


Las últimas noticias, con nuevos 
recortes de derechos para todas 
las personas, especialmente las 
más desfavorecidas, no pueden 
dejarnos indiferentes. El fruto del 
trabajo de generaciones se nos 
escurre entre los dedos sin que, al 
parecer, podamos hacer nada.

Nos dicen que son los mercados 
los que mandan, los que pierden la 
confianza en los países, los que 
dictan las políticas de los 
gobiernos... Representantes de la 
casta política y empresarial, de la 
banca, del capital financiero, 
comentaristas de la actualidad y 
economistas insisten en señalar al 
mercado como una especie de dios 
que marca las leyes que rigen la 
vida.

Pero ¿quién es el mercado, sino las 
grandes concentraciones de poder 
y capital: bancos, multinacionales, 
fondos de inversión y grandes 
fortunas? Es decir, especuladores 
que juegan con nuestro dinero y 
nuestras vidas para su 
enriquecimiento personal. Sin 
embargo: ¿Qué sería del mercado si 
nadie consumiera ni produjera para 
él?

• Porque el consumismo es el 
estilo de vida propio de este 
sistema injusto, que nos explota, 
expolia los recursos de los países 

empobrecidos, nos genera una 
insatisfacción permanente, no 
cubre nuestras necesidades y pone 
en peligro la propia continuidad 
de la vida en el planeta.
• Para boicotear a la banca, 
multinacionales y grandes 
empresas como primeros 
culpables de esta crisis, al no 
adquirir ningún tipo de bien, 
producto o servicio durante el 
próximo 21 de diciembre.
• Porque es necesario dar una 
respuesta a los gobiernos (local, 
autonómico, central) y quienes les 
dirigen en la sombra.

El día 21 de diciembre, NO 
COMPRES NADA, ni utilices tu 
teléfono, usa el transporte 
público, no eches gasolina, 
consume la electricidad o gas 
imprescindible, no uses tu banco, 
ese día que no entre ni una moneda 
en los bolsillos de quienes nos 
explotan. Esta huelga es contra 
la banca, las multinacionales, 
los especuladores y contra los 
gobiernos que obedecen 
sumisamente.

Las pequeñas empresas y autónomos 
pueden y deben apoyar la huelga 
fijando su descanso semanal el día 
21D, ya que, al igual que igual que 
el resto, se les está haciendo 
pagar la crisis generada por el 
capitalismo.

EEll  ddííaa  2211  ddee  DDiicciieemmbbrree  eessttáá  ccoonnvvooccaaddaa  
uunnaa  HHUUEELLGGAA  DDEE  CCOONNSSUUMMOO

EEll  2211  ddee  ddiicciieemmbbrree,,  RREEBBÉÉLLAATTEE  ccoonnttrraa  eell  
rreeccoorrttee  ddee  ddeerreecchhooss,,  hhaazz  llaa  HHUUEELLGGAA  DDEE  CCOONNSSUUMMOO




