
Proponemos la huelga de consumo para el 

29M como forma de protesta, pero también 

para concienciarnos de que el consumismo 

no es la vía y que es posible un modo de vida 

más responsable, sostenible y que responda 

a necesidades reales.

Somos los ciudadanos, parados, jubilados, 

trabajadores, estudiantes, autónomos… 

quienes mantenemos el modelo actual. No 

nos engañemos: el dinero sale de nuestros 

bolsillos y está en nuestra mano si servirá 

para crear un mundo mejor o mantener 

esta absurda espiral.

La Huelga General es la herramienta de presión más efectiva en las empresas de servicios y 
producción, sin embargo, en el contexto actual con más de 5 millones de parados y más de 9 
millones de pensionistas, la Huelga de Consumo se convierte en el complemento imprescindible 
de cualquier Huelga General, ya que permitirá a toda la sociedad participar en las reivindicaciones.

El 29-M 
¡NO CONSUMAS!

el 29M también

HUELGA DE

CONSUMO



> Porque puede ser una iniciativa de 

empoderamiento ciudadano, no 

precisa del concurso de los poderes 

instituidos

> Porque facilita la participación de la 

población desempleada, jubilada, 

estudiantil, autónomos.

> Porque nunca está de más replantearnos 

nuestros hábitos en tiempos de crisis

> Porque puede ser una nueva forma de 

combatir la represión desde la 

creatividad

> Porque no requiere de grandes aspavientos; 

la puedes hacer aquí y ahora

> Porque permite un enfoque gradual, 

desde boicots selectivos a empresas 

con malas prácticas hasta una huelga de 

consumo general para forzar al poder a 

que escuche

> Porque mientras el sistema no 

cambie, al menos cambiemos 

nosotros/as jueves

29marzo2012

razones para 

hacer una huelga 

de consumo el 29M

como

participar
en una huelga 

de consumo

> No comprar ni 

vender ningún bien, producto 

o servicio que no sea imprescindible. Intenta 

comprar todo lo que necesites, comida, etc el día anterior

> No sacar dinero del banco ni utilizar las tarjetas 

de crédito. Dale un día libre a tu tarjeta de crédito, 

también tiene derecho a descansar

> “Desenchúfate” Intentar consumir la mínima 

cantidad de electricidad: uno de los datos que se 

toman en consideración para valorar la repercusión de 

una huelga general son los datos de consumo eléctrico. 

Desenchufa los electrodomésticos que no vayas a 

utilizar, el mero hecho de tenerlos conectados a la red 

consume energía eléctrica.

> Para no consumir agua, pueden hacerse varias 

cosas: retrasa la colada, llena botellas de agua el día 

anterior, dúchate a las 23:45 del 28 de Marzo, deja 

regadas tus plantas, pon la lavadora el día anterior.

> Los desplazamientos se realizarán, si es 

posible, andando o en bicicleta. Si tienes que 

utilizar el coche recuerda: llena  el depósito el 

día anterior.

> “Informate en la calle”. No consumir información: 

apagar la tele, el móvil, el ordenador…

> Dale también vacaciones a tu agenda: si tienes 

alguna cita con las Administraciones 

Públicas, cámbiala.  

> Prepárate un menú como si fueras a ir de 

acampada (nunca se sabe): no utilices el 

gas ese día, adelántate y recupera la tortilla 

de patatas, la empanada, frutas varias...
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