VERANO 2011

Mensaje de la Presidenta
Estimadas amigas,
Es un placer presentarles esta nueva edición de LINKS, el boletín de los servicios comunitarios
del CIMJ. Es nuestro informe anual sobre los excelentes proyectos que en el más amplio
espíritu de Tikkum Olam, - Justicia – realizan nuestras filiales a nivel mundial. Junto con el
trabajo de incidencia en temas de interés, estos proyectos de servicio comunitario y de
bienestar social reflejan el compromiso que asumimos para lograr un mundo mejor. Si lee LINKS en formato
electrónico, encontrará también cinco enlaces para nuestra nueva y actualizada página web, con información
sobre las actividades de nuestras filiales y el seguimiento de las diferentes campañas que emprendemos.
LINKS constituye un medio para seguir conectado con los muchos proyectos del CIMJ. Confiamos en que este
resumen y la periódica actualización en nuestra página web faciliten esa conexión que nos permite
enriquecernos y gratificarnos.
Con mis mejores deseos,
Sharon Gustafson, Presidenta CIMJ

INFORMES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
Recopilados por Shirley Payes QSO y Vivien Brass coordinadoras de Servicios Comunitarios

Introducción:
Termina el año 2011, un año plagado de situaciones difíciles. Fueron varios los países en el mundo que
sufrieron graves inundaciones, sequías, incendios y otros grandes desastres naturales, tales como el terremoto
en Nueva Zelanda y un nuevo Tsunami en Japón. La crisis financiera mundial, que todavía no terminó, afecta
al mundo entero. Caen los cuestionados regimenes autocráticos, y son las mujeres y los niños los que más
sufren. En circunstancias difíciles la fortaleza de la mujer es muchas veces el sostén de las familias y de las
comunidades. La red del CIMJ conecta a las mujeres de todo el mundo y nos permite estar comunicadas y
fortalecer nuestros vínculos a nivel global.
Hemos tenido una excelente respuesta cuando solicitamos a las filiales artículos para LINKS, y estamos
seguras que van a disfrutar leyendo los informes. Muchas gracias a todas.
Para quienes recordamos la Convención en Sud África, o asistimos a la reunión en Londres o en Panamá, y
para quiénes esperamos con expectativa la próxima reunión en Berlín el próximo año al igual que las reuniones
posteriores, este boletín de actividades comunitarias se convierte en una nueva forma de conectarnos con el
mundo.
Con nuestros mejores deseos para el próximo año.
VIVIEN BRASS, Presidenta CNMJA Victoria
SHIRLEY PAYES QSO, Presidenta CMJ de Nueva Zelanda

ARGENTINA
Este año el Consejo Argentino de Mujeres Israelitas (CAMI) homenajeó
H a mujeres que trabajaron por más de 30 años como voluntarias en CAMI.
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El Departamento de Acción Social, en colaboración con la Fundación Cherry Breitman, organizó en el Museo de
la Escultura Luis Perlotti del Gobierno de Buenos Aires la primera exhibición de artistas con capacidades
diferentes con la participación de reconocidos pintores.
En ocasión de celebrarse el Día del Niño en la Argentina, la junta ejecutiva coordinada por la Sra. Elisa
Leibachoff organizó la colecta anual de juguetes, ropa, artículos escolares y alimentos no perecederos para
donar a los hospitales públicos. Asimismo participaron en la colecta de medicinas que fueron entregados a
personas de bajos ingresos y centros de apoyo.
La Sra. Cherry de Breitman (Socia Vitalicia del CIMJ) fue invitada con otras tres mujeres para participar en el
grupo femenino MAAIAN del Keren Kayemet le Israel. Compartieron sus experiencias en un panel solidario y se
hizo el lanzamiento del Bosque de Mujeres Judías Argentinas en Israel.
.
En cumplimiento de la agenda propuesta por el CIMJ, el departamento de Acción Social de CAMI organizó una
conferencia sobre V
G
con temas de interés general tales como
los vínculos para una sociedad abierta y multicultural, el desafío de reestructurar el futuro para lograr nuestros
objetivos y la clave para ser feliz.
AUSTRALIA
El Consejo Nacional de Mujeres Judías de Australia (Victoria) cuenta con su propio transporte para asegurar el
traslado regular de los adultos mayores al Club de de Edad de Oro donde juegan a las cartas, al bingo, tienen
una activa vida social y disfrutan de un buen almuerzo. Organizan semanalmente debates sobre temas de
actualidad y clases de computación para adultos mayores de la comunidad, facilitando de esta forma su
comunicación con familiares y amigos a través de Internet, lo cual les abre un nuevo mundo . El Club apoya a
inmigrantes mayores rusos solos y les brinda música, alimentos, Yiddishkeit, además de celebrar todas las
principales festividades judías. No solo los residentes del
también las voluntarias que los leen. La tiendita Oppe está en pleno auge, y vende todo tipo de artículos,
desde zapatos nuevos hasta ropa usada, libros y enseres domésticos.
La Filial inició un progr
Mum for Mum
jóvenes que están
E
Empowering Single Women
mujeres que viven el fracaso de una relación, y les ayuda a manejar el trauma emocional de una separación.
Se organizó una reunión con aproximadamente 80 familias judías de la India que desean integrarse a la
comunidad judía de Melbourne. Están muy interesadas en nuestros programas para tener un contacto más
cercano, habida cuenta que viven en zonas alejadas de los centros judíos.
El CNMJA de New South Wales
Mum for Mum
voluntarias capacitadas y supervisadas con madres de recién nacidos que tienen muy poco o ningún apoyo

durante el primer año del bebe. El servicio es gratuito y no confesional y funciona con recomendaciones
provenientes del Hospital Royal para Mujeres y de los centros de desarrollo. El programa benefició ya a más de
100 madres de 15 culturas y religiones diferentes y generó también la participación de un gran número de
voluntarias.
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We Share
organiza la distribución de juguetes y ropa usada de excelente calidad a familias judías y no judías necesitadas.
A través de su colaboración con el Instituto Shalom, y de haber patrocinado una Exposición de Arte en la sede
del Consejo durante diez días el pasado mes de setiembre, el CNMJA (NSW) obtuvo una beca que será
entregada a una estudiante de medicina el próximo año.
El CNMJA de Australia Occidental proporciona asistencia a familias necesitadas entregando paquetes de
alimentos durante el año. Surgió de una de sus miembros la idea de participar semanalmente en un puesto en
un mercado. El proyecto ya lleva dos años. Gracias a esta iniciativa se creó un banco de alimentos en el centro
comunitario y la escuela judía. Participan muchas voluntarias y se está promoviendo la participación de más
voluntarias de otros ámbitos comunitarios. Los fondos recaudados se destinan al apoyo de familias, familias
monoparentales, adultos mayores y otros.
BRASIL
Durante los últimos 52 años, la Liga de Mujeres Judías de Brasil estuvo abocada a crear conciencia entre las
mujeres judías de Brasil sobre la importancia de
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conjunta. La Ministro de Educación de la Ciudad de Rio de Janeiro, Claudia Costin, sugirió una actividad
conjunta con la LMJB y les propuso participar en un proyecto educativo en apoyo de la Resolución 1117, una
propuesta legislativa que mandata el estudio del Holocausto en las escuelas públicas de Río de Janeiro.
El desarrollo profesional y la inclusión social van de la mano. Por tanto la LMJB conjuntamente con el Hogar de
Adultos Mayores Judío organizó entre marzo y setiembre pasado cursos de capacitación para cuidadores de
personas con dependencia física o mental ya sea en hospitales como hogares de adultos mayores.
BULGARIA
Maya Konfino nos informa que fue re electa Presidenta del Consejo de Mujeres Judías de Bulgaria, al igual que
otras cuatro compañeras que integran el ejecutivo. La organización volvió a inscribirse en el Registro Nacional
de Organizaciones de Bulgaria, debido a cambios en la reglamentación, y ahora están elaborando los planes
para el próximo año.
Las compañeras son muy activas y siempre participan como voluntarias en todas las actividades organizada por
Shalom, la principal organización judía en Bulgaria, tales como preparación de las festividades, aniversarios,
reuniones, organización de eventos artísticos y de beneficencia, brindando su apoyo al desarrollo de la
comunidad judía. Al mismo tiempo y especialmente durante las festividades visitan residencias para la tercera
edad, a personas adultas mayores o sin posibilidad de trasladarse fuera de su hogar, a fin de integrarlos a las
actividades judías.

El seminario anual de tres días, L M
J
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el pasado
mes de junio en Borovetz, un conocido balneario en las montañas cerca de Sofía. Las participantes y el grupo
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ía
tradicional y contemporánea y las oportunidades para la mujer judía. El seminario fue organizado con la ayuda
de la Organización Shalom y del American Joint Distribution Committee. Asimismo se organizó un evento para
celebrar el fin
K
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El Consejo de Mujeres Judías de Bulgaria organizó una sesión con médicos de la Academia Nacional de Salud
para evaluar, mediante un análisis osteométrico, la densitometría de las vértebras lumbares. El resultado
mostró que el 45% de las mujeres tiene osteoporosis.

CANADÁ
El Consejo Nacional de Mujeres Judías de Canadá (CNMJC) dedica su trabajo a la justicia social tanto en la comunidad judía
como en la comunidad secular. El CNMJC continúa con su trabajo contra el tráfico de niños a través del cabildeo en
medios gubernamentales, defiende con programas a las mujeres y niños en situación de pobreza y apoya a los jóvenes en
condiciones de riesgo; asimismo apoya permanentemente a ALUMA, la Agencia de asesoramiento familiar en Tel Aviv, y
lleva a cabo programas de toma de consciencia sobre enfermedades genéticas judías.
Durante la reunión anual de la Junta Directiva en Winnipeg, el pasado mes de octubre, asumió como presidenta la Sra.
Marni Besser, de Calgary, Alberta. Una de sus primeras acciones fue enviar una propuesta al Ministro de Finanzas de
Canadá haciendo referencia a soluciones contra la pobreza infantil, exhortándole a financiar programas de apoyo a los
niños, proponer iniciativas de equidad en el mercado laboral, aumentar los beneficios para niños de familias carenciadas y
promover la educación, las becas y las oportunidades de capacitación para madres monoparentales y mujeres aborígenes
de bajos ingresos.
La Vice Presidenta del CIMJ por Canadá, Roz Fine, nos informa que el CNMJ de Canadá continua avanzando en los
innovadores programas y proyectos que desarrollan las diversas secciones. Los miembros de las secciones de Toronto,
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Run for the Cure
a la Fundación de lucha contra el cáncer
de Canadá.
La Sección de Vancouver apoya a residentes adultos mayores judíos en un hogar de Harare, Zimbabwe. También
Books for Kids
en zonas carenciadas. El
Operation Dressup
elaboró con el objetivo de enseñar a los adolescentes a comprar con responsabilidad
como también para entregar ropa usada a niños de familias de bajos recursos. Continúan apoyando a las Mujeres del
Kotel en Israel y al movimiento contra la Mujer en Aguna en busca de un proceso de divorcio equitativo. La Sección
también aboga por la extensión de las sentencia contra traficantes de niños.
La Sección en Edmonton está planificando un programa de toma de consciencia sobre tipos de cáncer con marcada
predisposición hereditaria, como el cáncer de mamas y el cáncer de ovarios. Formaron alianzas con otros grupos de
mujeres.
La Sección en Toronto tiene una nueva Presidenta, la Sra. Linda Steinberg que fuera instalada cuando se celebró el Día del
Reconocimiento a la Voluntaria el pasado mes de junio. Sus programas incluyen:


Just for Me
antes del comienzo del año escolar proporciona mochilas llenas de libros, juguetes,
útiles escolares y meriendas a niños carenciados entre 4 y 12 años.



B
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alimentos y recreación de estudiantes
secundarios provenientes de familias económicamente carenciadas y les facilita asimismo libros nuevos.



Drive for Dreidels

que miles de niños judíos tengan un nuevo juguete en Janukah.



E P
Gift of Life Program
de la educación y la toma de consciencia
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continua el suministro y entrega de aproximadamente 3.000 cajas de comida Kasher para
Pesaj a familias carenciadas a fin de que tengan un Pesaj digno.



Entre el 14 y el 20 de noviembre se celebró la segunda semana de concientización sobre las enfermedades genéticas
judías, exhortando a las jóvenes parejas judías asquenazí que están planificando una familia a que se sometan a
exámenes de enfermedades genéticas.

la donación de órganos y tejidos, dentro del marco halájico, a través
El objetivo final es salvar vidas.

El proyecto más importante de La Sección de Winnipeg
Gwen Secter Creative Living Centre
educativos y gimnasia a personas adultas mayores. También brinda Alimentos Kasher sobre Ruedas a quién los necesita
en la comunidad.


El Citizenship Court
un evento anual donde los voluntarios actúan como anfitriones ofreciendo refrescos a
personas de la comunidad que reciben la ciudadanía canadiense.



Holiday Gift Wrapping
y Navidad en un Centro Comercial local.



E Purim Shalach Manot Baking
P
compañeras hornearon cerca de 400
hamentaschen para las canastas de shalach manot, que fueron distribuidos entre participantes del Servicio Social para
familias judías.



El
Books for Kids
escuela de contexto crítico.

C

Januka

) a estudiantes de una

Lamentamos que nuestra Sección en Montreal esté cerrando sus puertas por falta de fondos y de membresía, luego de
casi un siglo de servicio comunitario.

ISRAEL
El Consejo de Organizaciones de Mujeres celebró el Día Internacional
de la Mujer 2011 en Daliat el Carmel, un pueblo druso en el norte de Israel,
felicitando a las jóvenes mujeres drusas por su servicio a la ciudadanía,
pionero en esa comunidad.
Treinta representantes de varias
organizaciones de mujeres judías han estado celebrando encuentros
interactivos con las jóvenes mujeres drusas, donde las jóvenes informan de
sus actividades, sus motivaciones y sus planes futuros, compartiendo el
deseo de hacer más trabajos voluntarios.
En la foto, (de izq. a de.) Aviva Kohlmann, VP del COMI; Iman Madi, presidente de la
voluntarias druzas, Rina Wasserman, Presidenta del COMI y Rina Bar Talo, Presidenta de Shedulat Ha Nashim en Israel.

El invitado de honor fue el ex miembro druso de la Knesset, Sr. Amal Nasaraladin, que explicó la historia del
pueblo druso en Israel y su am
“
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La presidenta del CIMJ, Sharon Gustafson visitó Israel entre el 24 y el 28
de mayo, 2011, y se reunió con el Agregado Cultural y el Oficial de
Relaciones Públicas de la Embajada de los Estados Unidos en Tel Aviv para
analizar proyectos de cooperación con el CIMJ y el COMI. Sharon también
visitó el Hogar para Niños Beit Elazraki de Emunah en Netanya y se reunión con representantes de diversas
organizaciones de mujeres en Israel N
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Universitarias y Mujeres Soroptomistas que se refirieron a sus proyectos
y actividades.

NUEVA ZELANDA

El Consejo de Mujeres Judías de Nueva Zelanda tiene filiales en Whangarei, Auckland, Hamilton, Palmerston,
Christchurch y Dunnedin, que no se reunen regularmente pero están en permanente contacto con la sede
nacional. La filial en Wellington ha tenido un año muy ocupado con la organización de un Bazar a fin de
recaudar fondos para las congregaciones ortodoxas y progresistas y una exitosa conferencia que incluyó
estudios religiosos, relaciones interreligiosas y un panel para analizar el futuro del CMJ de Nueva Zelanda.
Asimismo se organizó una reunión con jóvenes de la comunidad para motivarlos a participar en nuestros
programas de donde surgieron muy buenas ideas. Hemos recibido interesantes comentarios por email que
fueron retransmitidos a todas nuestras compañeras. Continuamos representando a la mujer judía en el
Consejo Nacional de Mujeres, en la Red Inter confesional de Mujeres y en varios foros públicos.
Próximamente celebraremos la Septuagésima Asamblea General en Wellington, si bien el Consejo de Mujeres
Judías de Nueva Zelanda (originalmente la Unión de Mujeres Judías) ya cumplió 82 años.

ESLOVAQUIA

La Asociación ESTER es una organización de mujeres judías en Eslovaquia con sede en la ciudad de K ce, la
segunda ciudad más grande de Eslovaquia. Marta Gyoriová nos informa: En mayo de este año co-organizamos
K
de concentración en 1941 donde se leyeron los nombres en el cementerio judío. Posteriormente se leyeron en
la sinagoga los nombres de aquellos que nunca regresaron. Estamos preparando un importante proyecto para
la reunión de recordación en Poprad, que tendrá lugar el 25 de marzo 2012 en el 70 aniversario del primer
transporte de 1000 jóvenes, mujeres y niños de Eslovaquia a los campos de concentración, de los cuales solo
un diez por ciento regresó.
Asimismo no nos olvidamos de mantener nuestras ricas tradiciones y organizamos reuniones en Purim, Pesaj,
Januca y también en S
M
Vagrancy
J
K
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cultural judío de K
. Se pueden ver fotos en: http://www.kosice.estranky.sk/clanky/potulky/zidovskekosice
En setiembre de este año y antes de la festividad de Rosh Hashana organizamos una tarde multi cultural, que
incluyó un taller de cocina judía y un concierto que llevó por
Y
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participación de
destacados artistas eslovacos e israelíes. Para fin de año estamos preparando una tarde de entretenimientos,
que incluye también un espacio para preguntas y respuestas.
Cooperamos con varias organizaciones e instituciones educativas. Tratamos de hacer partícipe a la mayor
cantidad posible de la sociedad y a las 8 minorías nacionales que viven en el distrito de K
. Es un esfuerzo

mancomunado para construir una sociedad civil que acepte en el futuro la importancia irremplazable de la
cultura y la historia judía.

SUD AFRICA
Estelle Cline nos informa que la Unión de Mujeres Judías de Sud África celebró este año su 80 Aniversario, un
hito muy especial del cual están sumamente orgullosas! Para celebrar se organizaron dos excelentes eventos,
incluyendo uno recaudatorio Divas in Concert con canciones populares de Broadway y la participación de
cantantes judías muy conocidas.
En 1931, Tony Saphra había obtenido el apoyo de la Junta Directiva de la Comunidad Judía de Sud África para
formar una organización de mujeres judías, que se instaló en primer lugar en Johannesburgo. La organización
fue creciendo y se expandió a todo el país. El objetivo era iniciar y desarrollar proyectos tanto en la comunidad
judía como en la comunidad en general. La UMJ de Sud África se afilió luego al Consejo Internacional de
Mujeres Judías, y valora enormemente esa relación.
El trabajo se caracteriza por el coraje, la sensibilidad y la creatividad. Durante los años de apartheid, la UMJ
inició proyectos pioneros basados en el programa HIPPY, que fuera elaborado en Israel, donde madres de
contexto más carenciados reciben capacitación para poder educar y enseñar a sus hijos pre-escolares.
Asimismo iniciaron Ollas Comunitarias en hospitales y en poblados muy pobres.
La UMJ involucra a muchas mujeres judías en programas educativos orientados a fortalecer y profundizar la
identidad judía. Constantemente abogamos por avanzar en los derechos de la mujer judía en la ley religiosa
judía (Halaja). Actualmente en Sud África, y gracias a la participación y la gran preocupación de la UMJ, el
debe ser otorgado antes que el divorcio civil.
Estos son dos de los proyectos en ejecución actualmente en Johannesburgo.
Alimentos Kasher sobre Ruedas (KMM)
Este proyecto que tiene más de treinta años, es el barco insignia de la UMJ en
Johannesburgo. Suministramos comida Kasher a miembros de la comunidad que
no pueden abastecerse por si mismos. El proyecto incluye visitas a los hogares,
como también satisfacer necesidades urgentes, preparar y entregar alimentos
cocidos bien balanceados. El año pasado se entregaron cerca de 45.000 comidas.
Recién iniciamos un nuevo proyecto para estos beneficiarios. En conjunto con la
Organización para la Seguridad Judía en Johannesburgo les estamos entregando
botones de pánico para usar en caso de emergencia. Nuestro objetivo es extender este proyecto a toda la
comunidad judía de Johannesburgo.
Una Biblioteca para la Escuela Primaria ReShomile
Una alianza entre la Unión de Mujeres Judías de Johannesburgo con el Director
Nacional de la Junta Directiva de la Comunidad Judía de Sud África y madres de
una escuela primaria privada dio como resultado la finalización de la Biblioteca en
la Escuela Primaria ReShomile en Diepsloot, una zona carenciadas en las afueras de
Johannesburgo. La escuela tenía un cuarto con gran cantidades de estantes, pero
ni un solo libro para llenarlos! Con el apoyo de la UMJ se seleccionaron y
catalogaron más de 2.000 libros de varios donantes. En la apertura oficial la UMJ y la Junta de Directores de la
Comunidad Judía recibieron una calurosa bienvenida y un gran agradecimiento por su contribución.

ICJW CALENDAR EVENTS
Feb. 27 - Marzo 9, 2012
Marzo 8, 2012
Abril 29 - Mayo 2, 2012
Mayo 2-3, 2012
Noviembre 13-14, 2012
Mayo 2013
Noviembre 2013
Marzo 2014

Conferencia sobre la Condición de la Mujer, Nueva York
Dia Internacional de la Mujer
Conferencia Regional Europea del CIMJ, Berlín
Reunión de Ejecutivo del CIMJ, Berlín
Reunión de Ejecutivo del CIMJ, Toronto
Seminario Rosita y Esteban Herczeg, Jerusalén
Reunión de Ejecutivo del CIMJ, Chicago
Convención Cuatrienal del CIMJ

NOTICIAS DEL CIMJ

El CIMJ Integra El Liderazgo De La Comision Para La Condicion De La Mujer De Las NNUU
El CIMJ se enorgullece en anunciar que Madeleine Brecher fue electa como Secretaria de
Comunicaciones de la Comisión para la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas en
Nueva York. El Comité para la Condición de la Mujer de las ONG, NY es uno de los tres
comités de CONGO que aboga por los derechos de la mujer y la equidad de género. La nueva
presidenta, Soon Young Yoon, es además la representante de las Naciones Unidas en la
Alianza Internacional de Mujeres y trabaja asimismo como consultora de la Organización
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posibilitar que los movimientos de mujeres se reúnan anualmente en las Naciones Unidas para renovar su

Por segunda vez el CIMJ otorga el Premio de Investigación Académica sobre la Mujer
El Premio a la Investigación Académica sobre la Mujer fue entregado por primera vez en 2009, y tiene como
objetivo promocionar investigaciones originales sobre temas relacionados con la mujer judía y su contribución
a la sociedad judía y como líderes comunitarias; que evalúe el lugar de la mujer dentro de una estructura de
liderazgo predominantemente masculino en la vida judía y/o evalúe como mejorar la situación de la mujer
judía y analice su potencial en el mundo. El premio consiste en un certificado de reconocimiento y U$ 1000, y
será otorgado durante el Seminario Herczeg para la Educación que se celebrará en mayo 2013. Los trabajos
deberán ser entregados antes del 2 de setiembre 2012. Por mayor información, consultar nuestra página web.

NOTICIAS DE LA PAGINA WEB
Este año hemos rediseñado y reestructurado la página web del CIMJ para mostrar el amplio espectro de las
actividades de nuestra organización y de nuestras filiales, y al mismo tiempo actualizar a las compañeras sobre
temas importantes. Por primera vez cada una de nuestras filiales tiene una página propia en la red para
publicitar sus actividades. Se incorporó información sobre membresía y sobre la historia del CIMJ, además de
copias de publicaciones previas del CIMJ que podrán ser descargadas. La sección de Educación y Capacitación
incluye cursos por conexión directa en inglés y algunos también en español y en ruso, sobre diversos temas
tales como Las Festividades Judías, los Ciclos de la Vida de la Mujer, Mujeres Bíblicas y las Sesiones de Estudio
de la Biblia desde la perspectiva femenina. Visite nuestra página web www.icjw.org

