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De cara a los Señores del petróleo

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.
Firma el manifiesto "Congreso Mundial del Petróleo NON GRATO

[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L282xH400/foro_petroleo-ac599.jpg]
El poder corporativo del petróleo se concentrará por primera vez en España y a través de sus máximos
representantes, en torno al 19 Congreso Mundial del Petróleo (CPM), con el fin de mostrar su cara más 'amable',
frente a una sociedad que cabalga sobre un modelo de consumo irresponsable, desproporcionado e hiper
dependiente de los hidrocarburos.

Entre finales de junio y principios de julio el CPM aglutinará en Madrid a unos 4.000 delegados y delegadas de
distintos países y gobiernos y directivos de la industria petrolera y gasística. Montados sobre el slogan 'Suministrar
energía para un consumo sostenible', se tratará de edulcorar, cuando no de camuflar bajo la imagen engañosa de
'acciones responsables', varias de las numerosas tropelías y desmanes que las principales empresas petroleras del
mundo cometen en los países del Sur, (donde normalmente ejecutan sus proyectos de explotación y extracción
petrolífera), al tiempo que pasarán por alto una vez más, la contaminación que generan, junto con la vulneración de
los derechos fundamentales de las poblaciones locales.
Ante esta 'cortina de humo' propagandística que les facilitaría la justificación para seguir operando en esas
condiciones, alza su voz el Encuentro Social Alternativo al Petróleo, una plataforma compuesta por una veintena de
organizaciones de la sociedad civil, surgida democráticamente para dar respuesta al CPM desde los movimientos
sociales, organizaciones y personas a título individual.

El Encuentro alternativo pretende poner en común los conocimientos y experiencias de la comunidad investigadora y
de activistas de países del Norte y del Sur sobre los impactos que provocan las empresas del crudo en las
comunidades humanas y en el ecosistema. Al mismo tiempo, intentará promover alternativas a la dependencia del
oro negro y sus derivados.

Márketing y mentiras

Empresas como Repsol-YPF, BP, Petrobrás, TOTAL, CEPSA, Shell o Chevron intentarán convencer públicamente
sobre las 'bondades' de sus acciones, consideradas 'socialmente responsables y respetuosas con el
Medioambiente'. Los directivos de Repsol no hablarán ni mostrarán imágenes de los severos daños ambientales que
la empresa provoca en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana (una reserva ecológica declarada
Patrimonio de la Biosfera por la UNESCO en 1989) con un total de 982.000 hectáreas, de las cuales la petrolera
hispano-argentina controla, incluso militarmente, unas 200.000 hectáreas. Allí se han producido numerosos vertidos
y derrames que han contaminado, entre otras cosas, las cabeceras del Río Yasuní, y la toma de agua desde donde
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se provee a la comunidad Waorani; ésta es una nacionalidad indígena, habitante ancestral de estos territorios, cuyo
hábitat y forma de vida se encuentra severamente afectada por las instalaciones de Repsol en la zona.
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH287/repsol-71c72.jpg
Seguramente tampoco se mencionará, en el transcurso del citado congreso, los derrames y chapapotes generados
por la misma Repsol y extendidos por distintos puntos de las costas patagónicas argentinas, sobre todo en torno a la
localidad de Caleta Córdova (Provincia de Chubut) donde se sitúa la Terminal Marítima Patagónica (Termap) desde
donde salen buque de Repsol y otras compañías cargados con cientos de miles de barriles y que, cuando ocurre
algún 'accidente', avisan con unas demoras inexplicables, no aplican ningún plan de contingencia y no son
debidamente penalizados por los delitos ambientales cometidos.

Por su lado, Shell-Capsa tampoco parece inmutarse ante los informes que la señalan como una de las principales
fuentes de contaminación ambiental en la localidad de Dock Sud (Provincia de Buenos Aires-Argentina) donde opera
uno de los polos petroquímicos más importantes del país, que contribuye en gran medida a mantener una situación
socio ambiental calificada como "extremadamente grave" por estudios independientes, ya que cerca de 4.500
personas del entorno presentan problemas epidemiológicos y, según datos de 2001, los índices de plomo en sangre
de los niños rebasaban ampliamente los niveles admitidos.

Por todo esto, el Encuentro Social Alternativo al Petróleo surge para elevar su voz, plantarle cara al poder
corporativo de las petroleras y exigir que se detenga este comportamiento empresarial socialmente irresponsable y
que provoca daños ecológicos irreversibles. Basta de impunidad, porque estas conductas de las petroleras afectan a
todos los habitantes de la Tierra.

Encuentro Social Alternativo al Petróleo

Apoya con tu firma el Manifiesto Congreso Mundial del Petróleo: NON GRATO, aquí

Más información: http://www.19wpc.org

Invertimos, invertimos.... de Repsol

No dejan de sorprender las ultimas campañas de las grandes multinacionales: todo tan bonito y tan sentimental. Lo
que pasa es que como también han destacado tanto tiempo y siguen siendo referencia en promover un modelo de
producción y de consumo insostenible; pues todo eso, pues suena a hueco.

Ahí tienen el último spot de Repsol, todo un alarde de buenas palabras, pero un interesante contraste con lo que de
Repsol dicen decenas de asociaciones por los derechos humanos que trabajan en latinoamérica.

Como respuesta, estas contrapublicidades que nos han enviado:
https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L175xH275/repsol_rasgo_med-3df8a-b032a.jpg
Fuente (video anterior también de la misma fuente): Consume hasta Morir

Otros materiales de interés:
•

Informe sobre las operaciones de Repsol en América Latina (2005). ESAP

•

Informe sobre los impactos de la actuación de la petrolera Repsol en Arauca (Colombia). ESAP
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•

Preparando el terreno para los agrocombustibles. ESAP

•

La energía abundante y barata tiene los días contados. ESAP
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