ENCUENTRO SOCIAL ALTERNATIVO AL PETRÓLEO
www.NoMasSangrePorPetroleo.org

Por primera vez en el estado español, se celebra en Madrid (IFEMA) el 19 Congreso Mundial
del Petróleo, en el que participarán jefes de estado, representantes de gobiernos, directivos
de petroleras como Repsol, Exxon, Cepsa, Petrobrás, BP, Chevron…, además de otras empresas energéticas.
Las corporaciones petroleras, con la complicidad de los gobiernos, y organismos
internacionales desencadenan multitud de guerras, agresiones a pueblos, desastres
naturales…, para obtener enormes beneficios expoliando los recursos naturales de los
países donde se encuentran asentadas. Como la “Cumbre del petróleo” parece querer
ocultar todas estas injusticias y darse un lavado de imagen, los movimientos sociales
queremos responder durante esos días mostrando la verdadera cara de este negocio.
Por este motivo, estamos organizando un ENCUENTRO SOCIAL ALTERNATIVO AL PETRÓLEO donde
dar a conocer, formarnos y debatir sobre los impactos y las políticas de estas transnacionales,
buscando también alternativas a la dependencia del petróleo, que está en el centro de un
modelo de consumo irresponsable e insostenible. Durante los meses previos al evento,
estamos celebrando reuniones de ámbito local y estatal para definir los contenidos y las
acciones que llevaremos a cabo, coincidiendo con el Congreso. Por este motivo, INVITAMOS A
TODA PERSONA o MOVIMIENTO SOCIAL a formar parte activa en este Encuentro: organizando manifestaciones, talleres…, en Madrid o en vuestras ciudades, o difundiendo la
información que recibáis, para hacer oír, una vez más,
nuestra voz frente a la injusticia.

NO MÁS SANGRE POR PETRÓLEO
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Para más información visita www.NoMasSangrePorPetroleo.org
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Por primera vez en el estado español, se celebra en
Madrid (IFEMA) del 29 de Junio al 3 de Julio el 19
Congreso Mundial del Petróleo, en el que participarán jefes de estado, representantes de gobiernos,
directivos de petroleras como Repsol, Exxon, Cepsa,
Petrobrás, BP, Chevron…, además de otras empresas
energéticas.

Las corporaciones petroleras, con la complicidad de los gobiernos, y organismos internacionales desencadenan multitud de
guerras, agresiones a pueblos, desastres naturales…, para obtener
enormes beneficios expoliando los recursos naturales de los países donde se
encuentran asentadas. Como la “Cumbre del petróleo” parece querer ocultar
todas estas injusticias y darse un lavado de imagen, los movimientos sociales
queremos responder durante esos días mostrando la verdadera cara de este negocio.

Por este motivo, estamos organizando un ENCUENTRO SOCIAL ALTERNATIVO AL
PETRÓLEO donde dar a conocer, formarnos y debatir sobre los impactos y las políticas de estas transnacionales, buscando
también alternativas a la dependencia del petróleo, que está en el centro de un modelo de consumo irresponsable e insostenible. Durante los meses previos al evento, estamos celebrando reuniones de ámbito local y estatal para definir los contenidos y las acciones que llevaremos a cabo, coincidiendo con el Congreso. Por este motivo, INVITAMOS A TODA PERSONA o
MOVIMIENTO SOCIAL a formar parte activa en este Encuentro: organizando manifestaciones, talleres…, en Madrid o en
vuestras ciudades, o difundiendo la información que recibáis, para hacer oír, una vez más, nuestra voz frente a la injusticia.
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Para más información contacta con nosotros en www.NoMasSangrePorPetroleo.org

