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10 de noviembre de 2010: 15º aniversario de la ejecución de Ken
Saro Wiwa y los dirigentes ogonis
- Experto de Amnistía Internacional en la industria del petróleo en el delta del Níger, disponible
para entrevistas
Ken Saro-Wiwa, escritor y activista de derechos humanos, fue ejecutado por el Estado de Nigeria,
junto con otros ocho miembros del pueblo ogoni, en 1995. Los nueve fueron declarados
culpables y condenados a muerte tras un procesamiento de motivación política y un juicio
injusto.
Las ejecuciones alertaron al mundo del devastador impacto de la industria del petróleo en el
delta del Níger, incluida la manera en que los daños medioambientales causados por la
extracción de petróleo estaban afectando a la salud y el sustento del pueblo ogoni.
Quince años después de su muerte, los mismos abusos contra el medio ambiente y los derechos
humanos contra los que Ken Saro Wiwa combatió aún continúan. Amnistía Internacional sigue
haciendo campaña en pro de la justicia en el delta del Níger.
En 2009, Amnistía Internacional publicó un informe, Petróleo, contaminación y pobreza en el
delta del Níger, en el que se destacaba cómo las empresas se aprovechan de los débiles sistemas
normativos que caracterizan a muchos países pobres, unos sistemas que, a menudo, exponen a
la población más pobre a la explotación de los agentes empresariales.
El principal investigador y analista de Amnistía Internacional sobre la industria del petróleo en el
delta del Níger está disponible para entrevistas y trabajo de medios de comunicación del 1 al 10
de noviembre.
Si desean concertar una entrevista u obtener información o una copia del informe, pónganse en
contacto con:
Tom Mackey
Oficina de Prensa de Amnistía Internacional
+44 207 413 5810
tom.mackey@amnesty.org
Más información
Ken Saro-Wiwa era una figura destacada de la comunidad ogoni –compuesta por 500.000
miembros– del estado de Rivers, y desempeñó un papel fundamental en la campaña para que las
empresas petroleras y el gobierno limpiaran el medio ambiente y pagaran indemnizaciones y
derechos de explotación adecuados a las regiones productoras de petróleo.
La empresa petrolera que operaba en territorio ogoni era la Shell Petroleum Development
Company. En 1993, ante las protestas locales, Shell se retiró de la región. La empresa no ha
podido nunca reanudar las operaciones en la zona.

