó una brutal campaña de represión 
contra las comunidades ogonis, que culminó con 
la detención de nueve hombres, entre ellos Bari-
nem. Kiobel y el famoso escritor y activista Ken 
Saro-Wiwa, que fueron acusados falsamente de 
participación en el asesinato de cuatro jefes ogo-
nis. Jamás se presentaron pruebas creíbles de ello, 
pero los nueve hombres fueron ahorcados tras 
meses de terribles malos tratos bajo custodia y de 
un juicio flagrantemente injusto.

 Dada la imposibilidad de conseguir justicia en 
Nigeria, Esther presentó primeramente una 
demanda contra Shell en Estados Unidos en 2002, 
que fue desestimada. Después la presentó en la 
propia jurisdicción de Shell, Países Bajos, pero sur-
gieron nuevos obstáculos. 

 Esther huyó de Nigeria en 1996 y solicitó asilo en 
Estados Unidos, pero asegura que su familia y 
sus amistades continúan sufriendo en Nigeria la 
contaminación de Shell. “Toda la tierra y el agua 
donde pescamos están contaminadas. La gente 
muere y en vez de realizar operaciones adecuadas 
de limpieza, Shell concentra el tiempo y los recur-
sos en librar numerosas batallas legales relacio-
nadas con sus prácticas irresponsables en todo el 
mundo. Actualmente hay más de 50 demandas 

pendientes contra Shell por su participación en 
casos históricos de abusos contra los derechos 
humanos, corrupción y destrucción ambiental. La 
petrolera niega su responsabilidad en todos estos 
casos.

• Informe CEAR 2018. 8 de cada 10 desplazados se 
refugia en países empobrecidos. Líbano: un millón 
de refugiados. Uno de cada 6 habitantes. Más 
de 170.000 llegaron por mar a Europa. Al menos 
3.139 murieron en el mediterráneo. En el siglo XXI 
40.000 personas han perdido la vida intentando 
llegar a la UE.

• Los buitres acreedores de las autopistas que-
bradas exigen €4.500 millones: “Perseguire-
mos al Gobierno español tropecientos años” 
| Femenino Rural | 18/02/2018. “Perseguiremos al 
Gobierno español tropecientos años si es necesa-
rio hasta que recibamos lo que se nos debe”. Es la 
amenaza que han hecho los fondos buitre acree-
dores de las nueve autopistas quebradas, que 
reclaman la friolera de 4.500 millones de euros (y 
no 2.000 como engaña Fomento) que devorarán 
el déficit público por unas carreteras-pelotazo 
inútiles y mal planteadas por la trama mal avenida 
de los Aznar, Cascos, Aguirre y Gallardón de turno 
para lucrar a sus cómplices las constructoras 
metiendo las manos en los bolsillos del personal 
a través de peajes. Estos fondos oportunistas, que 
compraron en 2016 a precio de derribo la deuda de 
las autopistas quebradas a bancos nacionales y 
extranjeros, tienen sobrada experiencia: Algunos 
de ellos han carroñeado en la Argentina del corra-
lito y en la bancarrota de Puerto Rico.

• Venezuela: Epidemia devastadora de saram-
pión azota a pueblo indígena yanomami | 
29 junio 2018. Survival Una epidemia de saram-
pión está azotando a un pueblo aislado ama-
zónico en la frontera de Venezuela con Brasil. 
Debido a su estado de aislamiento, tienen poca 
inmunidad a estas enfermedades comunes. Esta 
epidemia podría tener consecuencias catastró-
ficas y podría matar a cientos de indígenas, a 
menos que se tomen acciones de emergencia. 
Las comunidades indígenas yanomami donde 
el brote se ha producido son unas de las más 
aisladas en la amazonia. Sin embargo, miles de 
mineros ilegales han invadido la región y son 
la probable fuente de la epidemia. A pesar de 
repetidas advertencias, las autoridades no han 
tomado las medidas necesarias para expulsarlos. 
En Brasil, por lo menos 23 indígenas enfermos 
han acudido a un hospital, pero la mayoría de los 
afectados no puede acceder a asistencia médica, 
por vivir en zonas muy remotas.


