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NOTA DE PRENSA

Día Sin Compras, boicot al consumismo
El próximo 26 de noviembre se celebrará la 19º edición del Día sin Compras (DSC) en más de
60 países. El DSC ha evolucionado desde su primera edición en 1992 en Vancouver, hasta
convertirse en una fecha señalada a nivel mundial para los colectivos críticos con el modelo
y los valores consumistas imperantes, que aprovechan este momento para denunciar sus
consecuencias y proponer alternativas de consumo. En conmemoración de este día,
Ecologistas en Acción propone que no se realicen compras durante la jornada de este
viernes.
El DSC se celebra cada año la jornada posterior a la conmemoración del Día de Acción de Gracias,
a finales del mes de noviembre. La elección de la fecha se debe a que el Día de Acción de Gracias
representa el pistoletazo de salida a la oleada de las compras navideñas, principalmente en
EE.UU. El también denominado Viernes Negro, es la fecha en la que se rebajan los precios en la
inauguración de la temporada de compras navideñas, se colapsan las grandes superficies y
centros comerciales, la publicidad promueve el desenfreno consumista y, como resultado, es la
jornada en la que se produce el mayor volumen de compras en ese país.
La propuesta del DSC podría ser comparable a una jornada de huelga de los consumidores o una
campaña de boicot, no contra un producto o una empresa concreta, sino contra el aparato
mercantilista y publicitario y el modelo de consumo resultante.
Los objetivos de esta actuación global no se limitan a la reducción del nivel de consumo en los
países del Norte económico, sino que se extienden a promover una reflexión crítica sobre este
modelo de consumo, denunciar sus impactos y proponer alternativas viables que estén sustentadas
en valores como la sostenibilidad socioambiental, el reparto equitativo de la riqueza, la solidaridad,
alternativas que retomen las relaciones comunitarias de cercanía, el comercio local y estén
asociadas a las necesidades reales de las personas.
Por ello, se trata de una apuesta activa por otro modelo de consumo más crítico, donde el eje no
sea el crecimiento económico y la optimización de los beneficios empresariales a costa de
sistemáticas injusticias sociales, la polarización de la riqueza, la dependencia al consumismo y la
destrucción de los recursos naturales. Así, se ha convertido en una jornada señalada para los
colectivos y personas que apuestan por la transformación del modelo de producción, distribución y
consumo, así como del estilo de vida contemporáneo.
A lo largo de las últimas décadas el consumo de bienes, servicios y recursos naturales se ha ido
incrementando de forma exponencial a nivel mundial. Sin embargo, este aumento no se ha
repartido de forma equitativa, sino que el 20% de la población mundial consume aproximadamente
el 80% de los recursos del planeta. El consumismo ha ido tomando cada vez más protagonismo en
la vida de las personas y las sociedades enriquecidas, hasta convertirse en una oferta de solución
integral a todos los problemas, carencias y necesidades de las personas.
El consumismo supone enormes impactos a nivel social, económico y medioambiental en todo el
planeta. Cada día son más los datos que evidencian los impactos del estilo de vida consumista:
destrucción ambiental, sobreexplotación, profundización de las desigualdades económicas,
mercantilización de los derechos, las relaciones y los afectos, descohesión social, concentración
del poder económico, entre muchos otros. Frente a este escenario, cada día son más numerosas
las iniciativas colectivas a escala global que pretenden denunciar los excesos y defectos de este
modelo de consumo, promoviendo la reflexión crítica, denunciando los impactos, construyendo
alternativas y articulando iniciativas para un consumo consciente, crítico y responsable. En este
sentido, el Día Sin Compras es una de las actuaciones que más notoriedad e impacto han logrado
a lo largo de los últimos años. Desde Ecologistas en Acción os invitamos a participar en esta
jornada reivindicativa.
Para más información: http://www.ecologistasenaccion.org/diasincompras

