
ENCUENTRO ALTERNATIVO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
AL CONGRESO MUNDIAL DEL PETRÓLEO  

Madrid, 29 de junio a 3 de julio

Bajo el lema es "Suministrar energía para un consumo sostenible", - exponente máximo de la 
falsedad elevada a su máxima potencia - se reunirá en Madrid entre los días 29 de junio a 3 de 

julio el Congreso Petrolero Mundial. A medias entre lobby, -viejo ya de 75 años-, y foro de encuentro 
de los intereses petroleros mundiales, aglutina a la mayoría de los países productores (salvo Iraq) y a 
la totalidad de las empresas del ramo. 

Al encuentro se anuncia la visita de unos 4000 delegados, entre ministros, altos cargos, lobbys-
tas y especuladores cualificados, entre ellos los presidentes de Repsol, BP, Petrobras, Total, Cepsa, 
Shell o Chevron; además del Comisario de energía de la UE, el Global Compact de NNUU, la OPEP 
o países como Qatar. Hoy más que nunca tal reunión simboliza la explotación de los pueblos y de la 
Naturaleza, la ingerencia neocolonial en el III Mundo y la contaminación ambiental, además de estar 
en el origen de buena parte de las guerras que asolan el mundo.
 

A la puesta en común de estrategias empresariales en tono con las "nuevas oportunidades de 
negocio", surgidas en las nuevas áreas petrolíferas de África y América Latina, le acompañarán las 
presiones lobbisticas, tan alejadas de la diplomacia como pueda estarlo la guerra y la desestabiliza-
ción "democrática" de gobiernos populares, o el intervencionismo militar imperial o subcontratado en 
los semiestados "inviables". Todo indica que asistiremos a una nueva escenificación de las supuestas 
demandas de los países occidentales industrializados a la OPEP y a Rusia en pro de una elevación 
de su producción petrolera que permita una rebaja sostenida del precio del barril de crudo, y conse-
cuentemente un alivio sustantivo de las tensiones inflacionarias. ¡Y ello con el barril a 116 dólares 
a mediados de abril! Aumento exponencial que tiene más que ver con la especulación bursátil en 
"futuros" que con la "oferta" de la OPEP y los límites técnicos actuales de la capacidad de extracción 
o la creciente demanda de petróleo desde China, como vienen aduciendo portavoces petroleros y 
periodistas afines .

El teatro es seguro que se animará en las discusiones y tomas de acuerdo alrededor de las 
energías renovables, de tal modo que los fondos especulativos de alto riesgo continúen haciendo 
grandes negocios con la especulación bursátil al alza, por ahora, de las divisiones y empresas ener-
géticas en ellas especializadas. 

Con el telón de fondo de la Guerra de Irak y la Coalición Armamentista-Petrodólar gobernando 
el Imperio desde la Casa Blanca, resulta tan oportuno como exigible a los movimientos sociales no 
esperar más que graves amenazas de este congreso, y por ello resulta necesario plantear nuestra 
oposición y nuestra denuncia. 

A tal fin, movimientos sociales de Madrid conectados y en sintonía con el Foro Social Mundial, 
bajo los lemas NO MÁS SANGRE POR PETRÓLEO, rotando con los de NO MÁS VIDAS POR 
PETRÓLEO; NO MÁS DESTRUCCIÓN POR PETRÓLEO; NO MÁS POBREZA POR PETRÓLEO, 
convoca para los días  29 de junio a 3 de julio un ENCUENTRO ALTERNATIVO DE PROTESTA, 
que al mismo tiempo permita visibilizar la promoción del comercio de armas privado, un circuito más 
amplio que conecta el petróleo, la ingeniería, la construcción, los servicios financieros y los fondos de 
alto riesgo. Este vasto vórtice regional y deslocalizado atrae poderosamente corrientes subterráneas 
de dinero blanqueado y procedente del tráfico de drogas, que suman billones de dólares de dinero 
caliente especulativo. En este campo tan inflamable, el objetivo de los planificadores estadounidenses 
es asegurar, frente a todos los riesgos, que sus prioridades imperiales, geoestratégicas, prevalezcan 
sobre la lógica de la oferta y la demanda. 
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CALENDARIO DE LA CAMPAÑA EN SEVILLA:

13 DE MAYO plenario del Foro Social de Sevilla, abierto a la 
participación de colectivos y personas a título indivdual para 
organizar las actividades y difusión de la campaña. Casa de la 
Paz (Plaza del Pumarejo), 20h. 

14 DE JUNIO actividades descentralizadas de difusión de la 
campaña.

29 DE JUNIO salida de autobuses desde Sevilla para asisitir a 
la manifestación unitaria en Madrid. 

www.forosocialsevilla.org
infoencuentro_forosocialsevilla@nodo50.org
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