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Decidimos concentrar esta edición en
un sólo tema, la Conmemoración del
Holocausto y como se vive en diferentes países. Creemos que es
un tema importante habida cuenta el continuo aumento del antisemitismo en el mundo y el constante incremento de la negación
del Holocausto.
Es notorio que el número de sobrevivientes que pueden dar
testimonio personal de lo sucedido está disminuyendo y por lo
tanto es nuestro deber utilizar todos los medios posibles para
informar y educar al mundo sobre el Holocausto, especialmente
a los jóvenes de nuestras comunidades, a fin de asegurar que la
historia no se repita.
Agradeceríamos exhortar a los miembros de la filial a trabajar
en toda forma posible para educar sobre el holocausto; el CIMJ
puede liderar el camino para contrarrestar los ataque que generan
la ignorancia y el odio.

Con mis mejores deseos,
Penélope Conway
Presidenta, CIMJ

Las delegadas a la Conferencia Europea del
CIMJ visitan el Memorial del Holocausto
en Atenas

La vela eterna en el Museo del Memorial del Holocausto en
Washington, EEUU (foto: Ted Eytan)

El Memorial del Holocausto en Budapest, un increíble monumento en
homenaje a quienes fueron fusilados a orillas del Danubio por los soldados del
partido de la Cruz Flechada, muestra los zapatos que quedaron.
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Conmemoración del Holocausto
en las Naciones Unidas
Fran Butensky, en representación de las delegadas del CIMJ ante las Naciones Unidas: Madeleine
Brecher, Dra. Joan Lurie Goldberg, Judy Mintz y Sara Winkowski.

C

omo delegadas ante las Naciones Unidas en Nueva
York, hace años que participamos en los eventos
de conmemoración del Holocausto. Siempre
nos impresionó la importancia y la trascendencia de los
programas, y la seriedad y el esfuerzo
del Departamento de Comunicaciones
y el Programa de Divulgación de las
NNUU al organizar éstos eventos. En
el transcurso de nuestro trabajo en las
Naciones Unidas pudimos percibir los
grandes avances en éste tema.
En noviembre 2005, en rechazo de toda
negación del Holocausto como evento
histórico, la Asamblea General de las
NNUU adoptó una resolución que
designa el día 27 de enero, aniversario de
la liberación del campo de concentración
de Auschwitz, como el Día Internacional
de Conmemoración en Memoria de las
Víctimas del Holocausto. Le solicitó al
Secretario General crear un programa
de difusión sobre el “Holocausto y las
Naciones Unidas”, como también tomar
las medidas pertinentes para movilizar a
la sociedad civil a fin de recordar y educar sobre el Holocausto,
y exhortó a los estados .miembros a desarrollar programas
educativos para enseñar a las futuras generaciones sobre el
Holocausto y prevenir actos genocidas futuros.
En el año 2005 se realizaron 10 actividades educativas y de
conmemoración en 10 países. En 2017, el número de eventos
y actividades aumentó a 150 en 50 países. Indudablemente
esté increíble crecimiento muestra que las Naciones Unidas
aceptaron su responsabilidad, asumieron con seriedad
la importancia de la educación sobre el Holocausto,
promoviendo a la comunidad internacional para que ayude
a evitar la repetición de ésta terrible tragedia.
Si bien las Naciones Unidas reservan esta semana para
la conmemoración del Holocausto, se organizan eventos
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durante todo el año para educar y concientizar al público
en general sobre el tema. Dichas actividades fueron
organizadas por Kimberly Mann, ex Jefa de los Programas de
Divulgación Educativa en el Departamento de Información
Pública. Kimberly formuló la estrategia
y los programas de divulgación que
se utilizan en las 63 oficinas de las
Naciones Unidas en el mundo, y donde
anualmente el 27 de enero marca el Día
de Conmemoración del Holocausto.
Todos los años este equipo que
representa al CIMJ se siente orgulloso
y gratificado por el gran compromiso
que las NNUU asumieron para educar
al público.
El tema para el día de la Conmemoración
del Holocausto en enero 2020 será, “75
años después de Auschwitz, Recordación
y Enseñanza del Holocausto en pro de
la Justicia Global”. El año 2020 marca
el 75 aniversario de la liberación del
campo de concentración de Auschwitz,
el fin de la Segunda Guerra Mundial y
el fin del Holocausto. El tema refleja la
importancia que sigue teniendo hoy en día la acción colectiva
contra el antisemitismo y otras formas de discriminación,
para garantizar el respeto por la dignidad y los derechos
humanos de todas las personas y en todo el mundo.

Conmemoración del Holocausto
en las Naciones Unidas
Día de Conmemoración del Holocausto 2019
El tema del Día Internacional para la Conmemoración del
Holocausto 2019 fue “Demandar y Exigir nuestros Derechos
Humanos”, que destacaba el 70º Aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y la Convención para
la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. El tema
exhorta a los jóvenes a profundizar en las lecciones del
Holocausto, actuar contra la discriminación y defender los
valores democráticos en sus comunidades. Es especialmente
importante debido a la amplia difusión del neo-nazismo y
los grupos radicales que alimentan el antisemitismo y otras
formas de discriminación en el mundo.
Al igual que en años anteriores, el programa de actividades en
Nueva York comenzó con una ceremonia conmemorativa muy
concurrida en el Hall de la Asamblea General, que se llenó con
grupos escolares y personas de todas las edades y de diversas

etnias. Los sobrevivientes compartieron relatos conmovedores
de supervivencia en los campos de exterminio, una lección
para todos, pero especialmente para la audiencia más joven.
Durante un mes se instaló una exhibición en el Lobby de las
Naciones Unidas con historias relacionadas con diplomáticos
reconocidos por Yad Vashem como “Justos entre las Naciones”,
(similar a la exhibición en las Naciones Unidas en Ginebra
que se menciona posteriormente). También se organizó
en el Lobby de las N.N.U.U. otra exhibición, “Testigos: La
lecciones de las clases de Eli Wiesel”, y se proyectaron películas
y presentaciones sobre otros capítulos no tan conocidos de la
historia del Holocausto: el refugio que encontraron en la India
los judíos que escapaban de Europa, y una sesión informativa
organizada por la Sociedad Civil de las Naciones Unidas sobre
el rescate de los judíos de Albania durante el Holocausto.

Exhibición en las Naciones Unidas en Ginebra “Pasaportes para la vida”
Coincidiendo con el Día Internacional de Conmemoración del
Holocausto, las Naciones Unidas acordaron exhibir durante
la última semana de enero 2019 valiosos documentos de los
Archivos Eiss -Pasaportes para la Vida- en el Palacio de las
Naciones en Ginebra. Léonie de Picciotto, representante del
CIMJ ante las Naciones Unidas en Ginebra, y cuya contribución
fue decisiva para organizar este evento, fue invitada por la
Misión de Polonia en Ginebra a participar como anfitriona en la
apertura de ésta conmovedora exhibición. Posteriormente los
documentos fueron transferidos a Polonia para ser exhibidos
en el Museo Auschwitz-Birkenau.
La exposición de “Pasaportes para la Vida” de los Archivos Eiss,
exhibida muy profesionalmente por las autoridades polacas,
explica y documenta esta acción sin precedentes de rescate,
que salvó a dos mil judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
El Embajador polaco en Berna, Suiza, Aleksander Lados y su
equipo, dirigido por el Cónsul Konstanty Rikicki, alentados
por el gobierno polaco en exilio en Londres, emitieron y
falsificaron pasaportes Latino Americanos que salvaron a
numerosos judíos de los campos de exterminio. Durante
décadas no se supo de éstos hechos, hasta que recientemente
se conocieron los documentos de los Archivos Eiss.
Actualmente sabemos que esos heroicos diplomáticos,
constantemente acosados por las autoridades suizas que los
acusaban de actividades ilegales, continuaron sus operaciones
de rescate durante toda la guerra; tanto el embajador como
el cónsul fallecieron después de la guerra en Paris y Suiza
respectivamente en la pobreza y totalmente desconocidos.
Dos organizaciones judías, Agudat Israel del Rabino Eiss y el

Congreso Judío Mundial les enviaban
el dinero para comprar los pasaportes
y las listas con nombres, fotografías
y otros datos necesarios para los
documentos. Luego de comprar los
documentos en blanco a cónsules
honorarios de Paraguay, Argentina
y otros países Latino Americanos,
las organizaciones judías tenían
que enviar los documentos de
contrabando a sus destinatarios en
los países ocupados por las nazis.
El gobierno polaco está deseoso
de contar la historia de los heroicos
logros de los diplomáticos en Berna
durante la guerra, que fueron
reconocidos como “Gentiles Justos”
por Yad Vashem. El 15 de diciembre,
2019, se llevó a cabo una ceremonia con la proyección de una
película en el Centro Begin en Jerusalén.
“Mi familia fue una de las afortunadas que salvó la vidas
gracias a los pasaportes paraguayos emitidos por el Cónsul
polaco Konstanty Rikicki en Berna”, dice Léonie, “y como
representante del Consejo Internacional de Mujeres Judías
ante las NNUU en Ginebra, el Embajador de Polonia muy
amablemente me solicitó co-organizar esta exposición y
posteriormente participar como co-anfitriona en la apertura
oficial en el Palais des Nations”
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Educación sobre el Holocausto Perspectivas Internacionales
La Prof. Zehavit Gross, Presidenta de la Cátedra de Valores de la Educación, Tolerancia y Paz de la
UNESCO y del Centro San Van Gelder para la Investigación y Enseñanza del Holocausto.

S

etenta
y
cinco
años después de
la liberación de
Auschwitz, es evidente
que la enseñanza sobre
el Holocausto genera un
interés substancial
en
muchos países. Si bien
muchos de los eventos
se fueron diluyendo con
el tiempo,
el recuerdo
se intensificó.
Ante los
genocidios ocurridos desde
1945, desde Camboya a Bosnia y desde Ruanda a Darfur, el
Holocausto Nazi se convirtió en un paradigma para genocidas
y en una poderosa metáfora de salvajadas. Como resultado,
la educación sobre el Holocausto es mucho más relevante y
comenzó a ser parte integral de la educación sobre derechos
humanos y antirracismo.

de las barbaridades y el genocidio. Ese enfoque universal
nos permite encarar el Holocausto en un amplio espectro
pedagógico, y usarlo como caso de estudio en la educación
contra el racismo y para promover la ciudadanía universal.
Durante mis investigaciones, encontré que la educación
experiencial, visitando lugares históricos (Auschwitz,
Mauthausen, y otros campos de concentración, o lugares
conmemorativos locales), estaba reconocida como la forma
más significativa y efectiva de enseñar el Holocausto. También
encontré que los maestros que recibían una capacitación
metódica y efectiva en éste tema, podían enfrentar las
preguntas sin problemas; de manera que la enseñanza
del Holocausto en las escuelas es un tema que facilita una
especial forma de educación. Todos los investigadores con
quienes me cruce destacaron la urgente necesidad de más
investigaciones sobre la enseñanza del Holocausto, ya que
la investigación provoca una mayor toma de conciencia, que
puede posteriormente utilizarse para formular políticas.

El desafío de la educación en general es
fomentar y fortalecer la educación ciudadana
mundial, y es también uno de los principales
desafíos de la educación sobre el Holocausto.
Con la ola de xenofobia, racismo y odio
que invade el mundo, los educadores
deben movilizarse a través de la educación
ciudadana mundial y la educación sobre el
Holocausto.
El término Holocausto hace referencia
al asesinato sistemático de seis millones
de judíos por parte de los nazis y sus
colaboradores entre 1941 y 1945. En
muchos lugares del mundo, el Holocausto
se ha convertido en un símbolo universal
del mal. Así como el Éxodo de Egipto se
convirtió en el modelo para escapar de la
esclavitud hacia la libertad, el Holocausto
es hoy en día el símbolo que define el más
trágico desprecio por los derechos humanos.
Como tal se convirtió en una metáfora
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Visita a Auschwitz- Birkenau (foto Arie Dazi)

Proyectos innovadores de
Enseñanza del Holocausto
El Proyecto Amarillo Azafrán

S

eis mil escolares irlandeses participaron en 2005 en un
proyecto innovador en honor al millón y medio de niños
y miles de jóvenes que perecieron durante el Holocausto
víctimas de la barbarie nazi. En el año 2018, más de 100,000
estudiantes de secundaria de 11 países europeos participaron en
este excelente programa educativo. Cada uno recibió y plantó un
bulbo de azafrán en memoria de los niños, y en recuerdo de la
estrella de David amarilla que los nazis obligaban a usar a todos los
judíos. El azafrán florece en Europa a fines de enero coincidiendo
con el Día Internacional para el Recuerdo del Holocausto, y
cuando el público admira las flores, los niños les explican lo que
representan y que son en recuerdo de las víctimas jóvenes del
Holocausto.

L

Educando a través del Futbol

a gran pasión de Brasil es el futbol. Los jóvenes de todos los
niveles sociales miran a los jugadores como héroes y modelos
a seguir. Entonces ¿por qué no usar esta plataforma para
educar, informar, y ayudar a eliminar el prejuicio y el racismo?
Este año el equipo de Corinthians, el más popular de Brasil, usó en
un partido la estrella de David adosada a sus camisetas en recuerdo
de la Noche de los Cristales Rotos, y además se colocó una estrella de
David en cada uno de los asientos del estadio.
No es algo nuevo para éste equipo brasilero. En enero los jugadores
del Corinthians posaron en una foto por el Día Internacional para la
Conmemoración del Holocausto con el hashtag #We remember#; la
foto obtuvo más de 50,000 “likes” en los medios sociales. En 2018
el equipo usó camisetas con el nombre de las 11 víctimas judías del
ataque perpetrado en la sinagoga de Pittsburg.
El Equipo de Corinthians fue fundado en 1910 en el barrio Bom
Retiro de San Pablo, que tenía una gran población de inmigrantes
judíos llegados a principios del siglo. Todavía hoy alberga a varias
instituciones judías, incluyendo el Memorial del Holocausto de San
Pablo. Corinthians es uno de los equipo de futbol más populares de
Brasil, con más de 30 millones de fans, y uno de los favoritos de los
60,000 judíos de San Pablo.
Vea un video en portugués sobre el equipo Corinthians y por qué
decidieron conmemorar la Noche de los Cristales Rotos.
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La Voz de la Mujer en la
Literatura del Holocausto
Dra. Katalin Pécsi-Pollner, Presidenta de la Asociación Esther’s House en Hungría, y Directora del
Departamento de Programas Educativos, Culturales y Alternativos, del Centro del Memorial del
Holocausto, Budapest.

D

urante mucho tiempo el Holocausto se percibió en
términos masculinos, ocultando el rol específico,
el trabajo y el sufrimiento de la mujer. Era difícil
entender o registrar lo que padecieron las mujeres húngaras,
como judías y como mujeres, porque había muy poca
información sobre textos y memorias literarias de mujeres
judías húngaras. Las voces masculinas tapaban la voz de la
mujer.
Actualmente los investigadores que recopilan historias sobre
el Holocausto constataron que la mujer cuenta historias
diferentes y de forma diferente. Ya sea como jóvenes,
esposas o madres, claramente experimentaron y sufrieron
de otra forma. En sus memorias también abordan temas
que fueron olvidados por las publicaciones históricas o
literarias. Además de sus sentimientos por haber estado
física y espiritualmente a merced de su torturadores, y de sus
horrendas experiencias de miedo y violencia, hay historias de
supervivencia y valentía, de solidaridad y amistad.

Historias que nunca se contaron
He editado dos antologías con historias que nunca se
contaron de mujeres húngaras judías. El primer volumen,
“Salty Coffee” es una recopilación de memorias de mujeres
que sobrevivieron el Holocausto y de sus hijas, las “hijas
del Holocausto”. El segundo libro “Lányok, anyák” (Hijas,

Madres) es una colección de historias de mujeres de la
segunda y tercera generación después del Holocausto.
Focaliza específicamente en las relaciones de mujeres como
hijas, hermanas, madres y “Lager Sisters”.
Mientras que en las historias de las sobrevivientes el
tema principal es la solidaridad y la unidad, en la segunda
generación las narrativas hablan más de silencios, ausencias,
cosas que no se dicen o no se hablan, y diversas formas
de mentir. Muchas cuentan las historias de hijas en la
permanente búsqueda de la verdad y la reconciliación. Son
historias impactantes, porque fueron escritas por hijas que
ahora tienen bien claro los temas que sus madres y abuelas
trataron de esconder durante décadas. Hablan del dolor,
por supuesto no intencional, que las madres infligieron a sus
propias hijas. Al mismo tiempo aclaran la transmisión, a veces
visibles y otras totalmente escondidas, de las experiencias del
Holocausto.
En 2012 organicé una exposición itinerante en cooperación
con el Memorial de la Resistencia Alemana y el Comité
Internacional de Auschwitz en Berlín. El título “Mantenerse
Unidos” cristalizó temas de supervivencia y valentía, de
solidaridad y amistad, basado en las memorias de una
sobreviviente que escribió “la posibilidad de estar con
mi amiga era muy importante. Solas ninguna hubiera
sobrevivido”.
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La Voz de la Mujer en la
Literatura del Holocausto
Género y Valentía
El tema de mi investigación actual es “Género y Valentía
- Mujeres Sionistas en el Movimiento de Resistencia y
Rescate en Hungría, 1944-1945.” Está basada en un proyecto
de investigación de Israel, con entrevistas a mujeres del
movimiento de resistencia sionista en Hungría entre 1944 y
1945. Si bien los hechos históricos y políticos del movimiento

sionista en Hungría ya no son tabú, poco sabemos de las
historias personales. La mitad de los miembros de los
diferentes grupos sionistas que participaron en el rescate
y otras acciones eran mujeres. En la ideología sionista la
equidad era un punto de partida. Sin embargo, la historia
habla sólo de las heroicas acciones de hombres, la mayoría
líderes de sus grupos.
Las 53 historias de las entrevistas están
centralizadas en las memorias personales y las
historias no contadas de estas mujeres sionista
húngaras. Me interesó sobremanera tanto
sus informes como su vida personal. Saber
lo máximo posible sobre sus motivaciones,
sueños, deseos y planes para el futuro. Mi
investigación también tiene un importante
aspecto educativo; creo que éstas valientes
mujeres deberían ser consideradas como
modelo a seguir para las generaciones futuras.
Después de grabar más de 150 horas de
testimonio visual, me di cuenta que estas
mujeres definían sus experiencias en el
Holocausto de forma diferente. Recordando
su vida, ponían más énfasis en las actividades
del movimiento sionista y el rol del sionismo
en su vida personal. El trauma del Holocausto
no era determinante en su vida - fue solo
un terrible episodio que vivieron. Después
de la liberación tuvieron grandes desafío
y vivieron tiempos difíciles, y sin embargo
estaban muy orgullosas de sus logros.

Entrevista a Lea e Irma: mujeres húngaras en Israel que participaron
activamente en el rescate de compañeros judíos en Budapest entre 1944-45.

La mujer sionista húngara no sólo es
claramente visible, pero
sus historias
también
comparten
características
específicas. Responden a la opresión, resisten
y luchan. En las historias del Holocausto es
notable como no se perciben como víctimas
impotentes, sino como mujeres valientes,
con objetivos e ideas sobre un futuro, que
eventualmente lograron a través de sus
propias acciones.
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MEMORIALES DEL HOLOCAUSTO
Planifican un Nuevo Memorial del Holocausto en Rio de Janeiro
Lilian Bosboom, Presidenta de Comunicaciones y Relaciones Públicas, CIMJ

No fue un proyecto simple. La propuesta inicial fue
presentada por el Senador Gerson Bergher, pero fue su
esposa, Teresa Bergher, ex Secretaria de Derechos Humanos
y actualmente concejal de la Municipalidad quién logró
concretar la idea. La Asociación Cultural del Memorial del
Holocausto fue creada a iniciativa de donantes importantes,
la mayoría privados, de la comunidad judía..

U

n nuevo Memorial del Holocausto se está
construyendo en Río de Janeiro, la segunda ciudad
más grande de Brasil, con una impresionante
vista de los lugares más conocidos: la bahía de Guanabara y
el Pan de Azúcar. Este es el tercer Memorial del Holocausto
en Brasil, los otros dos están en San Pablo y en Curitiba.
El nuevo Memorial tendrá un anfiteatro, una galería
donde en tres habitaciones se exhibirán diferentes objetos
recordatorios, zona de meditación, un espacio de medios
interactivos, un auditorio con 130 asientos, administración
y sala de reuniones. El monumento tendrá 22 metros
de altura y en su base estará escrito uno de los diez
mandamientos: “No matarás”

El proyecto del Memorial se inició en 1997 con un
concurso del Instituto de Arquitectos de Brasil, apoyado
por el entonces Intendente. El ganador fue André Orioli,
un arquitecto joven graduado de la Universidad Federal
de Arquitectura de Rio de Janeiro. Durante 25 años los
intendentes encajonaron el proyecto y lo pasaron al olvido,
hasta que el actual Intendente, Marcello Crivella, un
cristiano evangélico lo revivió en 2017 y puso a disposición
un espacio público conocido como el Parque Ytzhak Rabin.
En el año 2011, la concejal Teresa Bergher también logró
aprobar la Ley de Educación sobre el Holocausto. El CIMJ
de Brasil confía en trabajar juntos para llevar a cabo éste
importante proyecto. Vea el video.

En Conmemoración de la Masacre de Babi Yar en Ucrania
Eleonora Groisman, Presidenta del Consejo Independiente de Mujeres Judías de Ucrania

E

l 29 de setiembre de este año, las compañeras del Consejo Independiente de Mujeres Judías de Ucrania honraron la
memoria de las víctimas judías de las ejecuciones en masa en Babi Yar.
En acuerdo con la tradición judía, pusieron piedras en el monumento
principal de Babi Yar, en la Menorah en recuerdo de los judíos que murieron en
esa tragedia, en el monumento a las víctimas de los campos de concentración y
en el monumento a los niños asesinados.
Asimismo se reunieron con los directores de la Reserva Nacional Histórica
y Memorial de Babi Yar. Analizaron la implementación de proyectos para
mejorar la zona de la reserva, como también la instalación y mantenimiento de
cámaras de video vigilancia para el seguimiento de los vándalos que profanan
los monumentos. Le entregaron un certificado de agradecimiento a Boris
Glazunov, Director General de la Reserva Nacional Histórica y Memorial
de Babi Yar, por las importantes actividades que organizó para honrar a las
víctimas del Holocausto.
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MEMORIALES DEL HOLOCAUSTO
En Conmemoración del Holocausto en Bulgaria

y financiamos personalmente peregrinaciones a los puntos de
reunión para las deportación”.
Los grupos viajaron a Pazardzhik y a Plovdiv en Bulgaria, a Pirot
y al campo de concentración de Niš en Serbia, a Tesalónica en
Grecia y a Skopje en Macedonia. En cada lugar se reunieron
con representantes de las comunidades judías, visitaron lugares
judíos, aprendieron sobre historia, hechos, y sobre la situación
local actual. Colocaron ofrendas en todos los memoriales, y
celebraron el Shabat con las comunidades judías locales.

Monumento en agradecimiento por el rescate de los judíos
búlgaros en Sofía.

El CMJB organiza anualmente eventos en el día del Holocausto,
y sus voluntarias son las que borran las suásticas y los grafiti
anti-semitas que aparecen en las paredes de Sofía.

En 2018 el Consejo de Mujeres Judías de Bulgaria (CMJB)
organizó un viaje en conmemoración de los 75 años del rescate
de los judíos de Bulgaria. Por orden del Zar Boris III, los judíos
de Bulgaria no fueron enviados a los campo de concentración
nazi, si bien fueron enviados a los campos de exterminio los
judíos búlgaros en las zonas ocupadas de Thrace, Macedonia
y Pirot.
La Presidenta del CMJB, Despina Staneva, señala “Como
segunda generación de sobrevivientes, no queremos olvidar a
éstas víctimas inocentes del Holocausto. Por tanto organizamos

Delegación del CMJB en el Memorial al Holocausto en
Tesalónica, Grecia, mayo 2018

El Holocausto en Sud Africa

Bev Goldman señala que la Recordación y la Educación del Holocausto y el apoyo a los sobrevivientes se combinan
en un sólo local en Johannesburgo.
En 2008 se fundó el Grupo de Sobrevivientes del Holocausto,
con el asesoramiento de la psicóloga Dra. Tracey Farber en el
Centro del Genocidio y el Holocausto en Johannesburgo. El
Centro se mudó a éste histórico edificio en 2016 y se dedica
a la memoria, educación y lecciones para la humanidad del
Holocausto. Aborda no sólo el genocidio en Europa, sino
también el genocidio en Ruanda, donde en 1994 murieron
unos 800.000 tutsis.
El Grupo de Sobrevivientes se reúne mensualmente para
diversas actividades estimulantes e interesante, incluyendo la
proyección de películas, charlas, celebración de los cumpleaños
y de las festividades judías. En un ambiente inclusivo y amable,
debaten y analizan temas de mutuo interés y preocupación, y
realizan talleres de trabajo con psicólogos.

Muchos de los sobrevivientes son voluntarios en el Centro, y
comparten su testimonio con grupos de escolares y de iglesias
que visitan el lugar. Interactúan con miles de personas que
visitan el Centro anualmente.
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Trabajando con los sobrevivientes
en Croacia
Melita Švob, Presidenta de la filial en Croacia nos habla de su trabajo en la investigación,
educación y apoyo a los sobrevivientes del Holocausto
Cerca del 80% de los 25.000 judíos que habitaban en Croacia fueron asesinados y sus propiedades confiscadas. La milicia de
los Ustasha (los croatas nazis) cometieron crímenes indescriptibles, pero el gobierno ahora minimiza no sólo sus acciones, sino
también el número de víctimas judías e inclusive la existencia de campos de exterminio. La mayoría de los judíos croatas nunca
recibieron compensación ni restitución alguna. Los fondos de la Claims Conference sólo estuvieron disponibles luego de la caída
del muro de Berlín.
Cuando se disolvió el estado yugoslavo, el nuevo gobierno de Croacia me designó para la “Comisión por los Judíos”, y me enviaron
a conferencias relacionadas con el Holocausto, incluyendo el “Foro por el Arte Judío Robado”. Fundé y soy la presidenta de la
Asociación de Sobrevivientes del Holocausto en Croacia. Nos afiliamos a la Federación Mundial de Niños Sobrevivientes del
Holocausto, donde integro el Ejecutivo y la Junta de Gobernadores. En el año 2002 fundé en Praga la Asociación Europea de
Sobrevivientes del Holocausto.
Mi trabajo con los sobrevivientes del Holocausto en Croacia, está centrado en varios temas:

1. Recopilar Documentación
Desde 1979 trabajé como investigadora jefe en el Instituto
de la “Migración y las Nacionalidades” en Zagreb.
Recopilé documentos y publique un libro “Los Judíos en
Croacia”
Después de retirarme en el año 2000, fundé el Centro
de Investigación y Documentación de Víctimas y
Sobrevivientes del Holocausto (CENDO) y sigo trabajando
en una base de datos de víctimas del Holocausto que al día
de hoy contiene casi 20.000 nombres. CENDO organiza
exhibiciones, conferencias e investigaciones. Publicó
ya cinco libros, como también artículos científicos y
suministra información educativa sobre el Holocausto a
estudiantes y educadores croatas.

2. Acceso a la Compensación
Cuando en 1998 se creó el “Fondo Suizo” para ayudar a los judíos necesitados en la Europa Oriental, me nombraron directora para
Croacia. Pude localizar a la mayoría de los 1.000 sobrevivientes de Croacia; el 90% de los que habían sobrevivido. Eventualmente
me designaron Directora de la Oficina del Claims Conference en Croacia, donde recibíamos solicitudes de sobrevivientes
(incluyendo refugiados de Sarajevo) y les brindábamos ayuda con la documentación necesaria para obtener compensación de
Alemania. Con nuestra ayuda, cerca de 600 sobrevivientes de Croacia obtuvieron fondos.

3. Organizar Actividades Sociales
La Asociación de Sobrevivientes del Holocausto en Croacia trabaja con el fondo “Café Europa” de la Claims Conference para
organizar programas recreativos y culturales para los sobrevivientes. Pueden ser una semana de vacaciones en la costa del
Adriático, clases de computación, talleres de cerámica, gimnasia, y conferencias sobre temas de salud y dieta. Recopilamos recetas
judías, humor judío, fotos y documentos antiguos. Y en nuestra página web www.preho.hr brindamos noticias de la comunidad,
de Israel y sobre anti-semitismo.
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En Ayuda de los Sobrevivientes
en la República Checa
Alice Gruenfeld Vesela, Presidenta de CMJ de Praga, describe las actividades para ayudar a los
sobrevivientes y sus hijos en la República Checa.
La Federación de Comunidades Judías en la República Checa tiene un programa integral para los sobrevivientes y sus familias.
Cada comunidad cuenta con sus propios programas que funcionan a través de los departamentos sociales, incluyendo voluntarios
de la comunidad judía y no judía, checos y extranjeros, incluso alemanes. La comunidad en Praga dirige dos residenciales para
sobrevivientes del Holocausto.
En la década del 90´ y tan pronto como la libertad política lo permitió, comenzamos a brindar ayuda psicoterapéutica a las
generaciones posteriores a la Shoa. En el año 1997, se creó un grupo de psicoterapia para las generaciones posteriores al Holocausto
que sigue vigente hasta el día de hoy. También se brinda terapia personal.
Helena Klimova, una de nuestras fundadoras, procuró investigar la transmisión inter-generacional del dolor humano y la
analogía traumática. Es un problema serio, tanto teórica como prácticamente. Es una condición fatal e inconsciente, generalmente
psicológica, pero en ocasiones la transferencia biológica del sufrimiento de los antecesores afecta la vida de sus descendientes.
Estas experiencias fueron recopiladas en un libro “Transferencia (y no sólo) Trans-generacional del Trauma”, publicado por Irene
Press Praga. (confiamos que se traduzca pronto al inglés). Queremos fortalecer la salud mental y descubrir nuevos fenómenos
vinculados con la relación entre generaciones: ya estamos ayudando a la tercera generación.
En Praga también actúan la Fundación para las Víctimas del Holocausto, la Iniciativa Terezin, la Comisión Auschwitz, Niños
Ocultos y EZRA. El CMJ checo coopera profesionalmente con todos.
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Conferencia Regional Europea
del CIMJ en Atenas
Informe de Penélope Conway, Presidenta del CIMJ, sobre la 16ª Conferencia Europea, Atenas, 3-5
de noviembre, 2019, organizada por nuestra filial en Grecia.
Con la participación de 55
compañeras de Europa y
otras partes del mundo, se celebró la Conferencia Regional
Europea en Grecia y posteriormente la reunión del Comité
Ejecutivo. La cena de apertura tuvo lugar en el centro de
Atenas, en un edificio que fue sede del Museo Judío. Nos
recibió el Presidente de la Comunidad Judía de Atenas, y
el Secretario General de la Junta de Gobernadores de la
Comunidad Judía en Grecia. La oradora principal fue la
Ministro de Educación y Cuestiones Religiosas de Grecia.
Luego de la cena disfrutamos de danzas griegas de diferentes
regiones.
Al día siguientes
comenzaron
las
reuniones en el centro
comunitario
judío.
Escuchamos
un
fascinante D´var Torah
sobre la importancia de
(izq. a der.) Augustine Namieas, los nombres. seguida
Presidenta de la filial en Grecia; por una presentación
Penélope Conway, Presidenta del sobre el rol de la mujer
CIMJ; Niki Kerameus, Ministro de judía en la historia de
Educación y Cuestiones Religiosas Grecia. A pesar de
de Grecia; Judy Lever, Presidenta un corte de luz que
del Comité Regional Europeo.
apagó los micrófonos,
las oradoras continuaron sus alocuciones pero fue imposible
ver las presentaciones. Posteriormente tuvimos el placer de
escuchar a la Sra. Sawson Hasson, de la Embajada de Israel
en Grecia y de la comunidad drusa en Israel, quién destacó
las excelente relaciones y los proyectos de colaboración entre

ambos país. A continuación un fascinante panel sobre nuevos
proyectos judíos en los ex-países comunistas.
Lamentablemente por la lluvia no pudimos disfrutar
plenamente del viaje programado para la tarde a la costa
y visita al Tempo de Poseidón en Sonios. Al día siguiente
visitamos el Museo Judío de Atenas, el Memorial al Holocausto
y la Sinagoga de Shalom Beth, donde el Rabino Gabriel Negri
nos contó con mucho entusiasmo historias y anécdotas.
Luego del almuerzo regresamos al centro comunitario para la
disertación de las representantes del CIMJ ante las Naciones
Unidas, en UNESCO, en el Consejo de Europa, y sobre el
Tratado “Every Woman”. Un panel sobre nuevos proyectos y
los cambios en comunicaciones nos dio mucho para pensar y
nos hizo sentir más positivas sobre el futuro. La presentación
final se refirió a la Escuela Lauder en Atenas, la joya de la
corona de la comunidad. La cena de clausura fue en el Museo
Benaki, seguido por hermosas danzas israelíes.

Disfrutamos enormemente de esos dos días, gracias a las
compañeras de la filial en Grecia, y de la Presidenta y Vice
Presidenta del Regional Europeo que ayudaron a organizar las
sesiones, los viajes, los oradores y por supuesto la comida!

Calendario de Eventos
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Comisión de Estatus de la Mujer N.N.U.U. (CSW64), N.Y.

Marzo 9-20, 2020

Conferencia en Memoria de June Jacobs, Londres

Marzo 25 (en la noche)

Reunión de Ejecutivo en Zúrich, Suiza

Mayo 3-5, 2020

Reunión de Ejecutivo en Sofía, Bulgaria

Noviembre 2020

Seminario de Educación Rosita y Esteban Herczeg, Israel

Mayo 2021

Reunión de Ejecutivo , Londres

Noviembre 2021

Convención y Reunión de Ejecutivo, Ciudad de México

Mayo 2022

