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¿Consumimos violencia?

¿Biolentzia contsumitzen dugu?

Un año más se acerca el 8M, Día Internacional de la
Mujer, y como siempre es una buena oportunidad para
hacer una reflexión crítica sobre los vínculos existentes
entre las violencias machistas, en la mayoría de los casos
normalizadas e invisibilizadas, y el consumo capitalista.

Beste urte batez, 8M, Emakumearen Nazioarteko Eguna
hurbiltzen ari da eta beti bezala, indarkeria matxisten
(gehienetan normalizatuak eta ikusezinak) eta kontsumo
kapitalistaren arteko loturei buruzko gogoeta kritikoak
egiteko aukera ona da hau.

Como ya sabemos, el sistema capitalista hetero-patriarcal
justifica las violencias machistas disfrazándolas de
"campañas de marketing y publicidad" en las que se
perpetúan estereotipos y roles de género. Dichas
campañas reproducen creencias que a menudo están
normalizadas, naturalizadas y son difíciles de detectar
aunque desgraciadamente forman la base de la violencia
cultural y estructural de la que solamente vemos la punta
del iceberg, la violencia directa que aparece en las noticias
y los medios de comunicación.

Dakigun bezala, sistema kapitalista hetero-patriarkalak
indarkeria matxistak justifikatzen ditu estereotipoak eta
genero-rolak betikotzen, "marketina eta publizitatekanpainez" mozorrotuta. Kanpaina horiek askotan
normalizatuta eta naturalizatuta dauden sinesmenak
erreproduzitzen dituzte eta askotan detektatzeko zailak
dira. Hauek zoritxarrez, indarkeria kulturalaren eta
estrukturalaren oinarria osatzen dute, baina bakarrik
icebergaren punta ikusten dugu albisteetan eta
komunikabideetan agertzen den zuzeneko indarkerien
bitartez.

Aprovechando que comienza el mes de Marzo,
inauguramos la Ruta de la exposición ¿Consumimos
Violencia? que estará en las Bibliotecas de Navarra
acompañada de otras actividades y lanzamos "La IV Ruta
del Chocolate Justo" ambas dos, rutas por recorrer que
esperamos os resulten atractivas y nos ayuden a ir
creando una cultura libre de violencias machistas en favor
de un mundo más justo y solidario.

Martxoaren hasiera dela aprobetxatuz, Nafarroako
Liburutegietan "Indarkeria Kontsumitzen dugu?"
erakusketaren ibilbidea inauguratuko dugu, beste jarduera
batzuekin batera. Gainera "Bidezko Txokolatearen IV.
Ibilbidea" egingo dugu. Hauek, erakargarria izatea espero
dugu, indarkeria matxistarik gabeko mundu bidezkoago
eta solidarioago bat sortzeko.

Equipo SETEM

SETEM Taldea

SETEM presenta la Guía didáctica "Trabajando la
Infancia: Comercio Justo y Explotación infantil"

IV Edición de la Ruta del Chocolate Justo
en Pamplona – Iruña

Este año 2021 es el "Año Internacional para la Eliminación
del Trabajo Infantil". La explotación infantil es una lacra
social, a menudo oculta pero muy presente en nuestro
mundo y casi nunca es una noticia habitual en las
agendas políticas o los medios de comunicación. Es
responsabilidad de los gobiernos e instituciones pero
también es fundamental que la ciudadanía tome
consciencia de esta realidad. Leer la noticia aquí

Desde SETEM Navarra-Nafarroa, un año más os
presentamos la esperada IV Edición de la Ruta del
Chocolate Justo, que tendrá lugar en establecimiento
hosteleros de Pamplona-Iruña la semana del 15 al 21 de
marzo. El objetivo final de la actividad es por tanto acercar
los productos de cacao de Comercio Justo a las personas
consumidoras para que los prueben y puedan comprobar
su altísima calidad. Leer la noticia aquí
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Curso de formación en Cooperación al Desarrollo
“Trans-Fórmate, el cambio empieza contigo”

Inauguración de la Exposición ¿Consumimos
Violencia? en la Biblioteca Pública San Francisco

Lamentamos comunicar que debido a no alcanzarse el
número mínimo de inscripciones necesarias para que el
curso de formación pueda celebrarse y sintiéndolo mucho
nos hemos visto obligados a retrasarlo hasta el verano.
Una vez hayamos decidido las nuevas fechas os
informaremos puntualmente a través de nuestras Redes
Sociales, Boletín y página Web www.setem.org/navarra

¿Consumimos Violencia? A través de esta pregunta,
desde SETEM Navarra-Nafarroa queremos fomentar la
reflexión crítica sobre el actual modelo de producción,
comercialización y consumo y queremos centrarnos en la
relación entre violencias machistas y consumo y más
específicamente en el ámbito de la estética, la moda y la
publicidad. Leer la noticia aquí

Agenda del mes
Llamamiento a participar en la Junta de accionistas de las
grandes financieras para denunciar su colaboración con la Industria de Armamento:
23 de Marzo a las 12:00 Bankia y 26 de Marzo a las 12:00 Santander y Sabadell
5 de Marzo a las 17:00 Presentación del Kamishibai infantil "Laika, la oruga valiente"
en la Biblioteca Pública de San Francisco en Pamplona-Iruña
11 de Marzo a las 18:00 Tertulia acompañada libro "La revolución de las agujas"
en Club de Lectura de la Biblioteca Pública de Roncal en la Casa de la Junta del Valle.
12 de Marzo a las 16:30 Taller "Fabricando Mujeres" en la Casa de Cultura de Olite.
Del 8 al 18 de Marzo Exposición ¿Consumimos Violencia? en la Biblioteca Pública de San Adrián.
18 de Marzo a las 17:00 Kamishibai "Laika la Oruga Valiente" y Taller.
Del 22 al 30 de Marzo/6 de abril Exposición ¿Consumimos Violencia?
en la Biblioteca Pública de Cintruénigo.
29 de Marzo a las 19:00 Tertulia del libro "Setenta acrílico treinta lana"
en el Club de Lectura de la Biblioteca Pública de San Francisco en Pamplona-Iruña.
Y este mes celebramos el día 8 de Marzo el Día Internacional de las Mujeres
y el día 15 de Marzo el Día Internacional de los Derechos del Consumidor
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