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ICJW - Promoviendo la Justicia Social Basada en los Derechos Humanos y los Valores Judíos

Mensaje de la Presidenta
Queridas amigas,
Bienvenidas a la última
edición de E-Links,
donde podrán leer
sobre
el
excelente
trabajo que realizan
nuestras filiales en todo
el mundo.

Cada una de nuestras filiales tiene sus propios
proyectos, y confiamos en que esta
información sirva para motivar a iniciar
actividades nuevas y diferente en su filial. Por
cierto, la mujer puede hacer la diferencia en
cualquier lugar donde se encuentre.
Agradeceríamos difundir este E-Links entre las
compañeras, e imprimir algunas copias para
usar como publicidad con otras personas y
grupos.
En estos difíciles momentos es importante
mostrar al mundo que el CIMJ trabaja para
TODA la comunidad y que está realmente
comprometido con una Sociedad Justa basada
en los Derechos Humanos y los Valores Judíos.
Con mis mejores deseos,
Penélope Conway
Presidenta, CIMJ
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Gracias a todas quienes contribuyeron con
esta edición, y especialmente a Clarita Spitz y
Dee Hart, Presidenta y Vice Presidenta del
Comité de Servicios Comunitarios, que
recopilaron toda la información .
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ÍNDICE

Comunidad en Acción, EEUU.

10

Próximos Eventos

10

Presentamos el E-Links
En ésta edición de E-Links, les informamos sobre los
proyectos de nuestras filiales en las Américas, Canadá
Europa y Australia, destacando el alcance de nuestro
trabajo en el mundo entero.
Los valiosos proyectos e iniciativas de nuestras
compañeras: contribuyen al bienestar y a la defensa
de los derechos de la mujer y los niños; apoyan a
personas adultas mayores y a mujeres frente a un
divorcio, educan y capacitan; procuran prevenir el
racismo y monitorean el anti-semitismo; reactivan la
identidad, la música y la literatura judía en
comunidades fracturadas; promueven la armonía
social y la participación activa en la conmemoración
del Holocausto.
Sin lugar a dudas, sus informes nos motivan para
continuar con nuestro trabajo, y nos inspiran con
nuevas ideas para nuevos proyectos.
Clarita Spitz y Deirdre Hart,
Coordinadoras de los Servicios Comunitarios

Consejo Internacional de Mujeres Judías
Email: president@icjw.org o office@icjw.org

www.icjw.org

Página 2

ICJW e-LINKS

Nuestra Segunda Filial en México

Le damos la bienvenida a la Federación
Femenina de la Comunidadad Judía de
México, la filial más joven del Consejo
Internacional de Mujeres Judías. Sharon
Charabati, Presidenta de la Federación firmó el
acuerdo para ingresar al CIMJ en febrero
pasado, junto a la Presidenta para América
Latina, Lilian Greenberg. Es nuestra segunda
filial en México,
conjuntamente con las
Voluntarias Judeo Mexicanas

Firman el acuerdo Sharon Charabati, Presidenta de
la Federación Femenina, Lilian Greenberg,
Presidenta Regional Latinamericana del CIMJ y
Francis Picciotto, Secretaria de la Federación.

Distinción para Activista del CIMJ
En una ceremonia especial celebrada el 13 de diciembre pasado en el Parlamento belga, los Consejos
de Habla Neerlandesa y Francesa presentaron 14 premios a "Mujeres por la paz". Nadine Iarchy,
miembro vitalicia del CIMJ fue una de las ganadores de este prestigioso premio, que reconoce su
trabajo en el ámbito interreligioso en Bélgica. Después de más de 30 años de trabajo continuo,
Nadine finalmente fue aceptada en el Consejo Nacional Belga para el Diálogo entre Cristianos y Judíos.
Más sobre el importante trabajo intercultural e interreligioso que realizan Nadine y sus colegas en
Bélgica en la página 4.

Relaciones IntICJW Interfaith
Activist Honoured

.

Nadine Iarchy y las 14 galardonadas como Mujeres por la Paz en el Parlamento de Bélgica
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Monitorear el Antisemitismo en la Rep.Checa
Antisemitism in the Czech Republic

En 2018, el Consejo Checo de Mujeres Judías
(CCMJ) ingresó en la Red Europea Contra el Racismo
(ENAR por su sigla en inglés) organizado por la Unión
Europea en Bélgica. Ivana Yael Nepalová, que dirige el
proyecto ENAR, recientemente se integró al comité de
Antisemitismo y Racismo del ICJW. Nos describe el
proyecto del CCJW “Monitoreo y Prevención” apoyado
por ENAR.

“Nuestro voluntarias supervisan en Internet y en los medios de comunicación checos
las actividades de los movimientos y grupos organizados implicados en la propaganda
antisemita. También recopilan datos sobre incidentes antisemitas en cooperación
con la Federación de Comunidades Judías en la República Checa. Nuestro principal
objetivo es preparar anualmente un informe oficial sobre antisemitismo para ENAR.
Nuestras voluntarias cuentan con el apoyo de la Comunidad Judía de Praga, y el
informe será publicado por la Federación de Comunidades Judías en abril de 2019, y
estará disponible en su sitio web oficial.
Las compañeras que participan en el proyecto utilizan herramientas y la capacitación que brindan ENAR y
CEJI, un importante operador en Europa que capacita y educa en diversidad y en temas como racismo y
discriminación.
Las voluntarias trabajan en horario diario o semanal y se dividen las diferentes
categorías, incluyendo el extremismo de izquierda y de derecha, el radicalismo islámico y el
antisemitismo en los medios y en la sociedad en general.
Focalizamos el problema, lo describimos y publicamos los resultado, a fin de lograr nuestro objetivo
principal de crear un programa de prevención para el futuro y prevenir el comportamiento patológico
antisemita basados en el odio y el racismo de personas o grupos.”

La Mujer y el Cambio Climático
En el Día Internacional de la Mujer, el pasado mes de marzo , la Liga de Mujeres Judías
del R.U. organizó un Seminario sobre el Cambio Climático
El mensaje subyacente del seminario fue que el costo de no encarar el cambio climático supera con
creces el costo de buscar soluciones, y que el tiempo se está agotando. El Dr Michal Nachmany, del
Instituto de Investigación Grantham para el Cambio Climático y Medio Ambiente del London School
of Economics se refirió a la historia e hizo nefastas predicciones. Alentó a la audiencia a activar y
presionar a las autoridades pertinentes para lograr cambios esenciales. La Co-Directora de la Red
Ambiental de Mujeres, Kate Metcalf, destacó los problemas de género por los efectos del cambio
climático, ya que las mujeres son las principales proveedoras de agua y alimentos en muchas partes
del mundo. Louisa Hoyes, Líder del Equipo de Comunicaciones, Educación y Difusión de Veolia, hizo
referencia a la necesidad de elegir productos ambientalmente amigables y reciclar para que no
queden desperdicios.
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Representación de la Comunidad Judía en Bélgica
El Consejo de Mujeres Judias en Bélgica (CJWB) participa activamente en muchos ámbitos
de la vida pública belga, y trabaja con diferentes grupos religiosos y culturales

Liliane Seidman representa a la CJWB en la Federación de Organizaciones Judías de Bélgica, CCOJB.
Defienden los valores de solidaridad, educación y la transmisión de la memoria respetando el
pluralismo y enfatizando en la integración. Tienen reuniones mensuales principalmente sobre
antisemitismo en distintos ámbitos (fútbol, periódicos, oradores, universidades, etc.).
Como coordinadora de conferencias del nuevo grupo "Amigos del CCOJB", Liliane organizó dos
conferencias para el público en general a fin de promover el intercambio intercultural. El primero
fue sobre geopolítica, especialmente en Medio Oriente, y el segundo fue un debate con el periodista
y escritor francés Philippe Val, muy conocido por su activismo contra el antisemitismo. En los
próximos meses se llevarán a cabo otras tres conferencias con conocidos oradores.
La filial del CMJB en Ghent, que dirige Eliane Sperling, participó en varias actividades en memoria del
Holocausto. Durante las celebraciones del 8 de mayo, el tema central fue la paz, y es de hacer notar
que si bien se habló de la liberación de los campos, ninguno de los funcionarios oficiales mencionó el
Holocausto, ni "judíos" durante la ceremonia.
En octubre, varios miembros asistieron a la
peregrinación anual a Kazerne Dossin, de donde fueron deportados los judíos belgas. En noviembre
se conmemoró la Kristallnacht con apoyo de las autoridades de la ciudad. Niños de escuelas no
judías ofrecieron un fondo musical y leyeron nombres en el memorial local.
Evelyne Haberfeld representa a la CMJB en el Consejo de Mujeres de Habla Francesa. En junio
pasado participó en una conferencia en el Parlamento Europeo, donde se mocionó enfrentar la
radicalización mediante el reconocimiento y la confrontación del extremismo islámico en Gran
Bretaña.
Evelyne Haberfeld, Nadine Iarchy y Mariem Bouselmati dirigen desde octubre de 2017 un 'grupo de
expertos' para debatir cómo mejorar las relaciones entre las diferentes comunidades culturales y
religiosas en Bélgica. Se llaman las “Damas del Olivo” (Les Femmes de l’Olivier) porque éste árbol en
particular es un conocido símbolo de la paz. Organizaron que jóvenes musulmanes visitaran la Gran
Sinagoga en Bruselas y en el mes de Ramadán celebraron una comida Iftar musulmán-judía-cristiana.
La Presidenta del Consejo de Mujeres Judías de Bélgica (CMJB), Ayala Bleys, representa a la
institución en el Consejo de Mujeres de Habla Holandesa (Flamenca) de Bélgica. Fue invitada a un
seminario organizado por la Embajada de Bahrein sobre “Mujeres Baharaini y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030”. La embajadora del Reino inauguró el evento y dos representantes del
Consejo Supremo de la Mujer hablaron sobre el empoderamiento y el avance de la mujer a nivel
nacional, regional e internacional. Asistieron mujeres de diferentes organizaciones y políticos de los
parlamentos belgas y europeos. Si bien sabían que era judía, la embajadora, los oradores y la
delegación bahreiní se alegraron por su participación y la trataron con mucha amabilidad.
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Un Oasis de Entretenimiento Productivo
en Las Américas
El siguiente artículo sobre el trabajo de nuestra filial en Colombia Fundación Amigos de
la Comunidad Golda Meir fue publicado en el El Heraldo, el periódico local de
Barranquillas

http://icjw.org/colombia-jewish-women/

En el Centro de Desarrollo Comunitario Golda Meir, las madres, los niños, los adultos jóvenes y los
adultos mayores hacen manualidades, bailan y aprenden el espíritu empresarial, buscando escapar
de su rutina. Los adultos mayores hacen ejercicio y bailan. Un grupo de mujeres hace manualidades
con listones. Llevan sus creaciones a sus casas o se las dan a sus hijos y nietos, dicen.
La Junta directiva de la Fundación Amigos de la Comunidad Golda Meir nos dice: "Queremos que se
sientan útiles e importantes. Hacerlos visibles en un medio que los hizo invisibles. La idea es que
asistan porque desean prosperar; para ellos es escapar a su rutina diaria ".
Otro grupo de mujeres busca ser microempresarias. En las
clases de artesanía organizan proyectos que luego repiten en
sus casa y venden los productos, tales como adornos para
árboles de Navidad, velas o juguetes para perros hechos de
materiales reciclables.
Hace dos años, Ketty Carreño (en la foto) comenzó a asistir a
las clases de artesanía con su hijo Asael. Dice que su sueño
es ser empresaria. "Me gustaría anunciar todo lo que hago,
y lucho cada día para que sea haga realidad", dice.
Se diseñaron los cursos para que estas 25 mujeres tengan
una fuente adicional de ingresos, y se les asesora a fin de que
puedan formar su propia microempresa. Además, hay una cocina donde se imparten cursos de
panadería, una sala de informática, una sala de lectura y un espacio para exhibir las artesanías.
La coordinadora del centro, Bibiana Pérez, señaló:
"Es una experiencia emocionante ver como se
olvidan de los problemas que tienen en casa y
vienen a disfrutar. Evidentemente esto hace que
su vida sea más soportable en medio de tantas
necesidades "
.Como nos ha dicho uno de los jóvenes de 12 años
que asiste al centro: "Todos los días nos transmiten
felicidad, amor y cariño. Es lo mejor".
Fotos César Bolívar
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Bailes e Identidad Judía en Budapest
La Dra. Katalin Pécsi-Pollner nos informa desde Hungría sobre los interesantes
programas culturales y educativos organizados por Esther’s House Association.
Esther's House está organizando una importante conferencia educativa sobre identidad judía, a
celebrarse en mayo 2019, con tres temas principales. El primero es La Familia Judía Actual, con
conferencias y seminarios impartidos por jóvenes investigadores del Departamento de Antropología
Cultural de la Universidad. El segundo, en asociación con la Escuela de Teología Judía: Aspiraciones
Progresistas en la Sinagoga: equidad entre mujeres y hombres, con charlas de rabinos, cantores
litúrgicos y jóvenes activistas. El tercer tema Desafíos Contemporáneos en la Vida Judía Secular, con
talleres y seminarios innovadores organizados por creativos activistas. La conferencia será el primer
evento de cooperación entre el mundo académico, la Escuela Rabínica y los activistas seculares.
El Club del libro que se reúne mensualmente tiene una entusiasta masiva audiencia. También hay un
grupo de danza judía, donde aprenden bailes tradicionales de Europa del Este, en lugar de bailes
israelíes. Uno de sus músicos es un neoyorquino con ascendencia húngara que vino en 1999 a
Budapest a recopilar música judía, y se quedó a vivir y tocar música. La profesora de danza llegó con
aspiraciones similares, queriendo aprender cómo bailaban los judíos de Europa del Este, y se quedó
para enseñar a otros. Hoy hay participantes de tres generaciones bailando juntos según el viejo estilo.

Música y bailes tradicionales húngaras en Esther's House, en Budapest

Actualizaciones desde Suiza
La Unión Suiza de Mujeres Judías tiene filiales en Zúrich, Berna, Lausana, Basilea, St. Gallen y La
Chaux-de-Fonds. La filial más grande en Zürich administra junto con la comunidad judía un centro de
cuidado diurno donde organizan actividades para adultos mayores y los atienden de ser necesario.
Señalan que hay una tendencia a que más familias judías se de pequeñas comunidades se muden a
Zúrich por la escuela judía.
El Acuerdo Prenupcial finalmente entró en vigor en Suiza ya que se ajusta a la legislación suiza. Ahora
procurarán establecer un centro de contacto para las mujeres que buscan el divorcio.

Página 7

ICJW e-LINKS

Programas Prioritarios en Canadá
La Presidenta del Consejo Nacional de Mujeres Judías de Canadá (NCJWC) describe
los tres programas prioritarios de la organización.
1. Educar a los jóvenes sobre la trata de personas para que no se conviertan en víctimas.
2. Educar al público judío sobre las enfermedades genéticas judías actualmente identificadas, y
promover las pruebas genéticas en parejas jóvenes que piensas tener hijos y determinar así sus
factores de riesgo.
3. Fomentar la donación de órganos y tejidos, educando a los grupos judíos sobre la importancia de
esta mitzvá, y alentar a las personas a donar sus órganos.
4. El NCJWC aguarda con alegría la reunión del Comité Ejecutivo del CNMJ en mayo 2019, en Toronto,
Canadá

Mejoran Lo Derechos de la Mujer en Australia
Consejo Nacional de Mujeres Judías de Australia (CNMJA,) tiene programas para los muy jóvenes hasta
los adultos mayores de las comunidades judía como no judía. Por ejemplo, el programa Mum for Mum en
Nueva Gales del Sur que tiene tanto éxito y el programa Caring Mums en Victoria, se sustentan con
voluntarias capacitadas que trabajan en un amplio espectro comunitario con jóvenes madres socialmente
aisladas durante el primer año de vida de sus bebés.
En agosto 2018, el CNMJA hizo el lanzamiento de la Fundación Sylvia Gelman para promover la
educación y el estatus de la mujer en Australia y otros. A fin de potenciar la promoción de los derechos
de la mujer tanto en la comunidad judía, general como internacional, la Fundación ofrece becas en
Australia para el estudio o la investigación en los Derechos de la Mujer. .
Sylvia Gelman AM MBE estuvo presente en la ceremonia de lanzamiento de esta Fundación que lleva su
nombre, pero lamentablemente falleció unas semanas después. Fue presidenta nacional del CNMJA
desde 1973 hasta 1979 y gobernadora de vitalicia de la organización y del CIMJ. Fue una mentora muy
querida y muy respetada, una verdadera matriarca de la comunidad que a quién mucho se le extrañará.

Sylvia Gelman z’l con la Presidenta y ex Presidentas del CNMJA en su 90 aniversario
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Celebración y Recordación en Bulgaria
Despina Staneva, Presidenta del Consejo de Mujeres Judías de Bulgaria, nos informa de
sus recientes actividades para recordar el Holocausto y celebrar la vida judía.
En 2018, organizamos viajes para conmemorar el 75 aniversario de rescate de los judíos búlgaros
cuando iban a ser enviados a los campos de exterminio nazis. [Los judíos de Bulgaria se salvaron por
orden del zar Boris III, pero todos los judíos de los territorios ocupados por los búlgaros en Tracia,
Macedonia y Pirot fueron deportados y asesinados.] En nuestra calidad de segunda generación de
sobrevivientes, no queremos olvidar a las víctimas inocentes del Holocausto, y por tanto organizamos e
hicimos peregrinaciones a los puntos donde se organizaba la deportación a los campos. Financiamos los
viajes personalmente.
Las delegaciones de CJWB viajaron a Pazardzhik y Plovdiv en Bulgaria, Pirot y los campos Niš en Serbia,
Salónica en Grecia y Skopje en Macedonia. En cada destino, nos reunimos con representantes de la
comunidad judía, aprendimos sobre su historia y sobre su situación actual, visitamos lugares judíos,
depositamos coronas en los memoriales y celebramos Shabat junto con las comunidades judías locales.

#WeRemember en el monumento en agradecimiento por
la salvación de los judíos búlgaros en Sofía

Stand con comida judía en el Festival de Comida
Internacional en Kardzhali

Durante el verano, el CJWB junto con el Grupo de Arte Krug, la Municipalidad de Kardzhali y la
Organización Judía Shalom en Bulgaria organizaron el Primer Festival de Cocina Multinacional en la
ciudad de Kardzhali. Nuestros miembros participaron activamente en la presentación de costumbres
judías, días festivos, platos tradicionales y canciones tradicionales sefardíes.
En la cena sefardí conocimos a un grupo de mujeres de Israel interesadas en la historia de la comunidad
judía búlgara. Les presentamos a sobrevivientes del Holocausto que compartieron sus historias, como
también a activistas de la comunidad y a líderes de clubes y de otras iniciativas.
El Consejo organizó eventos en el Día del Holocausto y el Día Internacional de la Mujer. Creamos un
comité para estudiar las necesidades de los miembros carenciados de la comunidad. El informe ayudará
a tomar decisiones sobre cómo ayudarlos. Dentro de la comunidad, compartimos información sobre
campañas para exámenes de mamografía y osteoporosis gratuitos, etc. Nuestros compañeras
participan en todas las actividades voluntarias de la comunidad, tal como la recolección de papel, y la
eliminación de esvásticas y grafitis antisemitas de las paredes de edificios en Sofía.
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Lucha contra la Violencia en Israel
Aviva Kohlman nos informa sobre las actividades de nuestra filial, el Consejo de Mujeres
Judías de Israel en su lucha contra la violencia doméstica y apoyo a las víctimas.
En diciembre de 2018, millones de mujeres israelíes salieron a las
calles para manifestar contra la violencia doméstica que causó la
muerte de 24 mujeres en 2018. Las líderes de WIZO, Na'amat y
Emunah fueron invitadas a reunirse con el presidente de Israel,
Reuven Rivlin, y su esposa Na'ama para analizar el tema.
La lucha contra la violencia hacia la mujer en Israel es un esfuerzo
multifacético, que incluye una adecuada legislación, educación,
información y desarrollo de recursos, capacitación profesional de la
mujer y oportunidades de trabajo y, por supuesto, el cumplimiento.
Las filiales del CMJI brindan asesoría y asesoramiento legal; tienen líneas telefónicas de emergencia que
informan y asesoran sobre los centros de tratamiento y dónde acudir en casos de violencia doméstica u
otros potenciales peligros.

Prevenir la Violencia Doméstica
Las organizaciones de mujeres apoyan y administran 19 refugios para mujeres maltratadas y sus hijos.
Cada año aproximadamente 500 mujeres usan las instalaciones . Hay centros para la prevención de la
violencia familiar en todo el país. Emunah patrocina un centro de violencia doméstica. También capacita
a líderes a fin de dirigir talleres para padres sobre temas sexuales.
WIZO, en cooperación con la Universidad de Bar Ilan, está realizando un importante proyecto de
investigación relacionado con el tratamiento de hombres violentos. También exhortan a los hombres a
acudir a sus centros a fin de recibir ayuda profesional para a modificar sus patrones de comportamiento.
Se sospecha que aproximadamente medio millón de niños en Israel están expuestos a algún tipo de
violencia doméstica. Se diseñaron programas preventivos especiales para niños, adolescentes y
hombres. Se realizaron conferencias y talleres para aumentar la concienciación en hospitales, clínicas
infantiles e instituciones educativas de niños expuestos a la violencia. Un programa especial para
adolescentes apoya a este grupo a identificar, a través de talleres en escuelas secundarias, los primeros
signos de posible violencia en sus relaciones y a desarrollar interacciones saludables en el ejército y en
universidades.

Otros Programas
WIZO tiene un programa especial para mujeres que se están separando de sus cónyuges. Disponen de
una línea directa de asesoramiento sobre leyes laborales y los derechos de la mujer en el lugar de
trabajo. Comenzaron a tratar el tema de la depresión posparto mediante la sensibilización sobre el
fenómeno y la ejecución de programas especiales para después del parto. También llevan a cabo
programas de capacitación en liderazgo para alentar a las mujeres a asumir cargos gerenciales y roles de
liderazgo en todos los ámbitos de la vida pública, incluido un programa especial de liderazgo para
mujeres ultra-ortodoxas.

Community
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Apoyo y Actividades Comunitarias en los EEUU
America

Informe de Felicia Anchor, Presidenta Regional de Norte América sobre las prioridades
del Consejo Nacional de Mujeres Judías de EEUU, presidido por Beatrice Kahn.
El CNMJ recientemente mudó sus oficinas centrales a Washington DC, combinando así sus oficinas de
Nueva York y Washington DC. Trabajan activamente en campañas para garantizar un poder judicial
imparcial e independiente y fomentar el voto en las elecciones. También hacen campaña para renovar
automáticamente la Ley de Violencia contra la Mujer que tuvo un impacto importante en la
erradicación de la violencia doméstica. Otros temas en la agenda de política social incluyen: derechos
civiles, participación cívica, tribunales federales, tráfico sexual, libertad religiosa, justicia y derechos de
salud reproductiva, e Israel. Todos estos temas serán debatidos en la reunión del "Washington
Institute" en abril.
Si bien la organización techo focaliza en los grupos de presión, muchas Secciones locales desarrollan e
implementan actividades y proyectos comunitarios para satisfacer las necesidades sociales tanto en la
comunidad judía como a no judía. Los proyectos incluyen:
•
•
•
•
•
•

Tiendas "De regreso a la escuela" que proporciona ropa y útiles escolares a familias
carenciadas.
Actualizar las bibliotecas escolares con libros y materiales escolares a escuelas que tuvieron
que reducir los servicios y materiales de la biblioteca por recortes presupuestales.
Alimentos sobre ruedas, conjuntamente con Servicios para Familias Judías, ofrece comidas
kasher a personas con dificultades para preparar su propia comida.
Programas en redes sociales para educar a los padres y abuelos sobre los desafíos y el peligro
de estos formatos.
Registro de votantes para garantizar que los ciudadanos estén registrados y listos para votar en
las elecciones.
The Talk Project - educa sobre violencia sexual a adolescentes de secundaria.

•

Presione para seguir al CIMJ en
Facebook & Twitter @ICJWomen
Próximos eventos del CIMJ

Mayo 27 – 28, 2019

Reunión de Ejecutivo,, Toronto Canadá

Noviembre 4 – 5, 2019

Reunión de Ejecutivo , Atenas, Grecia

Marzo 2020

CSW 64 (Beijing +25), Nueva York

Mayo 4 – 5, 2020

Reunión de Ejecutivo, Zurich, Suiza

