El día 29 de marzo también está convocada
una HUELGA DE CONSUMO
Los 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
confi anza en los paí ses, los que dic tan las polític as de los gobier nos...
Representantes de la casta polí tica y empr esarial, de la banc a, del capi tal
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, multi nacionales, fondos de inver sión y grandes for tunas? Es
decir, especuladores que juegan con nuestro dinero y nuestras vidas para su
enriqueci mi ento per sonal. Si n embargo: ¿Qué sería del mercado si nadi e
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,
genera 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
pr imer os culpables de est a cr isis, al no adquirir ni ngún ti po de bien,
producto o servicio durante el próximo 29 de marzo.

•

Porque es
necesario
dar
una
quienes les dirigen en la sombra.

•

Porque el mejor complemento de una Huelga General, es una Huelga de
Consumo, paralizando el sector servicios por la vía del no consumo.

respuesta

a

los

gobiernos

y

El día 29 de marzo, apoya la Huelga General y 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 n os e xp lo ta n. Est a huel ga es cont r a la b anc a,
mult inacional es, especuladores y los gobiernos que obedecen sumisamente.
Las pequeñas empresas y autónomos pueden y deben apoyar la huelga, ya que
al igual que igual que el resto, se les está haciendo pagar la crisis del capitalismo.

El 29 de marzo, REBÉLATE haz la HUELGA DE
CONSUMO, secunda la HUELGA GENERAL.

