
Documento adaptado a lectura fácil 

8 de marzo de 2018 

Huelga de consumo 
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Si tienes Twitter, Facebook, Instagram u otra red social 

publica mensajes en tu cuenta con esta etiqueta: 

#HaciaLaHuelgaFeminista 
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¿POR QUÉ UNA HUELGA DE 
CONSUMO? 
Todos sabemos que con dejar de consumir o gastar un día no 
logramos ningún cambio. 

Por este motivo, te invitamos a hacer un gasto consciente y 
razonable durante todo el mes de marzo y siempre. 

- Porque nuestra forma de consumir crea grandes diferencias entre 
las personas y destruye los medios y las condiciones necesarias 
para una vida digna. 

- Porque las mujeres somos las que administramos la energía, el 
agua y los alimentos en nuestra casa de forma habitual,  la falta de 
medios o su destrucción nos daña  de una forma más directa. 

- Porque las sustancias tóxicas que están en plásticos, envases, 
cosméticos y productos de limpieza…afectan de forma directa a las 
mujeres. 

El cambio climático también afecta de forma especial a las mujeres. 

- Porque las mujeres pagamos más por los productos que la 
industria produce para nosotras.  

Muchos productos y servicios cuestan más cuando son para 
mujeres que para hombres. 

Esta diferencia es  la “tasa rosa”.  
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¿PARA QUÉ UNA HUELGA DE 
CONSUMO? 
- Buscamos que todas las personas tengamos una vida digna en 
todas las parte del mundo. 

 Queremos acceder a los medios necesarios para cubrir nuestras 
necesidades en las mismas condiciones de igualdad y 
sostenibilidad, salud y bienestar general de la sociedad 

-Obtener una respuesta urgente a la crisis ambiental en sus 
diversas manifestaciones: cambio climático, toxicidad creciente, 
escasez de agua, residuos. 

-Queremos que acaben los daños que están produciendo estas 
diferencias con las mujeres. 

¿CÓMO LO HACEMOS? 

NO 
- El 8 de marzo proponemos no comprar ni consumir ningún 
producto o servicio, salvo los más necesarios. 

-No comprar productos que tienen la tasa rosa.  

-Estos productos y sus marcas tienen diferente precio para mujeres 
y hombres y aumenta su precio en un 10% de IVA o impuesto del 
valor añadido. 

No elegir productos sobre-envasados que son productos que 
vienen en bandejas de poliestireno que es una resina sintética. Es 
mejor comprar productos a granel 

- No comprar productos que impliquen la explotación de otros 
pueblos.  
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SÍ 
- Crear formas de consumo que respeten nuestros derechos y 
nuestras vidas: productos de proximidad en grupos de 
consumo. 

Los productos de proximidad son productos de temporada que 
son producidos o cultivados en zonas cercanas o próximas a donde 
se van a vender y un ejemplo claro lo tenemos con las frutas y 
hortalizas. 

Los grupos de consumo son un grupo de personas que compra 
alimentos de forma regular y conjunta al agricultor o productor. Los 
productos van desde frutas y verduras frescas, a productos de 
limpieza, ropa, etc. 

- Lo ideal es comprar productos elaborados o cultivados en 
una zona que está cerca de donde lo venden y comprar de 
forma directa al agricultor o productor. 

- Estar informados sobre el origen de los productos, sobre cómo se 
fabrica lo que consumimos y si el proceso respeta el medio 
ambiente. 

- Reducir el uso de aparatos electrónicos. 

- Reciclar, reutilizar. 

Súmate con nosotras el 8 de Marzo a 
la huelga de cuidados, laboral, 
consumo y estudiantil 


