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1. NUEVA LICITACION PETROLERA EN PROCESO  
 
El día de ayer en el Periódico de Nicaragua "El Nuevo diario", 27 de Febrero del 
2000, el Director de Desarrollo Petrolero y la Jefa de Información y Datos 
Petroleros del Instituto Nicaragüense de Energía, informaron que en los próximos 
cuatro o cinco meses estarán dando licitación Petrolera ya que tienen todos los 
datos disponibles para las transnacionales. Las empresas mus interesadas son 
empresas canadienses y estadounidenses y otros países. 
 
Entre las que han mostrado mayor interes son: Arkansas Petroleum Co-Huston; 
Australian Intl.Oil & Gas Exploration Co.; David & Namson Consulting Geologists, 
C.A.; Harken De Colombia; Huntoil Co. Texas Industrial; Perforadora de 
Campeche-Mexico; Oklahoma Petroleum y Perez Compac de Argentina y otras 
empresas de Europa y Sur América. 
 
Por otro lado informaron que se han reunido con las comunidades donde están los 
lugares de zonificación de petróleo. Lo que podemos observar es que dentro de 
pronto estas empresas van a estar en nuestro país destruyendo el Medio 
Ambiente y causando problemas a las comunidades aledañas y el entorno en 
general. 
 
Las zonas de Alto potencial de Hidrocarburos que han identificado en el país, y en 
especial en Masachapa, Corinto, Rivas, Ostiol y en el Atluntico esta la Cuenca 
Diriangen, Wonto, Verolania y la Cuenca de Rio San Juan. 
 
Los lugares de licitación Petrolero en la Costa del Caribe, es en mar adentro y en 
la costa del Pacifico en tierras firmes. El 85% de las comunidades de la costa 
atlántica viven de la pesca, las que serán afectadas en su forma y cultura de 
alimentación ya que no es compatibles con las actividades petroleras. 
 
Hacemos un pedido a las organizaciones fraternas del Oilwatch para que apoyen 
una campaña en contra de la incursión petrolera en Nicaragua, antes de que esta 
tenga lugar. 
 
Si usted tiene quiere tener mayor información o interés de apoyar a nuestros 
hermanos en Nicaragua, por favor comuníquense con la siguiente dirección: 
 
 
 
 
 
Ariel Rueda Medina 



Centro Alexander von Humboldt 
Apdo.Postal 768. Telefax: (505) 249-2903 
E-mail:humboldt@ibw.com.ni 
Managua, Nicaragua 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 02 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Abril 
2000 
 
 
2. PEDIDO DE SOLIDARIDAD DE UNA PEQUENIA COMUNIDAD HINDU EN SU LUCHA 
CONTRA MOBIL Y EXXON. 
 
En el contexto de la segunda conferencia de "Peoples Global Action" (Accion 
Global Popular, PGA por sus siglas en ingles) en contra de la OMC y el "libre" 
comercio que tuvo lugar en Bangalore, India en agosto de 1999, alrededor de 40 
participantes tuvieron la oportunidad de visitar los sitios del vecino estado de 
Kerala donde se desarrollan diferentes luchas. 
 
En el distrito Wynad ubicado al norte de Kerala, cerca a la ciudad de Calicut, 
visitamos dos comunidades del rio Chaliyam que estaban sufriendo los efectos del 
desalojo y la contaminación causados por la bestia que llamamos capitalismo 
globalizante. El Gobierno había desalojado de sus casas y tierras, de manera 
ilegal y sin previo aviso, a una de las comunidades de Chaliyam para permitir que 
la Corporación Mobil (ahora unificada cor Exxon) comenzara a construir una planta 
envasadora de gas (Mobil Peevees Co Ltd., Chaliyam, Kerala, India). 
 
Sesenta y cinco familias de pescadores han sido desalojadas de una extensión de 
58 acres (23 hectáreas) y forzados a confinarse a un espacio reducido de 5 acres 
(2 hectáreas), sin acceso al agua fresca, electricidad y a las comodidades básicas. 
 
Si la planta termina de construirse, la desembocadura del río (que es la vía por la 
que los botes pequeños tienen acceso al mar) quedara bloqueada cada vez que 
un buque tanquero atraque para descargar gas.  Además de esto, los habitantes 
están preocupados por la posibilidad de un accidente, pues sus casas están a un 
par de metros de la enorme pared de concreto de la fábrica. A esto se suma su 
preocupación por la posible contaminación de la desembocadura del río. 
 
Tal vez este es el ejemplo mas claro del dominio del espacio que la bestia 
globalizante y sus aliados, tanto el Gobierno Estatal como el nacional, tienen. La 
resistencia del Comité para la Protección de los Derechos de la Gente Costera (un 
pequeño grupo liderado por un profesor joven de una de las familias de 
pescadores de la comunidad) ha tenido éxito y ha conseguido detener la 
construcción de la planta; sin embargo, aun se les niega el acceso a su tierra y la 
guardia de seguridad de la planta los vigila de cerca, mientras la brisa marina 
herrumbra sus instalaciones. 
 



Estas comunidades nos llamaron pidiendo auxilio pues carecen absolutamente de 
contactos y apoyo fuera de la comunidad local. Estan seguros de que el Estado y 
Mobil/Exxon planean seguir adelante. Uno de los factores que detuvo la 
construcción de la planta fue que era ilegal construir edificios industriales a menos 
de 500 metros de la orilla del mar. Sin embargo, hace unos meses el Estado 
modifico la ley a 50 metros, que es justamente la distancia que separa esta planta 
del mar. 
 
El Comité espera que su caso atraiga la atención pública y se fortalecería si 
supiera de otras luchas similares y que cuenta con amigos alrededor del mundo 
(justamente este es el trabajo de Acción Global Popular).Si usted desea apoyar 
esta lucha, sírvase contactar a:  
 
bodhibooks@hotmail.com 
ptjohn@email.com 
sajims@usa.net 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente: RESISTENCIA Número 02 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Marzo 
2000 
 


