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Esta edición de e-Links resume la información de
una encuesta que se realizó a principios de este
año, y nos da un interesante panorama de los
trabajos

comunitarios

que

realizan

De las Editoras

nuestras

filiales.

Estimadas amigas y colegas,

Mi agradecimiento a la Presidenta y a la Vice

En este número presentamos un informe y los

Presidenta del Comité de Servicios Comunitarios,

resultados de la reciente encuesta sobre las filiales,

Judy Lever y Clarita Spitz por su investigación y

a la cual muchas de Uds. contribuyeron.

continuo trabajo para

informarnos sobre los

aportes de nuestras filiales a las comunidades

Hemos elaborado esta encuesta para tener una

judías y nacionales.

visión general de los trabajo que realizan nuestras
compañeras, y también conocer el ámbito en que

Durante mis visitas a nuestras filiales, siempre me

operan. Entendemos que es bueno tener toda esta

sorprende y me impresiona la calidad de los

información en un sólo lugar.

programas de apoyo comunitario. Gran parte de

les será útil cuando alguien pregunta "¿Qué hace el

este trabajo cumple un doble objetivo, ya que

CIMJ?"

también constituye una herramienta de relaciones

internacional)

y

"¿Realmente

son

Confiamos en que
una

organización

públicas en la comunidad.
Los resultados no cuantifican las horas de trabajo
Mis felicitaciones a las filiales que se mencionan a

comunitario de todas las voluntarias.

continuación por su permanente contribución a la

representa la influencia de nuestras actividades y

comunidad en sus respectivos países. Continúen

nuestra

con el excelente trabajo!

regionales y mundiales.

orgulloso de todas Uds.

El CIMJ está muy

participación

en

las

Ni tampoco

organizaciones

Gracias por vuestra

información y colaboración.

Con mis mejores deseos
Nuestros mejores deseos para Januka
Judy Lever y Clarita Spitz,
Robyn Lenn OAM
Presidenta del CIMJ

Coordinadoras de los Servicios Comunitario

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES JUDÍAS
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Encuesta a las Filiales - Resumen Ejecutivo
La encuesta se envió por vía
vía electrónica a 34 Filiales, de las cuáles respondieron 30, un 88% de las Filiales.
Según la lista en la página 5, el tamaño de nuestras filiales varía enormemente, desde 15 miembros a 1
millón en Israel, 40,000 en los Estados Unidos y 2,000 en el Reino Unido. Estas cifras concuerdan con la
distribución de la población judía en el mundo.

•

Aparte de Israel, podemos decir que el CIMJ abarca cerca de un millón de mujeres judías en la
diáspora.

•

3 de las 30 se describen como organizaciones techo, es decir que las varias organizaciones que las
forman participan en actividades diferentes.

•

El 90% de las Filiales realiza trabajo voluntario, y el mayor número (84%) trabaja con adultos
mayores en la comunidad judía.

•

27 de las 30 Filiales informó que realizan trabajos en la comunidad no judía. El trabajo voluntario
está dedicado especialmente a niños y jóvenes (69%) y adultos mayores (58%). Dos de dichas Filiales
realizan trabajo exclusivamente fuera de la comunidad judía.

•

15 Filiales informan que tienen cursos de voluntariado (50%).

•

9 Filiales reciben financiación gubernamental u otros fondos externos.

•

7 Filiales señalan que su trabajo voluntario está controlado por reglamentaciones, tales como la
verificación de antecedentes penales. Sólo dos de éstas organizaciones reciben financiación externa.

•

23 de las 30 informan que participan en actividades inter-religiosas, y 17 (74%) mencionan que
activan con grupos musulmanes.

•

En cuanto a las actividades de activismo y cabildeo, 22 Filiales participan activamente en temas de
derechos de la mujer y de familia, 17 en temas ambientales y de salud, 16 en actividades de apoyo a
Israel/anti BDS y 11 en campañas por la mujer en aguna. 3 Filiales no son activistas.
•

Con referencia a las actividades culturales, la mayoría de las Filiales tienen actividades de
educación judía, arte y cultura, y celebran las festividades judías. Otras en educación en general
y salud.

•

19 de las Filiales (63%) nos informa que sus miembros recaudan fondos para su organización.

•

De las 21 Filiales que participan en recaudación de fondos para otras organizaciones o proyectos,
la mayoría (81%) recauda fondos para proyectos comunitarios judíos locales, y 13 (43%)
recauda fondos para proyectos locales destinados a mujeres y niños.

•

11 de las 30 filiales (37%) nos informa que recaudan dinero para beneficencia en Israel, ya sea
para mujeres y niños u otros, o para ambos.

A continuación el resultado total de la encuesta y la lista de Filiales que participaron.
.
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Actividades de las Filiales - Reseña
1. En cuáles de los siguientes proyectos trabaja su Filial (30 respuestas)
Número de miembros Porcentaje
Trabajo Voluntario
27
90%
Inter-religioso
19
63%
Cabildeo
14
47%
Actividades Culturales
28
93%
Recaudación de Fondos
15
50%

Trabajo Voluntario de las Filiales
2. Trabajo Voluntario: ¿Con qué grupos trabaja
en la comunidad judía? (25 respuestas)
Personas discapacitadas
Niños y jóvenes
Adultos mayores
Hospitales
Refugiados y personas que
piden asilo
Presos
Otros

10
18
21
5
5

40%
72%
84%
20%
20%

3
11

12%
44%

3. ¿Con qué grupos trabaja en la comunidad no
judía? (27 respuestas)
Personas discapacitadas
10
39%
Niños y jóvenes
18
69%
Adultos mayores
15
58%
Hospitales
3
11%
Refugiados y personas que
4
15%
piden asilo
Presos
3
11%
Otros
13
50%

Disabled people
Children and young
people
Elderly people
Hospital patients
Refugees and
asylum seekers
Prisoners
Other

Disabled people
Children and young
people
Elderly people
Hospital patients
Refugees and
asylum seekers
Prisoners
Other
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Actividades Inter-religiosas
4. ¿Con qué grupos trabaja en las actividades interreligiosas? (23 respuestas)
Cristianos
Musulmanes
Hindues
Siks
Budistas
Otros

21
17
5
2
7
9

Christians
Moslems

91%
74%
22%
9%
30%
39%

Hindus
Sikhs
Buddhists
Other

Activismo y Cabildeo

ACTIVIDADES VOLUNTARIAS

5. Activismo y Cabildeo: ¿En qué actividades activa?
(27 respuestas)

Mitzvot en 6 Ciudades, UJW
La Unión de Mujeres Judías en Sud Africa

Derechos de la Mujer y de la Familia
Mujer en Aguna
Medio Ambiente y Salud
Apoyo a Israel /Anti-BDS
Otro

22
11
17
16
12

81%
41%
63%
60%
44%

celebró el Día de la Mitzva con

eventos

especiales en seis ciudades.
Organizaron una donación de sangre en
Johannesburgo, actividades voluntarias en

Includid,

un

hogar

para

adultos

con

discapacidades mentales y físicas en Ciudad

Actividades Culturales

del Cabo, organizaron un fiesta para los

6. ¿Qué tipo de actividades culturales realiza la
Filial? (29 respuestas)

Mayores en Durban, y una fiesta para 100

Arte y Cultura
Educación Judía
Celebra las Festividades Judías
Otras

24
21
20
4

residentes

en

2

Hogares

para

Adultos

residentes en el Centro Glenvadale Frail

83%
72%
69%
14%

Care

en

Port

Elizabeth,

distribuyeron

juguetes en el pabellón de oncología en el
Hospital Frere en East London e invitaron a
residentes del Hogar Jaffa para colaborar en
la elaboración de sándwiches para pacientes
externos en el Hospital Steve Biko.

Actividades de Recaudación
7. ¿Para qué organizaciones recauda fondo la Filial?
(21 respuestas)
Organizaciones de Beneficencia para
Mujeres y Niños en Israel
9
43%
Otras Org. benéficas en Israel
6
29%
Proyectos Comunitarios Judíos Locales 17
81%
Proyectos Locales para Mujeres y Niños 13
62%
Otros Grupos Locales
9
43%
Otros
4
19%
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Filiales que Participaron en la Encuesta
Nombre de la Filial

País

Juedischer Frauenbund in Deutschland

Alemania

38

120

Organización de Mujeres Judeo Argentinas

Argentina
Australia
Bélgica
Brasil
Canadá
Colombia
Costa Rica
Croacia
Ecuador
Eslovaquia
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Georgia
Hungría
Israel
Mexico
Nueva Zelanda
Panamá
Polonia
Reino Unido
República Checa
Rusia
Sud Africa
Suecia
Suiza
Ucrania
Uruguay

1
6
3*
1
4
1
1
4
1
1
1
65
?
4
3
1
9*
8
5
1
1
24
1
35
6
1
25*
1
2

12
1,200
60
3
1,800
40
40
150
80
38
70
40,000
?
900
100
20
1,000,000
30
400
60
30
2,000
15
1,500
1,000
380
3,000
15
130

National Council of Jewish Women of Australia
Belgium Conseil des Femmes Juives de Belgique
ICJW Brazil - Liga Feminina Israelita do Brasil
National Council of Jewish Women of Canada
Fundación Amigos de la Comunidad Golda Meir
Sisterhood Costa Rica
Union of Jewish Women in Croatia
Sociedad Femenina Israelita de Quito
Association ESTER
CEMI Madrid
National Council of Jewish Women (NCJW)
NCJWF
Cooperation Feminine
LEA- ICJW Georgia
Esthers' House Association
Council of Women’s Organizations in Israel
Voluntarias Judeo Mexicanas
New Zealand Council of Jewish Women
Hermandad Kol Searith Israel
Czulent Jewish Association
The League of Jewish Women
Czech CJW
HAVA Jewish Women's Association
Union of Jewish Women of South Africa
Judiska Kvinnoklubben
BSJF/Bund Schweizerischer Jüdischer Frauen
Ukrainian Independent Council of Jewish Women
Consejo Uruguayo De Mujeres Judias

Número de Filiales

* La Filial es una Organización Techo.

Membresía
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PROYECTOS DE CAPACITACIÓN DEL FONDO ISABELLE G. BROWN

Celebrando la Vida Judía en Eslovaquia
Para conmemorar el 20 Aniversario de la Asociación
Asociación ESTER, nuestra Filial conjuntamente con la
organización
organización Mujeres de las Comunidades Judías de Eslovaquia organizaron el 19 y 20 de junio, 2016, en
Kosice, una Conferencia titulada, "Juntas Ayer, Hoy y Mañana".
Mañana".
.
La Conferencia, organizada por Marta Gyoriová,
Presidenta de la Asociación ESTER, focalizó en
temas relacionados con las minorías nacionales
en Kosice, el rol de ilustres mujeres judías en
Eslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial,
y los cambios en la condición de la mujer en el
país.

Asimismo se abordó la historia de Kosice

y su comunidad judía, y se realizaron dos tours
guiados para apreciar los tesoros culturales,
monumentos y lugares judíos en la ciudad.

La ceremonia de apertura se desarrolló en el
Ayuntamiento, y luego se hizo una presentación de más de 20 años de trabajo de la Asociación ESTER en la
Galería East-Slovak además de presentaciones sobre la cultura judía y eslovaca con la participación de
conocidos representantes de la vida social y cultural en Kosice.
La Presidenta Regional Europea del CIMJ, Lilian Seidman y Mary Liling, nuestra representante ante las NNUU
en Ginebra se refirieron a la historia del CIMJ y su rol ayer, hoy y mañana. El Fondo Isabelle G. Brown
Memorial colaboró con la financiación de la Conferencia.

Promoviendo el Voluntariado en Canadá
La Convención Trienal del Consejo Nacional de Mujeres Judías de Canadá se celebró en Winnipeg en
septiembre, con un taller sobre voluntariado financiado por el Fondo Isabelle G. Brown Memorial.
Memorial.
La ganadora del premio americano y oradora de TEDx, Dafna Michaelson Jenet, dirigió el seminario.
Fue fundadora de “50 in 52 Journey", un proyecto de un año que le permitió viajar por los Estados
Unidos para reunirse con personas entre 14 y 90 años que formularon propuestas para resolver
problemas en sus comunidades.
Además de compartir su historia de vida, Dafna lideró un interactivo taller de tres horas sobre diversos
problemas y cómo se están resolviendo.

Varios de los participantes se refirieron a cuestiones

comunitarias, y los obstáculos que enfrentan. Exhortó a la audiencia a eludirlos y pensar más allá.
Algunas personas mencionaron su membrecía en el CIMJ, y como acercar a los jóvenes. La historia
personal de Dafna fue inspiradora y sus palabras de aliento y resolución de problemas muy positivas.
La Presidenta del CNMJC, Sharon Allentuck, nos informa que participaron más de 80 personas,
incluyendo miembros de las filiales en Vancouver, Edmonton, London (Ontario), Toronto y Winnipeg,
así también como hombres y mujeres de la comunidad judía y la comunidad general de Winnipeg. El
CNMJC agradece la donación que facilitó la participación de ésta dinámica líder comunitaria.

Página 7

CIMJ e-LINKS

Nuestra Filial en Polonia
La Asociación Judía Czulent se creó en 2004 en Cracovia a fin de preservar la identidad
judía en Polonia. En noviembre 2016, Robyn Lenn, Presidenta del CIMJ visitó nuestra
filial más joven, y quedó impresionado por el impacto de su trabajo en la pequeña
comunidad judía de Cracovia.
La Asociación Judía Czulent es una asociación judía independiente en Polonia. Sus miembros tienen
diferentes intereses y puntos de vista, pero comparten la visión de que la identidad judía es muy valiosa y
por tanto debe ser alimentada y fortalecida. La organización recibe a quiénes buscan la religión como
también a quiénes entienden que el judaísmo tiene una dimensión secular, ya que los fundamentos de la
asociación son: pluralismo, diversidad, apertura y tolerancia.
La Asociación procura crear un espacio donde sus miembros puedan definir su identidad, tanto
individualmente como colectivamente, y satisfacer los desafíos que enfrentan como miembros activos de la
comunidad judía en Polonia. Además de su afiliación al CIMJ, la Asociación es miembro de Religiones por
la Paz y de la Coalición para la Igualdad de Oportunidades.
Los temas prioritarios son:

•

Integración de la Comunidad Judía en Polonia, uniendo a las diferentes organizaciones y grupos
etarios a fin de fomentar un fuerte sentido comunitario.

•

Mejorar el conocimiento de las tradiciones y la cultura judía, a través de la biblioteca judía Remuh,
la editorial “Majn Alef Beis” y la escuela dominical judía donde asisten 40 niños.

•

Promover la tolerancia y el cambio de actitud para lograr una apertura hacia las diferentes minorías
religiosas, étnicas y nacionales, con especial

énfasis en la lucha contra el antisemitismo, y la

educación discriminatoria; organizar eventos relacionados con el anti-semitismo, la homofobia y
promover los derechos humanos, la equidad de género y las relaciones interculturales.
La Asociación co-organizó conferencias y seminarios sobre el Genocidio de los gitanos durante la Segunda
Guerra Mundial, y el aprendizaje intercultural y la democracia en una Europa diversa.

También co-

organizaron una exposición sobre minorías étnicas y nacionales conjuntamente con la Casa de Ana Frank y
el Museo Auschwitz-Birkenau. El CIMJ apoyó en 2015 con una pequeña donación el proyecto
"Antisemitismo No es una Opinión!" que les permitió publicar en polaco libros escolares sobre el tema. El
proyecto fue diseñado para aumentar la consciencia social para luchar, reconocer y aprender sobre las
nuevas formas de anti-semitismo en Polonia.
Fue un placer conocer y darle la bienvenida a la Presidenta de la Asociación Czulent, Anna MakowkaKwapisiewicz, en la Conferencia Regional Europea del CIMJ celebrada en Madrid en noviembre 2016.

Calendario de Eventos del CIMJ
14-17 Mayo 2017
18 Mayo 2017
13-15 Noviembre 2017

Seminario Herczeg de Educación Judía en Israel
Reunión de Ejecutivo en Tel Aviv
Reunión de Ejecutivo en Londres, Reino Unido

27-30 Mayo 2018
31 May 2018

Convención Cuatrienal del CIMJ en Sydney, Australia
Reunión de Ejecutivo en Sydney

