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ALERTAS OILWATCH 
NICARAGUA 2004 

 
 
1. DERRAME ORIGINADO POR TEXACO EN MANAGUA  
 
Con fecha 07 de septiembre de 2004, Miembros de Centro Humboldt, Personal 
de la Oficina de Facilitamiento Regional de la Red Oilwatch Mesoamérica y la 
Comisión de Afectados por el Derrame originado por TEXACO en Managua 
brindaron Conferencia de Prensa con el objeto de dar a conocer su posición 
frente a los cinco derrames de hidrocarburos causados por TEXACO Caribbean 
Inc, PETRONIC y la Empresa Puerto Cabezas Power. Ocurridos en Nicaragua 
en los últimos 16 meses (Mayo de 2003 a Agosto de 2004). Véase Resumen 
de Derrames de Hidrocarburos.doc y Publi_Derrames2.pdf.  A la conferencia 
asistieron 43 medios de comunicación radiales, escritos y televisivos. Los que 
dieron cobertura a la noticia por dos días consecutivos. Véase El Nuevo Diario - 
Nacionales - Derrames de combustibles continúan en la impunidad . Por la 
tarde de ese mismo día Representantes de Humboldt y de Oilwatch 
Mesoamérica, se personaron ante la Comisión Especial de Asuntos 
Interinstitucionales del Parlamento Nicaragüense con el propósito de presentar 
su posición y demandas frente a la recurrencia de los derrames e informar que 
demandarán por la vía judicial a las Empresas Contaminantes que han 
ensuciado el medio ambiente y han expuesto a las personas al peligro. De 
manera que las Autoridades Competentes del Gobierno de Nicaragua exijan a 
las Empresas Infractoras, el cumplimiento de las Resoluciones Administrativas 
emitidas por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) a 
fin de que se proceda a lo inmediato a la remediación de los sitios impactados 
por los derrames, se hagan las valoraciones de los daños a la salud de la 
población y se resarzan los daños ambientales que no sean posible remediar. 
Teniendo como resultado de esta comparecencia, que el Presidente de la 
Comisión Especial de Asuntos Interinstitucionales se comprometiera a 
presionar a MARENA, Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General 
de la República en el cumplimiento de los cinco puntos demandados por Centro 
Humboldt y la Red Oilwatch Mesoamérica. Además gestionará a lo interno del 
Parlamento para en un termino de dos semanas, ambas Organizaciones 
expongan la situación de la recurrencia de los derrames en el pleno de la 
Asamblea Nacional de Nicaragua. 
 
Los días 09 y 10 de este mismo mes, Delegados de Centro Humboldt y de la 
Oficina de Facilitamiento Regional de la Red Oilwatch Mesoamérica viajaron a 
la Costa del Caribe Nicaragüense (Puerto Cabezas) en compañía a 
Representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Niñez de 
Nicaragua con el objeto de monitorear y dar seguimiento al derrame causado 
por PETRONIC. En el sitio, se sostuvieron reuniones con Delegados de 
MARENA, Secretaría de Recursos Naturales (SERENA), Alcaldía Municipal y 
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Ministerio de Salud (MINSA) con el fin de exigir la apertura del Proceso 
Administrativo contra PETRONIC, conocer el avance del cumplimiento de las 
recomendaciones técnicas mandatadas por la Comisión Ad-Hoc que está 
siguiendo el caso y efectuar visita in situ en el Plantel de PETRONIC donde 
ocurrió el derrame. PETRONIC impidió el acceso al Plantel a Representantes 
de Centro Humboldt y de Oilwatch Mesoamérica. Este atropello fue denunciado 
mediante los medios de comunicación radiales y escritos. Véase ..\..\Caso de 
Derrame en Bilwi - PETRONIC\Denuncia en el Diario Hoy.jpg  y El Nuevo 
Diario - Nacionales - Petronic bloquea a Centro Humboldt. Fue notorio observar 
que la Delegación de MARENA de Puerto Cabezas no tiene respaldo de los 
Entes Gubernamentales Locales para agilizar la remediación del sitio, como 
también carece del personal técnico que de seguimiento al caso. Todo esta 
siendo dirigido desde la Capital. Ante tal circunstancia Centro Humboldt 
interpondrá demanda por la vía judicial contra PETRONIC, exigiendo la 
remediación del lugar, la valoración de los daños a la salud de los Pobladores 
en el Barrio El Muelle y la realización de un monitoreo sistemático de la calidad 
del agua de consumo doméstico que están utilizando las familias 
potencialmente afectadas por el derrame de 5075 galones de diesel 
ocasionado por PETRONIC.       
 
 
Managua, 20 de septiembre de 2004. 
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