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Capitalismo y patriarcado se refuerzan mutuamente. El capitalismo ha conseguido 
consolidarse de tal manera que ha dejado de ser percibido como una construc-
ción social; parece que es el fin al que estamos inevitablemente abocadas y ha 

calado tanto en la persona, en nuestra visión del mundo y de la realidad que ni siquiera 
somos conscientes de su presencia, si no es a través de una reflexión consciente. Sin 
embargo, no es más que un sistema económico basado en relaciones de explotación y 
de expoliación cuyo objetivo es la búsqueda de la mayor ganancia posible a través de la 
reducción progresiva de los costos. El patriarcado va de su mano y es una forma de or-
ganización política, social, económica, ideológica y religiosa basada en la idea de la auto-
ridad y superioridad de lo masculino sobre lo femenino, fundamentada ridículamente en 
mitos y que se reproduce a través de la socialización de género.

El uno necesita del otro para su perpetuación. Para perpetuarse, capitalismo y patriar-
cado nos niegan a las mujeres el acceso y el control sobre los recursos económicos 
internos y externos, al tiempo que permiten que se mantenga invisibilizado el aporte del 
trabajo doméstico o reproductivo en los agregados macroeconómicos.

Para su mantenimiento, el capitalismo necesita del consumo, debe crear sujetos consu-
midores y someterlos a una dinámica de adquisición y desecho constante y vertiginosa, 
que abarca desde los objetos materiales hasta el cuerpo de las personas. Entre esos su-
jetos, el consumo define al sujeto mujer del que muchos otros sujetos se sienten exclui-
dos y al que somete a formas y a expectativas artificiales. De esta forma, domina cuer-
pos, vidas y deseos. Domina la naturaleza, los recursos, el planeta y las emociones. Nos 
separa del mundo y de los demás seres sintientes, y expolia al planeta. Explota nuestros 
cuerpos y nuestro trabajo. Somete nuestras expectativas de vida y domina toda nuestra 
realidad.

Este 8M paramos de consumir. Para mostrar la cara de este sistema, para demostrar que 
no queremos seguir siendo su instrumento y para proponer la reflexión consciente sobre 
el modelo económico y su repercusión en nuestras vidas. Y por muchas razones más que 
aquí presentamos, aunque no son las únicas. Y apostamos en respuesta por unas econo-
mías feministas que pongan en el centro la sostenibilidad de la vida.
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EL CAPITALISMO ESTÁ ALIADO CON EL 
PATRIARCADO PARA MANTENERNOS 
OPRIMIDAS
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El capitalismo nos quiere a las mujeres en la precariedad. Nos quiere asumiendo el 
trabajo de cuidados que el Estado no garantiza y del que los hombres no se corres-
ponsabilizan. Nos quiere siendo el ejército de reserva de mano de obra barata (o 

gratuita). Y nos quiere como objeto y sujeto de consumo.

Actualmente, ningún sistema tiene la capacidad de soportar los costes de la reproducción 
de la vida y el sistema capitalista, como los demás, es incapaz de asumir los costes econó-
micos que supondría hacerse cargo del trabajo reproductivo. Si hubiera que prorratear en 
los salarios lo que cuesta el mantenernos con vida, el valor de la fuerza de trabajo se dis-
pararía, algo que el capital, en su necesidad constante de aumentar los beneficios y reducir 
los costes, no puede asumir. En este proceso, la mujer se transforma en una especie de 
«ejército de reserva», de fuerza de trabajo subremunerada, y se dota al modo de produc-
ción capitalista de argumentos como para continuar con su proceso de precarización de la 
clase trabajadora en general y de la mujer trabajadora en particular.

Para mantener estos mecanismos, el sistema social nos oprime y nos discrimina solo por 
ser mujeres. Los cuidados se biologizan (lo hacemos las mujeres porque hemos nacido 
para ello) porque necesita de ese trabajo gratuito; para ello, nos mantiene invisibles en 
lo social y en lo económico, y se vale de diferentes instrumentos destinados a impedir la 
igualdad entre hombres y mujeres, y nuestro acceso al poder. El patriarcado nos discri-
mina a través de las leyes, el lenguaje, la educación, las acciones y el comportamiento, la 
cultura, la religión, las relaciones sociales y de pareja… Utiliza la maternidad para mante-
nernos fuera de lo público, y controlar nuestros cuerpos y nuestras vidas; nos esclaviza 
con el culto al cuerpo, con las tallas pequeñas y las operaciones de cirugía estética; nos 
somete por medio de la religión; nos discrimina laboralmente… En suma, el patriarcado 
invisibiliza, oprime y explota a más de la mitad de la población mundial, con un único ob-
jetivo: garantizar la gratuidad de nuestra fuerza de trabajo y mantener las condiciones de 
explotación y expoliación que le aseguren el beneficio con el que poder mantenerse a sí 
mismo. El capital solo se cuida a él.

El sistema económico, el capitalismo, nos explota como trabajadoras y el patriarcado nos 
oprime como mujeres, para poder mantener los privilegios de unos pocos.

Ahora, nos plantamos. Decimos no. No a un sistema económico que fagocita todo para 
perpetuarse por encima de vidas, cuerpos y mundos.



2
EL CONSUMO CAPITALISTA 
PATRIARCAL ES RACISTA, CLASISTA Y 
ESPECISTA
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Las opresiones no son independientes entre ellas, la raza, el lugar de origen, el género, 
la orientación del deseo, la clase, la diversidad funcional o la especie, entre otras, son 

formas de discriminación que se interrelacionan y se solapan en un mismo sistema de 
opresión como es el patriarcado capitalista. 

En un mundo en el que las opresiones están interconectadas, la solidaridad y las luchas 
feministas este 8M deben también converger hacia nuevos modelos de consumo que 
luchen contra la explotación colonialista, para que las trabajadoras en todas las cadenas 
de suministro tengan condiciones dignas, para que se diseñe para cuerpos con otras 
necesidades, para que todos los bienes de primera necesidad sean asequibles para toda 
la ciudadanía, además de luchar por que se respete el medio ambiente y con ello que se 
termine con la injusticia que soportan los animales no humanos a manos de las personas, 
entre otras.

Ahora, nos plantamos. Decimos no. Dejamos de consumir para que este sistema no siga 
reproduciendo el racismo, el clasismo y el especismo, entre otras desigualdades.



3
AL CONSUMIR, ABANDONAMOS LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA Y DE LA 
COMUNIDAD EN PRO DEL CAPITAL
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Vivimos en una sociedad en la que el consumismo es la columna vertebral que 
sustenta el modelo económico imperante. El consumismo irracional, entendido 
como la adquisición de bienes de manera desaforada, se traduce en la identifica-

ción de la satisfacción personal e incluso de la felicidad con el hecho de consumir. Nos 
venden lo anecdótico como imprescindible y lo banal como necesario, y nos crean una 
serie de necesidades artificiales. Cambiar de ropa cada temporada, un móvil de última 
generación, una televisión de plasma, y así hasta el infinito, con el consiguiente monto 
de residuos tecnológicos, de vestir, electrónicos y demás, que desaparecen tras nuestra 
puerta y pasan a engrosar las pilas de desechos en los países del sur del planeta, conta-
minando aguas y tierra, y amenazando la salud de sus comunidades. 

En el reciente estudio Ríos hormonados (Ecologistas en Acción, 2016), se nos alerta de 
la presencia de plaguicidas y sustancias tóxicas utilizadas en la agricultura convencional 
presentes en nuestros ríos. El estudio se centra en el grupo de plaguicidas con capacidad 
para alterar el sistema hormonal, lo que puede provocar efectos sobre los organismos, 
entre ellos los humanos. Consumimos alimentos que nos envenenan y que envenenan al 
planeta.

A pesar de las evidencias de la insostenibilidad del sistema de producción agroindustrial, 
y los efectos negativos y devastadores sobre los recursos del planeta, la contaminación y 
la salud de las personas, la maquinaria sigue en marcha sin detenerse. Producimos devas-
tando y contaminando, sin respetar los ciclos y los tiempos de la naturaleza. Tenemos en 
los supermercados todo tipo de productos todo el año, melón en Navidad, naranjas en ju-
lio, mangos brasileños y arroz oriental, a unos precios que no incluyen las consecuencias 
que este sistema acarrea para las generaciones futuras y para nuestro planeta.

Además, este consumo a gran escala en la sociedad contemporánea compromete seria-
mente los recursos naturales y el equilibrio ecológico. Si todo el planeta viviera y consu-
miera recursos como lo hace España, se necesitarían tres planetas para poder soportarlo.

Nos hemos acostumbrado a vivir según unas reglas y unos estímulos, sin tener en cuen-
ta que habitamos en un mundo finito. Y el capitalismo se ha encargado muy bien de 
ello, asociando progreso a sociedad de consumo. Sin embargo, es necesaria la reflexión. 
Debemos preguntarnos para qué y para quiénes es ese progreso, y a costa de qué y de 
quiénes.

La publicidad nos crea nuevas necesidades y normaliza hábitos que nos prometen mayor 
confort y facilidades, mayor seguridad, autoestima y posición o reconocimiento social 
asociados siempre a la posesión y acumulación de objetos. Se nos ofrecen nuevos pro-
ductos que nos permiten ahorrar tiempo, para invertir ese tiempo en nuevas formas de 
ocio asociadas de nuevo al consumo. Hay que consumir y seguir consumiendo, consu-
miendo hasta morir invirtiendo todo el tiempo vitan en la producción para consumir o en 
el ocio capitalizado. Pero ¿eso es lo que nos satisface y nos hace felices? Sea cual sea la 
respuesta, hay una cosa clara y es que nuestro planeta no puede soportarlo.
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Va siendo hora de plantearnos que podemos «vivir mejor con menos». Se debe promo-
ver la austeridad consciente. Hay que valorar y conocer nuestros productos de tempora-
da. Debemos recuperar y descubrir actividades de ocio que pongan en valor las relacio-
nes entre las personas y con la naturaleza, y apostar por un consumo que nos conecte 
con la vida, nuestra vida y la del planeta. Como se propone desde el ecofeminismo: vivir 
y ser para poder transitar un mundo en el que la sostenibilidad de la vida sea la columna 
vertebral de nuestra existencia. Nosotras llamamos a reconectarnos con la sabiduría de 
nuestras abuelas para las que la sostenibilidad de sus acciones en la vida era piedra angu-
lar conscientes de su responsabilidad para con las generaciones futuras.

Por este motivo, el 8 de marzo paramos. Ahora, nos plantamos. Decimos no. No al con-
sumismo desenfrenado que no respeta la vida ni los límites del planeta, que contamina, 
expolia los recursos y nos envenena. Dejemos de poner la sostenibilidad y la vida en el 
centro, para cuidar, proteger y respetar la vida de las personas y de todos los seres con 
los que compartimos el planeta.



4
EN NOSOTRAS RECAE EL CONSUMO 
DIARIO COMO PARTE DE LOS 
CUIDADOS
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Desde que nacemos, el sistema patriarcal, en su necesidad de perpetuarse, nos asigna 
roles y estereotipos que tenemos que cumplir obligatoriamente por el mero hecho 

ser mujeres. Desde pequeñas nos educan para ejercer los roles mediante juegos, nos 
enseñan a limpiar, cocinar y comprar para nuestras familias. Nos visten de princesas, pero 
nos adoctrinan para ser las perfectas amas de casa.

Aquí entra en juego una labor más, la del consumo como parte de los cuidados. Un con-
sumo que desgasta a las mujeres que han sido instruidas para olvidar su propio cuidado y 
someter necesidades personales a cualquier otra.

Ahora, nos plantamos. Decimos no. No a la sobrecarga de cuidados. No a las dobles jor-
nadas. Este ocho de marzo, lo pararemos todo. No consumiremos para nadie. Basta ya de 
aceptar obligaciones sin que nadie nos haya preguntado antes.



5
NUESTROS CUERPOS NO SON OBJETO 
DE CONSUMO
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El patriarcado nos marca a las mujeres cómo debemos actuar, vestir, sentir y pen-
sar. Y sus aliados, los medios de comunicación, reproducen mecanismos de opre-
sión basados en instrumentos de dominio como los cánones de la belleza. Así, la 

publicidad muestra a las mujeres como dóciles, perfectas y en muchas ocasiones des-
nudas y en condiciones degradantes. En la moda se nos refleja como un espectáculo y 
el cuerpo, como forma de identidad entre el capitalismo y el consumo, es utilizado para 
la explotación y el beneficio de dinámicas de producción. De esta forma, el cuerpo y su 
manera de presentación se convierten en un factor de supervivencia determinante para 
el bienestar del sujeto en el marco de una sociedad patriarcal, capitalista y consumista.

La publicidad intenta vendernos como objeto sexual y de deseo, mediante los estereo-
tipos exagerados del género y mediante la trasgresión de las normas, con violaciones y 
torturas donde las víctimas y el objeto de consumo son mujeres. Mientras, el neoliberalis-
mo sexual que se vale de estos mecanismos propone a las mujeres, sobre todo a las más 
pobres, la mercantilización de nuestros cuerpos.

Ahora, nos plantamos. Decimos no. No a la utilización de nuestros cuerpos como objeto 
de consumo. La huelga de consumo reivindica que nuestros cuerpos no son objeto de 
consumo y este 8 marzo, saldremos a la calle a pararlo todo.



6
PAGAMOS UNA «TASA ROSA» POR LA 
SEXUALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
DE CONSUMO
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El precio de algunos productos y servicios incluye un gravamen oculto, la llamada 
«tasa rosa», por el único y simple hecho de estar dirigidos al entendido como público 

femenino.

Ya en mayo de 2012, la revista Forbes publicaba un artículo sobre el que denominaba 
«Woman Tax», que le suponía según sus estimaciones unos 1400 dólares (unos 1150 
euros) anuales a cada mujer. En ese mismo artículo, se citaba un estudio de la Universi-
dad de Florida Central en el que se citaban datos que apuntalaban estas conclusiones. 
Por ejemplo, el precio de los desodorantes para mujer era una media de 30 céntimos 
más alto que el equivalente masculino, cuando «la única diferencia apreciable era la fra-
gancia». Las mayores diferencias se daban en productos de higiene, cuidado corporal y 
servicios estéticos.

Poco después, en 2014 y esta vez en Francia, el colectivo feminista Georgette Sand de-
nunció la existencia de esta tasa rosa con un exhaustivo análisis de los precios en grandes 
superficies y pequeño comercio. Con una campaña intensa de denuncia en redes sociales 
y 50 000 firmas, su actuación llevó al Ministerio de Economía del país a elaborar un estu-
dio oficial sobre el tema, todavía pendiente de conclusiones. Muy detallado es el estudio 
elaborado para la ciudad de Nueva York en 2015, y publicado con el título From Cradle to 
Cane: The Cost of Being a Female Consumer (De la cuna a la tumba: el coste de ser con-
sumidora femenina; 79 páginas de información disponibles en Internet). También el diario 
The Times publicó su propio estudio el 19 de enero de 2016.

Aunque para nuestro país no hay estudios tan detallados, según una investigación del 
comparador de precios Idealo (junio de 2016), las mujeres pagan hasta un 24 % más que 
los hombres por los mismos artículos (7 % en fragancias, 7 % en calzado, 24 % en relojes). 
Además, y según este mismo estudio «en el 62 % de los casos analizados la versión fe-
menina era la más cara, mientras que solo en el 27 % de los casos lo era la versión mas-
culina. Tan solo el 12 % de las fragancias analizadas tenían el mismo precio para ambos 
sexos».

Se trata, por tanto, de una forma de discriminación perfectamente cuantificable. A las ya 
flagrantes cifras de diferencia salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo se 
suma este sobrecoste, que afecta a derechos fundamentales de las mujeres y a la igual-
dad, así como a derechos básicos de las consumidoras y usuarias.

Vivimos en un sistema que requiere nuestro consumo, un consumo permanente, elevado, 
continuo y del que no somos conscientes. Y, para ello, crea constantemente necesidades 
y modelos de vida artificiales. Se apropia de nuestros cuerpos y de nuestros deseos. Lo 
rosa pasa a definir a la mitad de la población y, aunque no sea rosa, es «femenino»: zapa-
tos para mujer, zapatillas deportivas para mujer, calcetines para mujer, chubasqueros para 
mujer, paraguas para mujer, cuchillas de afeitar para mujer, espuma de afeitar para mujer, 
tinte para mujer, enjuague bucal para mujer… Esa eres tú y ese es el otro. Convertidas en 
«una ella rosa», se nos convierte en el sujeto consumidor perfecto, dócil y sumiso. Con 
unas necesidades propias (más delicadas, más frágiles, más bellas) y elevadas (consume 
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hasta morir), por las que es justo y necesario pagar esa diferencia en el precio.

Ahora, nos plantamos. Decimos no. No a lo rosa que discrimina ni al impuesto revolucio-
nario que castiga al sujeto que ellos mismos han creado.



7
POR UN IVA SUPERREDUCIDO EN 
BIENES DE PRIMERA NECESIDAD
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La organización ONU Mujeres calcula que un 26 % de la población mundial está en 
edad reproductiva. Es decir, unos 1800 millones de mujeres que cada mes mens-
trúan durante un periodo de entre dos y siete días. Por otra parte, según un infor-

me del Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la 
menopausia llega a las mujeres españolas a los 48 años. En España, hay cerca de catorce 
millones de mujeres en lo que desde un punto de vista biológico se considera edad fértil. 
A 13 periodos por año, eso son 468 veces, durante varios días cada vez, en ocasiones 
durante una semana.

Esta circunstancia puramente biológica nos obliga a las mujeres, por el mero y estricto 
hecho de serlo, a tener un gasto mensual fijo y permanente durante treinta y cinco o cua-
renta años de nuestras vidas. Un gasto que no elegimos y del que no podemos prescindir. 
Sea cual sea nuestro poder adquisitivo, nos vemos obligadas a usar productos de higiene 
íntima tales como tampones, compresas, salvaslips o copas menstruales (sin contar otros 
gastos adicionales, tales como medicación para dolores y molestias diversas de carácter 
físico que sufre una parte considerable de las mujeres, con dolencias olvidadas como la 
endometriosis). Sin embargo, estos artículos están gravados como productos de consu-
mo, lo cual comporta que un artículo sanitario indispensable se convierte en un producto 
de lujo.

Este hecho supone una absoluta discriminación, puesto que son productos de higiene de 
los que una parte importante de la población no puede prescindir de ninguna manera.

Algo parecido sucede con los pañales, tanto para bebés como para personas dependien-
tes, gravados actualmente con el 21 % de IVA que los equipara a los productos de lujo. 
Es decir, tributamos lo mismo por un pañal que por una joya, por un perfume o por las 
bebidas alcohólicas. También es urgente que se rebaje el precio de los preservativos, el 
método anticonceptivo más usado en España por las mujeres de entre 19 y 49 años, y 
herramienta eficaz para el control de infecciones y de contagio del sida en España. La 
lista de agravios podría engrosarse con otros muchos artículos, como la vacuna del VPH, 
que solo se receta a mujeres y que tiene un elevado coste económico.

Por último, es importante destacar que, a pesar de estas cifras, aplastantes con las que 
comenzábamos, el tema de la menstruación sigue siendo tabú. La poca información en 
los lugares menos desarrollados y la falta de normalidad en el resto hacen que la mens-
truación quede relegada en la lista de prioridades sanitarias y presupuestarias, y que vaya 
acompañada por una falta de conocimiento abrumadora sobre alternativas más respe-
tuosas con nuestros cuerpos y con nuestro mundo al uso de tampones y compresas.

La higiene femenina, el control de la natalidad, la prevención de enfermedades, el cuida-
do de nuestra descendencia y de nuestros dependientes es una necesidad, no un lujo, y 
las políticas y las leyes deberían reflejarlo. Esta sobrecarga económica en productos im-
prescindibles y ligados a la biología de una parte de la población es un agravio profundo y 
completamente insostenible, porque se fundamenta en la pura desigualdad. El resultado 
no es otro que la discriminación.
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Ahora, nos plantamos. Decimos no. No a gravar como lujo unas necesidades de las que 
no se puede prescindir.



8
QUEREMOS NUEVAS FORMAS 
DE OCIO Y CULTURA QUE NOS 
VISIBILICEN Y SEAN NUESTRAS
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Durante siglos, nos han hecho creer que las mujeres no estábamos capacitadas para 
la creación artística y que por eso no había habido, salvo excepciones, mujeres crea-

tivas al mismo nivel que ese innumerable ejército de hombres creadores. Nada más lejos 
de la realidad: sí hubo y hay mujeres artistas con capacidad creativa, pero sus nombres 
nos son conocidos por la misma razón que no son conocidas en otros ámbitos: la opre-
sión patriarcal. El patriarcado se ha encargado durante siglos de ocultar, de borrar a las 
mujeres de la vida pública.

La creación artística es la mirada de una persona que vive en unas características socia-
les marcadas por la opresión cultural, sexual, ideológica y económica. Esto implica una 
manera concreta de ver el mundo. Ser mujer marca la obra, igual que lo marca el lugar 
de nacimiento o la clase social que se ocupa. De esta forma, el desaprovechamiento del 
talento y de la falta visibilidad de esta otra forma de ver el mundo se concreta en un em-
pobrecimiento cultural.

En las carreras de humanidades, las universitarias españolas somos mayoría, entre el 
56,8 % y el 63,9 % del alumnado y, en títulos y másteres de las enseñanzas de ámbi-
to cultural, alcanzamos resultados un 10 % superiores; sin embargo, laboralmente solo 
somos el 39 % en el mundo profesional de la cultura. En 1985, solo el 5 % de los artistas 
del Museo Metropolitano de Nueva York eran mujeres, mientras que el 85 % de los des-
nudos eran masculinos. El trabajo de mujeres artistas solo constituye del 3 al 5 % de las 
grandes colecciones permanentes de EE. UU. y Europa, y el 34 % de los museos públicos 
de Australia (según un estudio de Judy Chicago para The Guardian); solo un 30 % de las 
artistas representadas en galerías comerciales son mujeres (artnet News); y ninguno los 
tres mayores museos del mundo ha estado dirigido por mujeres British Museum (1753), 
Louvre (1793) y Metropolitano (1870).

Ahora, nos plantamos. Decimos no. Necesitamos visibilizar a menos musas y a más crea-
doras. 



9
LO QUE CONSUMIMOS PROCEDE 
DE PAÍSES DONDE SE EXPLOTA A 
MUJERES Y NIÑAS
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En la vida cotidiana no podemos dejar de observar fenómenos que indican que 
existe una situación de violencia, en donde nosotras somos más vulnerables. Una 
de las mayores expresiones de esta violencia es la de los abusos laborales a muje-

res y niñas de países del norte hacia países del sur para generar productos que consumi-
mos diariamente, además de la trata con fines de explotación sexual, por no hablar de la 
deuda de cuidados existente que tenemos con las mujeres migrantes, entre otras.

La explotación de mujeres y niñas se ha abordado en muchas ocasiones desde la responsa-
bilidad absoluta del patriarcado como orden de opresión hacia las mujeres y su situación de 
explotación y esclavitud a la que estas son sometidas. Aunque reconocemos que el patriar-
cado juega un papel fundamental, el capitalismo también lo hace. De esta forma, median-
te la huelga de consumo 8M queremos denunciar que existe la presencia de un sistema 
capitalista patriarcal cuyo objetivo es la acumulación y la desigualdad de género. Es decir, 
desde la economía imperante se puede vender aquello que el mercado prohíbe mercantili-
zar, pero que genera acumulación de riqueza y para ello, se utiliza la desigualdad de género 
y así, el cuerpo de mujeres y niñas es vendido y explotado.

Ahora, nos plantamos. Decimos no. Debemos parar la explotación y la venta de mujeres y 
niñas.
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NOS NEGAMOS A LA CULTURA 
CAPITALISTA DE LA APROPIACIÓN Y DE 
LA SUBORDINACIÓN DE LOS CUERPOS



a r g u m e n ta r i o  h u e l g a  d e  c o n s u m o  d e  m u j e r e s  a r a g o n e s a s25 |

Como venimos viendo, el capitalismo se mantiene a base de relaciones de explotación 
y expropiación en beneficio del poder productivo económico, en el que las mujeres y 

otres cuerpos disidentes no tienen cabida, por la amenaza que suponen al orden jerárqui-
co de la estructura que tratamos de subvertir. Es por ello por lo que nos negamos a que 
este sistema y su neoliberalismo se apropien de nuestras luchas y nuestros cuerpos.

 Nos negamos a la apropiación de la lucha feminista de las grandes multinacionales que 
nos venden la lucha en su versión más light, al tiempo que explotan a mujeres y niñas en 
diversas partes del mundo, contaminan la tierra y los ríos, deforestan bosques y explotan 
animales, perpetuando el statu quo. De esta manera crean nuevas necesidades de con-
sumo, que existen desde otras perspectivas comunitarias y solidarias, invisibilizando y 
suavizando su mensaje real para moldearlo según sus necesidades.

Nos negamos a la apropiación de las luchas de las personas racializadas, del colectivo de 
personas trans, lesbianas, gays, bisexuales o cualquier otra lucha que tenga como princi-
pal culpable al propio sistema cisheteropatriarcal capitalista.

Nos negamos, porque ha sido este mismo sistema el que ha construido el prototipo de 
hombre cis heterosexual blanco como actor principal, relegándonos a posiciones de 
inferioridad a todes aquelles que no entramos en su esquema. Porque para nosotras ha 
reservado posiciones secundarias, precarizadas e invisibilizadas, al tiempo que nos ha 
convertido en objetos de consumo. Objetos que, por supuesto, tienen que entrar en sus 
cánones de belleza, para lo cual ha creado toda una serie de productos, revistas de be-
lleza, cremas, tratamientos, dietas y demás a los que nos vemos arrastradas a consumir 
para ser aceptadas dentro de la normatividad que se nos ha impuesto. Frente a esto, los 
cuerpos diversos vuelven a ser subordinados al capital, creando nuevas formas de opre-
sión como la gordofobia, patologizándonos a través de trastornos de la conducta alimen-
taria o con todo el proceso al que someten a las personas trans, las cuales todavía tienen 
que ser diagnosticadas para poder ser. Por supuesto, este sistema tiene todo calculado; 
controla nuestra sexualidad a través de herramientas tan debatibles como la píldora 
anticonceptiva, con sus efectos secundarios, y crea productos dirigidos a calmar nuestras 
insatisfacciones derivadas de la posición a la que él mismo nos ha relegado. Por ejem-
plo, según los datos publicados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS), que analiza el consumo desde el año 2000, «la utilización de medi-
camentos antidepresivos en España se ha triplicado en 10 años, siendo más del doble en 
mujeres».

Ahora, nos plantamos. Decimos no. Dejamos de consumir para replantearnos un nuevo 
modelo que no se apropie de nuestras luchas ni subordine nuestros cuerpos, para cons-
truir juntas un sistema en el que todas tengamos cabida y que, a su vez, sea respetuoso 
y tenga en cuenta los recursos naturales y el resto de seres sintientes con quienes los 
compartimos.
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NI LA TIERRA NI NUESTROS CUERPOS 
SON MÁQUINAS DE PRODUCIR 
BENEFICIOS AL CAPITAL



a r g u m e n ta r i o  h u e l g a  d e  c o n s u m o  d e  m u j e r e s  a r a g o n e s a s27 |

A lo largo de su historia, el capitalismo se ha dedicado a enriquecer a una pequeña 
parte de los habitantes de este planeta.

En varios de los puntos, hemos analizado muchas de las estructuras que este sistema ha 
creado para aprovecharse de esa dicotomía artificial jerárquica, repartiendo privilegios 
por un lado y oprimiendo por el otro. Dentro de estos privilegios no debemos olvidar, 
minimizar ni pasar por alto el reparto de la Tierra y sus recursos naturales. Pero ¿qué 
podíamos esperar tras el vergonzoso episodio en que se esclavizó a todo un continente 
para colonizar otro?

La Tierra no ha tenido más suerte que todas las personas diversas que la poblamos. La 
Tierra, fuente de todo lo que nos permite vivir, está siendo saqueada, utilizada como 
una máquina más para producir beneficios, excluida de todo tipo de respeto y cuidados, 
como les ha pasado a nuestros cuerpos diversos.

Nuestro carro de la compra es como un carro de combate. Con él tenemos el poder de 
fomentar un sistema u otro. Como consumidoras, tenemos la responsabilidad de ejer-
cerlo con conciencia de las consecuencias que supone seguir los mandatos del sistema 
capitalista. Pero tampoco debemos caer en el error de culpabilizarnos solo a nosotras, 
consumidoras precarias que en ocasiones no tenemos la posibilidad de realizar un consu-
mo alternativo, social y solidario, por las propias limitaciones de la precariedad. Explícale 
a una madre soltera con dos hijes, con dos trabajos para llegar a pagar las facturas, que 
no les compre la ropa en grandes marcas, sino en comercio local y artesanal, cuyo precio 
puede llegar a triplicarse. Hace falta información, conciencia y medios. Hace falta que 
la publicidad deje de vendernos necesidades que no tenemos. No caigamos en el error 
de hacernos verdugas del sistema que nos ha colocado precisamente en esa postura y 
recordemos que al sistema no le interesa visibilizar ni fomentar las alternativas, porque la 
Tierra y nuestros cuerpos empezarían a ser aliados contra el propio capital, exigiríamos el 
reparto justo de la riqueza y empezaríamos a dar poder al peso de la comunidad, de los 
cuidados y de la sostenibilidad de la vida, precisamente todo lo que no es productivo para 
el sistema actual.

Ahora, nos plantamos. Decimos no. Dejamos de consumir para hacernos conscientes de 
la explotación a la que estamos sometiendo a la Tierra y a nuestros cuerpos, y de la nece-
sidad de generar alternativas, visibilizarlas y exigirlas a nivel de Estado.
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QUEREMOS CONSTRUIR 
ALTERNATIVAS DE CONSUMO 
FEMINISTAS
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Es necesario crear alternativas al consumo compulsivo y a la tendencia instalada de 
hacer todo desechable y obsoleto, el llamado low cost, que se extiende desde los ob-

jetos materiales hasta el cuerpo de las personas y que se sustenta en la falsa creencia de 
que vivimos en un planeta infinito y de que lo económico solo tiene una vía de desarrollo, 
la que va hacia el crecimiento y deja de lado la sostenibilidad de la vida.

Bajo una ética de consumo feminista, queremos que esta huelga sea un espacio de re-
flexión social en torno al consumo, centrándonos en una revisión del concepto de econo-
mía que se maneja e impone desde las diferentes esferas de poder.

Desde esta mirada, apostamos por las economías feministas, que ponen en el centro la 
sostenibilidad de la vida, con lo que cuestionan los parámetros capitalistas en todas las 
cadenas de suministro de todo lo que consumimos. Desde esta mirada, se cuestiona la 
huella ambiental, los derechos humanos y laborales, la salud de las personas, el sector 
empresarial y sus prácticas comerciales abusivas con determinados países, y la explo-
tación infantil, poniendo la desigualdad de género como eje del análisis de todas estas 
cuestiones.

De este modo, reflexionar sobre estas desigualdades implica seguir en el camino de un 
cambio social que, a partir de una acción cotidiana como es la compra, enseñe a la ciu-
dadanía a ser consciente y responsable de sus cuerpos, entornos sociales y realidades 
medioambientales.

Por estos motivos, la huelga de consumo de este 8M no solo es una llamada a no com-
prar y al boicot de empresas con anuncios publicitarios machistas, la acción pretende 
generar una oportunidad para reflexionar sobre el modelo económico y su repercusión 
en nuestras vidas.




