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Feminismo y pacifismo 

Marzo es el mes marcado de color morado en 

nuestro calendario SETEM. Es el mes que 

ponemos el foco en el feminismo. Por esta razón 

en la nueva propuesta formativa “Rueda de 

Valores” lo dedicamos a la perspectiva de 

género y luchas feministas. Una formación 

imprescindible para seguir avanzando en 

términos de igualdad y reflexionar para un 

consumo libre de violencias machistas. Pero 

tristemente, la violencia más visible, brutal y 

directa es la de la guerra, que podemos ver hoy 

en las noticias. Una guerra que comienza aquí, 

pues quienes siempre ganan son las industrias 

armamentísticas y los bancos que las 

financian. Algo que no nos cuentan en las 

noticias pero forma parte fundamental para 

que funcione el negocio de la guerra. El 

movimiento feminista desde sus orígenes ha 

sido un movimiento social por la paz. Hoy más 

que nunca feminismo y pacifismo son luchas 

imprescindibles en este tiempo convulso. 

 

Equipo SETEM 
 

Feminismoa eta bakezaletasuna. 

Martxoa da gure SETEM egutegian kolore 

morez markatutako hilabetea. Fokua 

feminismoan jartzen dugun hilabetea da. 

Horregatik, "Balioen Gurpila" prestakuntza-

proposamen berrian genero-ikuspegiari eta 

borroka feministei eskaintzen diegu. 

Ezinbesteko prestakuntza berdintasunean 

aurrera egiten jarraitzeko eta indarkeria 

matxistarik gabeko kontsumo baterako 

gogoeta egiteko. Baina, zoritxarrez, 

indarkeriarik agerikoena, basatiena eta 

zuzenena gerrarena da, gaur albisteetan ikus 

dezakeguna. Hemen hasten den gerra bat, beti 

irabazten dutenak arma-industriak eta horiek 

finantzatzen dituzten bankuak baitira. Hori ez 

digute albisteetan kontatzen, baina funtsezkoa 

da gerraren negozioak funtziona dezan. 

Mugimendu feminista sorreratik bakearen 

aldeko mugimendu sozial bat izan da. Gaur 

inoiz baino gehiago feminismoa eta 

bakezaletasuna ezinbesteko borrokak dira 

garai nahasi honetan. 

 

SETEM Taldea 
 



 

 
  

 
 

 
RUEDA CON SETEM, EL MES DE 

FEMINISMOS 

 

Marzo es el mes marcado de color morado en 
nuestro calendario SETEM. Es el mes que 
ponemos el foco en el feminismo. Por esta razón 
en la nueva propuesta formativa “Rueda 
de Valores” este mes lo dedicamos a la 
perspectiva de género y luchas feministas. Una 
formación imprescindible para seguir 
avanzando en términos de igualdad y continuar 
reflexionar para un consumo libre de violencias 
machistas. 

 

Seguir leyendo... 

 

   

 
  

MARZO RICO, RICO 

 
  

 
Este marzo os traemos la campaña “El chocolate 
de Comercio Justo sabe mejor”, una iniciativa 
que nos acerca de una forma dulce y amable a 
esta alternativa que promociona un orden social 
más justo. Dicen que no hay paz sin justicia, 
trabajemos pues por este nuevo orden social 
donde acabemos con las desigualdades y la 
pobreza. Te invitamos a conocer la actividades 
en torno al cacao y el chocolate de Comercio 
Justo. 
  

Seguir leyendo... 

 

https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/sumate-al-cambiorueda-con-setem/
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/sumate-al-cambiorueda-con-setem/
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/rueda-con-setem-el-mes-del-feminismo/
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/marzo-rico-rico/


 

 
 
  

     

 
 

RECOGIDA DE ACCIONES PARA LAS 
JUNTAS DE ACCIONISTAS 2022. 

CAMPAÑA BANCA ARMADA 

La guerra comienza aquí. Una de los principales 
intereses y ganadores de toda guerra son las 
industrias armamentísticas y los bancos que las 
finacian, que tristemente hacen negocio de la 
desgracia ajena. 

Algo que nos cuentan en las noticias pero forma 
parte fundamental para que funcione el negocio 
de la guerra. Si eres accionista de alguno de estos 
bancos, te pedimos tus acciones para participar 
en las Juntas de accionistas y denunciar a la 
Banca Armada. 
  

Seguir leyendo... 

 

 
 

“EXPERIENCIAS DIFERENTES, 
OBJETIVOS SIMILARES: TE 
PRESENTAMOS NUESTRAS 

VOLUNTARIAS” 

Hace poco tiempo nos despedimos de Boroka, 
nuestra voluntaria europea de 2021 y dimos la 
bienvenida a Kristina y Valeria que se quedarán 
en SETEM todo este año 2022. Hemos hablado 
con las tres  jóvenes voluntarias internacionales 
para que nos cuenten sobre sus expectativas y 
experiencias, cada una desde su perspectiva. 
 
Boroka estudiaba relaciones internacionales en 
Budapest, Valeria - relaciones internacionales 
en Siena, Italia y Grenoble, Francia, Kristina - 
periodismo en Moscú y Hong Kong. Las tres 
chicas vinieron a Pamplona para apoyar los 
proyectos de SETEM en Navarra.  

Seguir leyendo... 

https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/recogida-de-acciones-para-las-juntas-de-accionistas-2022-campana-banca-armada/
https://www.setem.org/navarra-nafarroa/actualidad/noticias/experiencias-diferentes-objetivos-similares-te-presentamos-nuestras-voluntarias/


 

 
  

     
 

 
 

EXIGIMOS A NIKE QUE PAGUE LO QUE 
DEBE A SUS TRABAJADORAS DE 

CAMBOYA 

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 

ponemos el foco en las trabajadoras de 

Camboya que perdieron sus empleos y se 

quedaron sin nada después de años de hacer 

ropa para Nike y Matalan. 

Firma la petición 

en payyourworkers.org/ramatex y dile a estas 

marcas #PagaAtusTrabajadoras.  

Cuando la fábrica Violet Apparel cerró sus 

puertas de la noche a la mañana en julio de 

2020, más de 1.200 trabajadoras se 

quedaron sin empleo. La fábrica era 

propiedad del grupo Ramatex y contaba entre 

sus principales clientes a la multinacional NIKE. 

Seguir leyendo... 

 

 

 

POR UN PRESENTE FEMINISTA. 
PARA UN FUTURO SOSTENIBLE  

 
Hoy 8 de marzo,  Día Internacional de la 
Mujer,  desde SETEM alzamos nuestra voz 
para situar la defensa de los derechos de las 
mujeres en el lugar que le corresponde. 

En un contexto global enormemente complejo a 

todos los niveles (conflictos armados, 

emergencia climática, incremento de las 

desigualdades económicas y sociales -

agudizadas por la pandemia-…) es necesario 

plantear alternativas que sitúen los 

derechos de las mujeres en el centro. Sin 

igualdad de género no habrá desarrollo 

sostenible posible. 

Las mujeres y las niñas son las que sufren de 

manera más directa el impacto de las crisis 

climáticas, económicas y sociales. 

 

Seguir leyendo... 

 

http://www.payyourworkers.org/ramatex
https://ropalimpia.org/noticias/nike-paga-lo-que-debes-a-sus-trabajadoras-de-camboya/
https://www.setem.org/actualidad/noticias/por-un-presente-feminista-para-un-futuro-sostenible


 
 

AGENDA DEL MES 
 

 

 

• 08/03 a las 19:00 h. Manifestación para El Día Internacional de la 

Mujer en el centro de Pamplona.  

• 12/03 a las 10:00 h. Perspectiva de género y luchas feministas con 

Ruth Iturbide en Plazara. 

• 16/03 a las 19:00 h. Cata de chocolate de Comercio Justo en Colegio 

Larraona. 

• 17/03 a las 17:00 h. Cata de chocolate infantil+ Juegos de mesa 

colaborativos en Auzoenea. 

• 17/03-31/03.  Exposición Ruta del Cacao en Plazara.  

• 18/03 a las 18:00 h. Cata de chocolate de Comercio Justo en Casa 

Juventud. 

• 18/03 a las 17:15, 18:00, 18:45, 19:30 h. Escape Room "Activa tu modo 

Justina" en Casa Juventud. 

• 26/03 a las 10:30 h. Talle ¿Consumimos Violencia? en Plazara 

 

Y este mes celebramos: 

• 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 

• 12 de marzo: Día Mundial contra la Censura en Internet 

• 15 de marzo: Día Mundial del Trabajo Social  

• 26 de marzo: La Hora del Planeta.  

 

Si quieres suscribirte a nuestro correo electrónico y recibir nuestro Boletín 

SETEM Navarra-Nafarroa lo puedes hacer aquí. 
 

 
 
 
 

 

https://setem.us16.list-manage.com/subscribe?u=c9f5006f340f2948edf25c1e4&id=ab9eccb9ce

