NOVIEMBRE 2010
INTRODUCCION DE LA PRESIDENTA
Estimadas colegas
Es un placer presentar esta edición de LINKS, nuestro Boletín de Servicio
Comunitario. Estoy segura que compartirán mi orgullo cuando lean sobre los muchos
proyectos que realizan nuestras filiales en todo el mundo. Los miembros de nuestra
organización cumplen cabalmente con los objetivos del CIMJ “participar
voluntariamente en beneficio de los mejores y más altos intereses del judaísmo y de los
derechos de toda la humanidad”. Realmente HACEMOS la diferencia, tanto en
nuestras comunidades como en el mundo entero. Con mis mejores deseos
Sharon Gustafson,
Presidenta CNMJ

INFORME DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS:

Recopilado por Shirley Payes y Vivien Brass,
Coordinadoras del Servicio Comunitario

Australia
El Consejo Nacional de Mujeres Judías de Australia nos informa sobre los servicios comunitarios que
realizan sus diferentes grupos
•
Gold Coast: En Queensland, el CNMJA trabaja conjuntamente con los Servicios Comunitarios
Judíos de Gold Cost (Costa de Oro) para satisfacer las necesidades de adultos mayores, familias
monoparentales, familias con problemas y personas sin hogar de la comunidad. Aportan paquetes de
ayuda, derivan al equipo de evaluación de ayuda al adulto mayor y coordinan con los departamentos
gubernamentales locales; ofrecen asesoramiento y servicios legales, comidas preparadas por las
voluntarias, entregan vales de comida y realizan visitas a hospitales y a hogares. Los miembros del
CNMJA preparan y entregan canastas de alimentos en Pesach y en Rosh Hashana a familias necesitadas.
•
Brisbane: Un pequeño grupo de voluntarias del servicio comunitario, que se auto denominan
“Rose´s Army” (el ejército de Rose), realizan visitas a hospitales y a hogares carenciados. Por lo menos
una vez al año, según sea necesario, las voluntarias cosen las mortajas para la Chevra Kadisha.
•
Sydney: El CNMJA realiza visitas a los hospitales y participa en el programa alimentos-sobrerueda. El proyecto “Mum for Mum” (madres para madres) es un programa de apoyo a la familia, que
reúne a voluntarias entrenadas y supervisadas con madres de recién nacidos que necesitan apoyo. El
proyecto está dirigido a familias formales y monoparentales, y su objetivo es apoyar a las madres a
sobrellevar satisfactoriamente los meses post parto, promoviendo de esta forma vínculos familiares
sanos y de cariño.
•
Perth: El CNMJA trabaja estrechamente con el Hogar Maurice Zeffert para Adultos Mayores, que
promueve la vida independiente y dispone de un hostal, una casa de salud y un centro de cuidados
especiales para pacientes con demencia. Las voluntarias atienden un kiosco, ayudan en la entrega de
alimentos sobre ruedas; también recaudaron dinero para comprar mesas de computación para la sala de
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computación donde los residentes aprenden como usar el email bajo la tutela de estudiantes del la
Escuela Carmel; asimismo recaudaron dinero para comprar equipos en general. El CNMJA ofrece
visitas a hospitales y hogares a pedido, y organiza semanalmente un partido de bochas en un predio
cerrado y paseos para el Club de Mayores de Perth.
Se entregan paquetes de alimentos a varias familias necesitadas en Pesaj y en Januca. Participan en
un puesto semanal y un banco de alimentos en el centro comunitario judío y en la escuela local judía.
Son muchos los miembros que participan, lo cual motivó también a otras personas de diferentes ámbitos
de la comunidad a trabajar, incluyendo esposos. Todo lo recaudado se entrega a familias
monoparentales, adultos mayores y otros.
•
Victoria: La Sección de Victoria, en Melbourne cuenta con 850 miembros y 150 voluntarios
activos. Tienen un programa para “empoderar a mujeres solas”, que incluye ocho meses de sesiones
mensuales dirigidas por una psicóloga y sesiones mensuales con un grupo de apoyo. Un promedio de
10-14 mujeres atienden ambas sesiones y muchas de las que van al Grupo de Apoyo vienen por
recomendación de otras participantes.
Un dedicado equipo de voluntarias dirige semanalmente tres clubes para la tercera edad donde los
participantes disfrutan del almuerzo, juegos, e interaccionan socialmente Asimismo el grupo tiene a su
cargo un ómnibus comunitario, que constituye un servicio confiable para las personas mayores. El club
de Edad de Oro apoya a socios comunitarios mayores emigrados de la ex Unión Soviética que están
solos. Se les brinda música, comidas tradicionales en las festividades y se fortalece el sentimiento
comunitario. Ofrecen clases de inglés y remiten a quiénes lo necesitan a las asistentes sociales.
Las voluntarias organizan regularmente reuniones matinales donde se exhiben películas musicales
y luego se debaten temas de actualidad. También organizan partidas de bridge dos veces por semana.
El Oppe Shop, la venta de ropa y artículos usados donados por diversos outlets de ropa famosa, es una
importante fuente de ingresos para la organización.
En marzo 2010, se incorporó oficialmente a la Dra. Fanny Reading, MBE, fundadora del CNMJA,
al Victorian Honor Roll of Women (el cuadro de honor de las mujeres de Victoria) en reconocimiento a
su contribución a la comunidad del Estado de Victoria. Susie Ivany, otra de nuestras voluntarias y
miembro del ejecutivo del CIMJ, fue finalista recientemente del Premio al liderazgo voluntario
comunitario 2010 que otorga el primer ministro, en reconocimiento a los 30 años de servicio dedicado al
CNMJA en Victoria.

Canadá
El Consejo de Mujeres Judías de Canadá tiene varios proyectos que se vienen desarrollando con mucho
éxito, entre ellos:
Sección de Toronto:
•
Entrega de Alimentos en Pesaj – se entregan alimentos a 10,000 miembros de la comunidad
•
Proyecto de mochilas “Just for Me”, que distribuye útiles escolares a más de 200 niños.
•
“Food for Learning”, (alimentos para aprender) sirve refrigerios sanos a más de 125 niños
carenciados.
•
“Reading Angels” (ángeles lectoras) son voluntarias que ayudan a leer a niños de primaria.
•
“L’Chaim Cancer Support for Jewish Women” (apoyo a mujeres judías con cáncer) una línea
telefónica directa, red de amigas y regalos.
Sección de Montreal:
•
Centro Yeladim- programa para niños después de clase que les ofrece comida y tutelaje.
•
“Chesed Direct Service Network” servicios a pacientes con VIH/SIDA y sus familias en situación de
crisis.
•
Biblioteca Elsa y Joseph Hopmeyer - centro comunitario y biblioteca para jóvenes
Sección de Winnipeg:
•
Centro Comunitario Gwen Sector, un programa de servicios para la tercera edad.
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La Corte Ciudadana – apoyo de voluntarios a inmigrantes durante la ceremonia en que se juramenta la
ciudadanía
•
Adoptar una clase – se está formunlando un nuevo proyecto para adoptar una clase en escuelas
primarias de zonas carenciadas, se les suministrará ropa y libros a los niños, y se les ayudará a
aprender a leer.
Sección de Vancouver:
•
Libros para niños – se distribuyen libros a niños carenciados y a sus familias
•
Operation Dress-Up (operación vestimenta), ofrece ropa usada en buenas condiciones donadas por la
comunidad a familias carenciadas, además de certificados de regalos a adolescentes que quieran
comprar su propia ropa.
•
Battery Disposal Initiative – (iniciativa para la eliminación de baterías) es un proyecto ambientalista
que exhorta al reciclaje y a la eliminación responsable de las baterías usadas, depositándolas en
recipientes ubicados en escuelas y tiendas comunitarias.
•

Colombia
La fundación Amigos de la Comunidad Golda Meir,
antiguamente la Federación de las Damas Hebreas de
Barranquilla apoya a la Escuela Golda Meir, creada hace
21 años en uno de los barrios más grandes y carenciados de
Barranquilla. Este año se construyó un nuevo comedor
para sus 800 estudiantes, donde se sirve desayuno y
almuerzo a niños mal alimentados. Los niños también
reciben ayuda psicológica financiada por la Fundación. El
proyecto se financió a través de la venta de cuadros y
esculturas originales de 100 artistas y de una rifa.
Asimismo la Fundación organiza visitas al hogar de cada estudiante, lo cual le permite al personal
de la escuela evaluar la situación familiar y las condiciones de vida de cada uno y detectar violencia
doméstica, maltrato y abuso. Apoyan actividades en la escuela para promover los deportes, la cultura, la
recreación y el aprendizaje de valores. Sus estudiantes han obtenido importantes premios en
competencias de literatura y matemáticas locales.

República Checa
En noviembre 2009 se celebró en Praga la reunión europea del CIMJ, un evento que le permitió a la
filial aumentar su membresía. En febrero 2010 se registró oficialmente en el Ministerio del Interior el
CCJW (Společnost židovských žen České Republiky), nuestra filial checa. Se está trabajando
activamente para definir la ubicación y los temas para la próxima reunión europea del CIMJ.
El proyecto Familias después del Holocausto brinda servicios psicoterapéuticos a los
sobrevivientes y a sus familias. El programa se creó con el apoyo del CIMJ, que facilitó talleres de
capacitación para terapeutas cuyas propias familias fueron víctimas del Holocausto dirigidos por la
psicoanalista y analista de terapia grupal Irene Bloomfield. Desde su fallecimiento en el año 2001, se
organiza anualmente un taller de trabajo que lleva su nombre y todos los años se otorga el Premio Irene
a una persona que logre crear paz entre diferentes grupos de personas.

Francia
La Cooperation Feminine anunció la implementación de su proyecto “Jardin des Roos”. Es un espacio
abierto, ubicado en un barrio popular de Paris, donde familias y jóvenes tendrán la oportunidad de
encontrarse y pasar un rato juntos con el apoyo de psicólogos y voluntarios de la organización.
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Georgia
Lea, la Filial en Georgia, organizó un programa de verano para jóvenes y mujeres de la comunidad judía
y de otras minorías étnicas con el tema “Construyendo Tolerancia a través de la Educación”. El objetivo
es mejorar y fomentar el estudio de la historia de Georgia en un entorno multicultural y multireligioso.
En junio pasado, el grupo conjuntamente con el CIMJ, el Consejo de Minorías Étnicas y Religiosas
de Georgia y el Centro por los Derechos de Mujeres y Niños en la Oficina del Defensor Público
organizaron una mesa redonda sobre la igualdad de género en las comunidades étnicas minoritarias. Un
representante del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) presentó una
investigación sobre Género y la Sociedad en Georgia. Marine Solomonishvili, Presidenta de Lea y
Presidenta de la Comisión de Género del Consejo de Minorías Étnicas presentó un estudio sobre “La
Implicancia de Género en el Plan de Acción del Concepto Nacional para la Tolerancia y la Integración
Civil”.
Representantes de las minorías religiosas/étnicas de Georgia se reunieron con el Defensor Público y
con la Presidenta del Consejo Consultivo del Parlamento, Sra. Rusudan Kervalishvili. Los participantes
analizaron como activar la participación de los Consejos de Minorías Étnicas y Religiosas en la
implementación de la ley sobre Equidad de Género en Georgia y el desarrollo del Plan de Acción 20102013 para la implementación de las políticas de igualdad de género.
El evento prosiguió en julio con los mismos participantes a fin de analizar la violencia doméstica
en varios grupos étnicos y religiosos del país, la influencia de las culturas y la estrategia para la
protección y apoyo a las víctimas de la violencia familiar, las peculiaridades para la percepción,
identificación y respuesta a los factores de violencia contra mujeres en los diferentes estratos sociales,
así como el desarrollo de estrategias efectivas para ayudar a las comunidades a eliminar la violencia
doméstica. Los representantes de las agencias estatales presentes analizaron mecanismos concretos para
la protección de las víctimas y la efectividad de dichos mecanismo frente a la realidad de los diferentes
micros estratos sociales. Organizaciones de derechos humanos presentaron prácticas internacionales
relacionadas con los temas.
Marine Solomonishvili fue invitada en calidad de experta por una Organización de las Naciones
Unidas para informar sobre la herencia cultural de los judíos y de otras minorías en Georgia. Las
recomendaciones de su proyecto de monitoreo fueron incluidas en el informe de dicha Organización al
gobierno de Georgia y a USAID.
Lea y el CIMJ iniciaron campañas contra el nazismo y el antisemitismo y en apoyo de Israel para
luchar contra las crecientes amenazas que se vienen registrando contra Israel en Georgia; se analizará
como pueden expresar su solidaridad los judíos en Georgia y ayudar al mismo tiempo a Israel.

Israel
Se abrió el Primer centro de crisis para chicas adolescentes en el Neve Michael Children`s Center
del Pardes Hanna que opera bajo los auspicios de Emunah, la organización nacional de mujeres
religiosas en Israel afiliada al Consejo de Organizaciones Femeninas de Israel. Estará al servicio de
niñas en situación de riesgo entre los 13 y los 18 años provenientes de todos los ámbitos del país que
presentan traumas por las condiciones sociales adversas en que vivieron incluyendo pobreza, disfunción
familiar, violencia en el hogar, padres drogadictos o alcohólicos.
El Centro provee asistencia, cuidados y calor humano a las adolescentes. El centro de emergencia
funciona las 24 horas, y además tienen una escuela, una guardería diurna que atiende a niños
carenciados de la zona, un centro terapéutico y centro externo de crisis y una unidad de asesoramiento
terapéutico para apoyar a la familia en crisis. El Ministerio de Bienestar Social de Israel no solo envía a
niños en situación de riesgo al centro, sino que también se comprometió a financiar los dos primeros
años de su funcionamiento. El acondicionamiento del local fue financiado por el Keren Hayesod de
Suecia, Emunah Canadá y el International Fellowship of Christians and Jews.
El Consejo de Organizaciones Femeninas también participó en la formulación y el lanzamiento del
Acuerdo Ayala, un documento para el progreso de la mujer jerosolimitana. El objetivo es lograr que el
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ámbito público/municipal sea compatible con los objetivos de la calidad de vida de la mujer en todos sus
aspectos. La Carta reconoce las dificultades extraordinarias que enfrentan las mujeres en una realidad
económica, social y cultural compleja y establece la responsabilidad económica y social de las
organizaciones locales para mejorar la calidad de vida de los jeresolimitanos en general y de la mujer en
particular.

Nueva Zelanda
El Consejo de Mujeres Judías de Nueva Zelanda organiza anualmente una fiesta de Januca para los
adultos mayores de la comunidad judía, incluyendo un almuerzo y un paseo. En Wellington dirigen un
importante proyecto para la tercera edad con asistentes sociales y el apoyo de las voluntarias. La filial
en Nueva Zelanda pertenece al Consejo Nacional de Servicio Social. Shirley Payes nos informa:
“Nuestras voluntarias también visitan hospitales, aunque debido a que la gente permanece mucho menos
tiempo internada nos encontramos en que cada vez más las visitas son al hogar”.

Eslovaquia
La Asociación ESTER es una organización de mujeres judías en Kosice, la segunda ciudad más grande
de Eslovaquia. La presidenta, Marta Gyoriová nos informa que ESTER trabaja conjuntamente con
varias organizaciones e instituciones educativas del país. Su principal objetivo es mantener las
tradiciones y la rica herencia cultural que nos legaron nuestros ancestros y representar a la comunidad
judía en Eslovaquia. Procuran cooperar en la medida de lo posible con la población mayoritaria y con
las ocho minorías nacionales que conviven en la zona de Kosice a fin de construir mancomunadamente
una sociedad civil que acepte la importancia irremplazable de la cultura y la historia judía en el país.
ESTER es la principal organizadora de la Jornada Europea para la Cultura Judía en Eslovaquia y
Marta coordina desde hace seis años los eventos en el país. Se realizan conciertos con canciones en
Yidish y en hebreo, exhibición de libros y literatura, foros, mesas redondas, charlas con escritores de
ascendencia judía y reuniones conmemorativas de los días de recordación judíos, así como celebraciones
de las festividades de Purim, Pesaj, Januca y eventos en las tardes del Sabbath.
Se esta planificando un proyecto a llevarse a cabo en 2011 llamado “Conoce la Verdad” a fin de
educar a las jóvenes generaciones y brindarles asesoramiento a quiénes estén interesados en escribir sus
tesis académicas sobre temas de la cultura y de la historia judía.

Sud Africa
La Unión de Mujeres Judías de Sud Africa continúa con
sus proyectos de servicio comunitario y programas de
alimentación, asimismo este año se hizo el lanzamiento de
varios proyectos nuevos.
La filial en Johannesburgo se unió con las mujeres de
la Iglesia Luterana en el municipio de Alexandra a fin de
comenzar un nuevo comedor comunal para pensionistas y
personas desempleadas, también atienden a niños que
regresan de la escuela. La Unión compró los utensilios
necesarios para iniciar el proyecto y continúa abasteciendo
con los alimentos, mientras que las mujeres de la Iglesia cocinan y sirven a 150 comensales por día.
Durante la Copa Mundial de Football las escuelas estuvieron cerradas durante cinco semanas, lo
cual determinó que muchos chicos vulnerables vagasen por las calles con riesgo de ser captados para el
tráfico de niños.
Conjuntamente con la Iglesia Luterana, dirigen una Escuela Vacacional a fin de proporcionar un
medio sano con comidas calientes y actividades educativas y recreativas. Durante la huelga nacional de
maestros de agosto/setiembre, impartieron clases de matemáticas, ciencias e inglés.
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En Ciudad del Cabo, y luego de una campaña de tres años para recolectar 210.000 Rands (USD
30,501) el grupo Kesher de Camp´s Bay próximamente inaugurará oficialmente el recientemente
construido salón de clase Reception Grade en el jardín de infantes Masikululeke Creche del parque Joe
Slovo en Milnerton,. Han apoyado este jardín de infantes durante más de 10 años con alimentos,
muebles, juguetes y libros, capacitación para las ayudantes y ahora crearon una estructura permanente
que tendrá un beneficio a largo plazo para pre escolares carenciados.
Durante el mes de agosto 2010, nueve voluntarias de la filial
en Ciudad del Cabo participaron del proyecto “Semana de la
Mujer: un Hábitat para la Humanidad” y construyeron una
casa para una joven familia necesitada. Las mujeres también
ayudaron a organizar el Día del Entretenimiento para niños
discapacitados y con capacidades diferentes en el Centro de
Buena Esperanza.
.
En Durban las voluntarias de la UMJ apoyan a la
Policía de Sud Africa en el Centro Umbulo de Apoyo a las
Víctimas proporcionando asesoramiento y apoyo a
sobrevivientes del maltrato y de violaciones, y entregándoles
un paquete con artículos de tocador. Dado que se toman las
prendas íntimas como evidencia, les suministran también estas prendas. Muchas veces son niños
maltratados, y por tanto se entregan pañales, juguetes y libros para pintar. La Filial también proporciona
harina de maíz y azúcar para alimentar a 100 niños en los Centros Diurnos de Jabula y de Creche.
Durante una de las últimas visitas se verificó la escasez de libros y de juguetes educativos, por lo cual
las mujeres iniciaron un nuevo proyecto con madres jóvenes para instalar un “rincón de fantasía” para
los niños, con hermosos libros en colores y juguetes educativos. También recaudan fondos para ofrecer
una merienda en la tarde antes de que los niños regresen a sus hogares.
La Unión de Mujeres Judías de Durban administra los fondos donados para un proyecto único, la
Operación Abraham, que trae equipos médicos israelíes que visitan las clínicas en Kwanzulu Natal y
capacitan a los médicos y enfermeras para circuncidar sin riesgo y ayudar a reducir el SIDA.

Ucrania
La Presidenta del Consejo Independiente de Mujeres Judías de Ucrania, Eleanora Groisman, nos
informa que fue invitada a la reunión conmemorativa del vigésimo aniversario de la soberanía de
Ucrania que se realizó en el parlamento. Asimismo representó a la comunidad judía cuando la
Secretaria de Estados norteamericana Hilary Clinton visitó Kiev el pasado mes de agosto.
El Consejo de Mujeres Judías junto con otras organizaciones judías ucranianas envió una carta al
Presidente del Servicio de Seguridad, Sr. Valery Khoroshkovsky, demandando prohibir el festival
neonazi que se iba a realizar en Kiev, y que fuera cancelado en virtud de esta protesta. Con referencia a
la red social internacional Facebook, Eleonora se manifestó contra la página “Maten a los Judíos” que
apareció en dicha red, y su campaña fue apoyada por el Consejo de Mujeres Judías de Ucrania, el
Consejo de Mujeres Judías de Georgia y la filial del CIMJ Lea, como también por muchos otras
organizaciones judías alrededor del mundo.
El cuatro de agosto 2010, el Consejo Independiente de Mujeres Judías participó en la primera
“Marcha por la Vida” en Kiev, y en otras ciudades de Ucrania. La “Marcha por la Vida” se realizó por
primera vez en el sur de Alemania en el año 2007 por iniciativa del Pastor Jobst Bittner de la Iglesia
TOS en la ciudad de Tuebingen. El evento fue organizado en protesta contra el antisemitismo y como
un acto de apoyo a Israel. La segunda “Marcha por la Vida”, a la cual asistieron 900 personas se realizó
en Alemania del Este en 2008. En 2009 la Marcha se denominó “Marcha del Recuerdo” y transitó por
ocho ciudades de los Estados Unidos. Se ha convertido en un evento anual del Día de Recordación del
Holocausto en el mes de abril. TOS informa que se están planificando nuevos eventos en Perú y en
otras ubicaciones internacionales. Por mayor información www.tos.info
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Reino Unido
La Vice Presidenta del Reino Unido, Penélope Conway, nos
informa que el programa “Headstart” creado por grupos del norte
de Inglaterra, se ha ampliado ahora a la zona del Gran Londres, y
se llamará “Way Ahead”. Las voluntarias de la Liga de Mujeres
Judías enseñan a usar pañuelos en forma atractiva a mujeres que
perdieron su cabello a raíz de tratamientos de quimioterapia. Las
voluntarias se capacitan para atar de diferente forma los pañuelos y
enseñar las técnicas a mujeres y a sus familias.
No todas las mujeres quieren usar pelucas cuando se les cae el
pelo, y el servicio les facilita un accesorio alternativo con el cual
personalizar cualquier atuendo.
El servicio ha tenido mucho éxito, las voluntarias visitan a las mujeres individualmente en sus
hogares y también hacen demostraciones a grupos en unidades oncológicas de varios hospitales de
Londres. Se le regala un pañuelo a cada una, y luego podrán comprar otros o sombreros suaves o
inclusive sombreros que cosen a medida otras voluntarias. Cada vez más hospitales se interesan por el
servicio que brindan las mujeres de la Liga, y su capacidad para responder está solo limitada por el
número de miembros que están capacitadas.

Uruguay
El Consejo Uruguayo de Mujeres Judías apoya a dos escuelas públicas en Montevideo y una en la zona
rural donando libros, juguetes y ropa para los niños. Asimismo apoyan al Hospital de Niños Pereira
Rosell y el Hospital de Clínicas, los más grandes en Uruguay. Recientemente iniciaron con mucho éxito
un nuevo proyecto en el hogar para adultos mayores. Con el proyecto DOAR las voluntarias visitan el
Hogar cada 15 días para ayudar a los residentes a enviar y recibir email de sus hijos y de otros familiares
en el exterior. Los residentes se sienten muy gratificados de poder así comunicarse con sus seres
queridos, con quienes en muchas ocasiones habían perdido contacto.
La Vice Presidenta del CIMJ por Uruguay, Mónica Rozenbaum, nos informa que hace tres años, se
inició el grupo DorHemshej (la nueva generación). Su primer proyecto fue “Shalom Bayit” contra la
violencia doméstica. Se capacitaron durante un año y luego iniciaron una campaña para crear
conciencia del problema dentro de la comunidad judía. Organizaron una serie de eventos con oradores
destacados como también un concurso con estudiantes de la Universidad ORT para diseñar un póster
contra la violencia doméstica, y que gracias a la generosidad del Discount Bank fue exhibido en toda la
ciudad, en cines y luego distribuido en forma de folleto en peluquerías, consultorios odontológicos,
ginecológicos, etc. Aunque el grupo es todavía pequeño su labor ha sido extraordinaria y se están
vinculando con otras ONG locales para luchar contra la pandemia de la violencia doméstica.

CALENDARIO CNMJ
•
•
•
•
•
•

Comité para la Condición de la Mujer de NNUU, Nueva York Febrero 21-Marzo 4, 2011
Convención Nacional del CNMJ-USA, Dallas, Texas
Marzo 3 – 5, 2011
Reunión de Ejecutivo CIMJ, Londres R.U.
Mayo 16-17, 2011
Convención Nacional de Australia Melbourne, Australia
Mayo 29-June 1, 2011
Conferencia DPI/NGO de las NNUU, Bonn, Alemania
Setiembre 3-5,2011
Reunión de Ejecutivo del CIMJ, Panamá City, Panamá
Noviembre 14-15, 2011

7

PARA TENER EN CUENTA
OFERTA DE LIBROS DE COCINA PARA RECAUDAR FONDOS
La Sección de Vancouver del CNMJ de Canadá ofrece libros de cocina, “Bubbe´s
Kitchen” (la cocina de la abuela) para recaudar fondos. Es un excelente regalo para
recién casados, inauguración de casas nuevas, dueñas de casa, estudiantes que se
mudan solos o simplemente para añadir otro libro de cocina a la colección. En
Canadá se venden a $ 30, pero las filiales lo pueden comprar a $5 cada uno o en cajas
de 18 libros a $54 ($3 cada uno). Hay que agregar el envío. Por mayor información:
Bonnie Gersman (bgersman@shaw.ca)

CURSO DE BIBLIA POR INTERNET
El Curso de Biblia por Internet Bea Zucker del CIMJ cumplió su segundo año. Actualmente cuenta con
19 sesiones de estudio en inglés y en español. Sabemos de muchos grupos de mujeres que utilizan este
material para sus grupos de estudio. Una de las últimas sesiones se refiere a la lectura de Mishpatim en
el libro de Éxodo. La Dra. Bonna Devora Haberman expone una visión histórica de la esclavitud desde
el Antiguo Egipto hasta la actualidad. Dado que el tráfico de blancas sigue siendo uno de los principales
temas de preocupación de nuestra organización, las exhortamos a entrar en la página web del CIMJ,
sección Jewish Education, y chequear esta y otras sesiones del curso de Biblia como también el material
en inglés, español y ruso de las Mujeres Bíblicas.

SINTESIS DE NOTICIAS
CAMPAÑA “HIGHER GROUND”
La campaña contra la violencia doméstica “Higher Ground” del CNMJ-USA, esta orientada a terminar
con la violencia doméstica en los Estados Unidos mejorando la situación económica de
la mujer. Están convencidas de que la seguridad económica es básica para la seguridad de la mujer. El
programa educa y moviliza a abogados, miembros de la comunidad y decisores políticos a promover
soluciones de políticas progresistas que defiendan la autonomía económica de la mujer.
A menudo la violencia doméstica es abordada por los servicios comunitarios que se centran
primordialmente en el suministro de servicios a las víctimas y sobrevivientes. Las secciones locales del
CNMJ de los EEUU trabajan hace años brindando servicios a mujeres y familiares que lo necesitan. La
sección de Seattle es solo un ejemplo de un grupo de mujeres que percibió una necesidad en su
comunidad y se propuso satisfacerla. Desde 2001 apoyan a mujeres y a sus familias a formar nuevos
hogares a través del programa Shalom Bayit - muebles para hogares en paz. El programa es el único
banco de muebles exclusivamente para sobrevivientes de la violencia doméstica en el Estado de
Washington.
Si bien esta participación a corto plazo es fundamental para la mujer en situación de crisis, mucho
más se debe hacer para mejorar las condiciones de riesgo que implica la violencia doméstica para la
mujer. El CNMJ entiende que trabajando para mejorar la situación económica de la mujer podemos
sumar al tan importante trabajo de prevención e intervención que ya se está realizando, y podemos
lograr erradicar una de las principales razones sistemáticas que persisten en el tema de la violencia
doméstica: la falta de seguridad financiera. Confiamos en que nuestras secciones usen la experiencia ya
desarrollada a través de proyectos de servicio comunitario como el de Shalom Bayit de Seattle para
abogar por nuevas leyes, políticas y programas como por ejemplo programas federales, estatales o
locales de viviendas accesibles.
El CNMJ de los Estados Unidos es consciente de que la capacidad de la mujer para abandonar o
evitar la violencia doméstica está directamente relacionada con su nivel de seguridad económica. A
través de este programa confiamos en poder asegurar que nunca más una mujer tendrá que escoger entre
su seguridad personal y la estabilidad económica para ella y para sus hijos.
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