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 Mensaje de la Presidenta
Éste ha sido un año difícil, y como  
todavía  no podemos reunirnos 
personalmente, confío en que podrán 
leer éste Newsletter y distribuirlo a toda 
su membrecía para así mantenerlos 
informadas sobre  el CIMJ y el 

acontecer en las diferentes regiones.

El tema de ésta edición “Cerrando la Brecha Generacional”, 
incluye la descripción de proyectos intergeneracionales de 
nuestras filiales, y otras ideas sobre cómo comprometer la 
participación de mujeres jóvenes en nuestra red de voluntarias.  
Estos interesantes proyectos nos muestran nuevas perspectivas 
sobre el interés y la participación de jóvenes hoy,  y aportan 
ideas para el futuro.  

Es un placer poder incluir artículos de tres de nuestras filiales 
más jóvenes en Suecia, Polonia y México y la semblanza de 
tres de estas increíbles mujeres jóvenes que dirigen nuestras 
filiales.  

Estas mujeres generalmente trabajan a tiempo completo y 
al mismo tiempo atienden a su  familia, por eso sorprende  
que también encuentran tiempo para apoyar al CIMJ.  Son el 
futuro y debemos escucharlas y no contestar con comentarios 
cómo “Así no es como solemos hacerlo”.  Debemos adaptarnos 
para sobrevivir y con suerte crecer y diversificarnos.  
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Cerrando la Brecha Generacional

Cuando visité Nueva York, en setiembre del año pasado, 
Judy Mintz, nuestra representante ante UNICEF, me invitó a 
participar en una reunión de alto nivel en las Naciones Unidas.  
El tema central era de que forma los niños, las mujeres y los 
hombres pueden ser importantes agentes de cambio, y canalizar 
sus capacidades   para  crear un mundo mejor.  La reunión 
incluyó la visión  de las próximas generaciones de voluntarios y 
activistas, además del impacto de su trabajo en las comunidades 
de todo el mundo.

Se llegó a la conclusión de que la participación de jóvenes es 
una estrategia elemental para lograr una mayor visibilidad de 

UNICEF y  aumentar la  concientización sobre su importante 
trabajo.  Una de las oradoras destacó que la joven de 14 años, 
Greta Thunberg, captó más atención del púbico sobre los 
problemas ambientales, que todo el dinero que las NNUU 
habían invertido en campañas de concientización. 

Esta edición destaca  las opiniones de jóvenes activistas y 
voluntarias.  En momentos en que todas pensamos en la 
mortalidad y en la supervivencia de tantas organizaciones, 
decidimos focalizarnos en la próxima generación.  Nuestro 
objetivo es lograr inspirar con miras al futuro.

La presidenta del Comité de Comunicaciones y RR.PP. del CIMJ y co-editora de 
éste Newsletter, Lilian Bosboom, nos informa sobre el eje temático de ésta edición.

Mi agradecimiento a Lilian Bosboom, Bev Goldman y 
Sarah Manning por cumplir tan bien con su mandato.  

Deseándoles un Feliz Januca, aunque lamentablemente 
muy tranquilo, 

Saludos cordiales

Penelope Conway,

Presidenta, CIMJ
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En mi calidad de CEO de Slingshot, una organización 
que moviliza a jóvenes filántropos judíos en los Estados 
Unidos, aprendí que hoy  los jóvenes están ansiosos 

por responder a las muchas injusticias y preocupaciones 
que afectan al mundo, no a pesar de su judaísmo, sino 
fundamentados por su judaísmo.    Su compromiso con la 
equidad y la justicia está motivado por los valores judíos, y 
cementados por su comprensión de la historia judía.  

En medio de ésta pandemia mundial, de las manifestaciones 
sociales, de la incertidumbre económica y de la crisis 
ambiental, los jóvenes benefactores  judíos enfrontan su poder, 
privilegios e influencias.  Muchos líderes altruistas, afiliados a 
Slingshot, hablan apasionadamente sobre el medio ambiente, 
el cambio climático y la justicia racial.  Están preocupados por 
restaurar y preservar la democracia, y proteger los derechos 
de aquellas  personas a quiénes históricamente les fueron 
negado:  las personas negras o morenas, la mujer, los LGBTQ, 
los ex presos, y otras comunidades vulnerables.  Asimismo 
son sensibles a la dinámica del racismo, el antisemitismo, y 
la supremacía blanca en los Estados Unidos y en otras partes 
del mundo.  

Ya en el año 2017, el movimiento #MeToo provocó en 
la comunidad benefactora una nueva percepción  sobre 
los abusos de poder, la violencia de género y el sexismo.  
Posteriormente hemos visto a muchas mujeres judías de éste 
grupo reclamar su lugar.  También hemos visto a jóvenes 

benefactores aumentar 
su sensibilidad sobre 
cómo se perpetúa el 
sexismo y ocupa un  
espacio en el entorno 
judío.    

Independientemente de 
su género, actualmente 
los jóvenes judíos 
benefactores evalúan 
como mantener su 
poder.  Para guiarlos, Slingshot ofreció  becas de 18 meses 
en el ámbito de la  capacitación técnica, las  relaciones, y un 
sistema de apoyo entre pares a fin de  fortalecer la cultura y 
la calidad de la experiencia filantrópica judía.  Básicamente el 
programa motiva a los jóvenes a preguntarse:   ¿Qué significa 
ser un filántropo en el siglo XXI? ¿Cómo puedo lograr cambios 
en los temas que me preocupan? ¿Cómo puedo asegurar que 
mi filantropía esté basada en los valores de equidad y justicia?  
¿Cómo puedo compartir el poder con otros?

Más que nunca los jóvenes benefactores judíos son conscientes 
sobre cómo los temas de su propio bienestar, raza, género e 
identidad judía interactúan con los demás.  Es importante 
apoyarlos  mientras analizan sus identidades.  Estoy segura 
que juntos, éstos jóvenes asumirán una visión filantrópica 
que fortalecerá la vida judía de todos.  

Comprometer a Jóvenes Filántropos

El CIMJ no es la única organización que enfrenta el desafío de comprometer 
a los jóvenes en actividades de beneficencia  

Stefanie Rhodes CEO del Fondo Slingshot comparte su visión

Protesta por el cambio climático (foto: Fabio Formaggio)
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La participación es el sustento de nuestras democracias.  A 
través de una participación activa, los jóvenes se fortalecen 
para modelar su desarrollo y el de sus comunidades, y estar a 
la vanguardia de la actividad cívica.  Mientras que mucha veces 
se sobrestima la idea de la participación de los jóvenes, 
mi experiencia personal es que la gente joven está en la 
primera línea  de la vida comunitaria y política.  

Cuando presidía  la Unión de Estudiantes Judíos en 
Europa, y posteriormente, he visto  a cientos de jóvenes 
activistas, estudiantes y profesionales  dirigentes de las 
organizaciones juveniles, hablando con los políticos y 
legisladores,  describiendo la agenda y los intereses de 
sus pares, y produciendo cambios tangibles.  

En el ámbito de  defender los derechos de los judíos, 
también he visto a jóvenes lograr prohibir el movimiento 
BDS en los campus universitarios, abogar por la Alianza 
Internacional contra el Antisemitismo y el Recuerdo del 
Holocausto, hacer cabildeo por los derechos religiosos, y 
acercar al público  las festividades, tradiciones y festividades 
judías.  También pude ver a jóvenes judíos defender a otros, ya 
sea la comunidad romaní, - la minoría europea más grande y 
más discriminada -, los musulmanes uigures en los campos de 
reclusión en China o los kurdos amenazados por Siria.  Estos 
son, por supuesto, sólo unos pocos ejemplos.

Veamos algunos de los temas más urgentes del actual entorno 
político, por ejemplo los derechos de las personas LGBTQI, 
el medio ambiente y la equidad de género.  Cualquiera sea su 
opinión sobre éstos temas, si observa cualquier demostración, 
o campaña, verá que la fuerza motriz son en su gran mayoría los 
jóvenes.  Por lo tanto la pregunta ya no es “Porque los jóvenes 
no participan”, sino “Cómo hacer espacio para la gente joven 
donde no están”  Es una pregunta más ecuánime  que nos lleva 
a compartir responsabilidades para atraer a los jóvenes.   Me 
gustaría sugerir tres principios básicos.  

Los jóvenes deben ser parte de toda discusión que los afecte:  
si hablamos sobre el sistema educativo o los programas 
universitarios o inclusive “sobre como comprometer a los 
jóvenes”, ellos deben estar incluidos en la conversación.  Y 
lo mismo en cuanto a las discusiones sobre presupuestos, 

relaciones exteriores, defensa, salud; éstos temas también 
afectan a la gente joven.  

Los jóvenes son socios igualitarios:  Si han de ser parte de 
la conversación, deben ser tratados como iguales, y debe 

entenderse que lo que aportan es valioso; nuevas perspectivas, 
ideas frescas, enfoques diferentes, y hasta herramientas tales 
como la tecnología.  

Para comprometer a los jóvenes hay que  estar dispuestos 
al cambio:  El tema de incluir a la gente joven muestra  
precisamente una perspectiva diferente.  Por lo tanto debemos 
estar abiertos para que nos contradigan y desafíen nuestra 
opiniones.  

¿Cómo se podrían percibir estos principios en la práctica?  Nos 
preguntamos:  ¿Los jóvenes son parte de las discusiones para 
fijar los objetivos de la organización? ¿Dejamos un espacio 
activo para asegurar la representación de la gente joven, de 
manera que nos representen tanto en los comités, como en 
los paneles de debate?  ¿Estamos creando oportunidades para 
desarrollar capacidades y tutoría?  ¿Funcionamos  en base a 
una confianza real?

La singular naturaleza de cada generación conlleva progreso.  
Los momentos más exitosos son cuando las generaciones 
logran comunicarse, cerrar las brechas y aprovechar cada una 
de sus fortalezas.  “De Generación en Generación” es uno de las 
tradiciones judías más valiosas, y sólo podremos enriquecerla 
si también funciona a la inversa.

De Generación en Generación

Alina Bricman en la Conferencia Europea del CIMJ en Atenas

Por sugerencia de Mary Liling, Miembro Vitalicio del CIMJ, invitamos a Alina Bricman, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones con la UE de B´nai B´rith Internacional para abordar el 
tema de la participación de los jóvenes en la vida comunitaria.  La Sra. Bricman disertó sobre el 

tema en la Conferencia Europea del CIMJ en Grecia.  
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Conectando  a las Mujeres Judías 
en Polonia

La historia del recorrido de una amistad que culminó revitalizando nuestras raíces judías, por 
Aleksandra Jach, Cracovia, Polonia  

Esta es la historia de la Asociación 
Judía Czulent, desde una visión 
de amigas, a un grupo de mujeres 

apasionadas que lograron una diferencia 
tangible y positiva en nuestra comunidad.  

Muchas ONG se construyen en base a una 
causa que une a las personas.  Algunas, 
como Czulent, comenzaron como un grupo 
de amigas con un objetivo común.  Pero a 
medida que fue pasando el tiempo, siempre 
se cuestionó como mantener a las personas 
comprometidas, y cómo compartir el entusiasmo con otros, 
para que todos podamos crecer como personas, como 
comunidad y como sociedad.  

En nuestro caso fue como un viaje.  Comenzó con un pequeño 
grupo que buscaba identificar que es la identidad judía y que 
significaba para ellas.  Durante años buscamos respuesta 

por diferentes caminos, desde la educación, 
ya fuese instalar una biblioteca como un lugar 
para compartir cultura y conocimientos, hasta 
organizar un proyecto “Unzere Kinder” para 
niños judíos que comenzó con pequeños 
talleres de trabajo y terminó en una Escuela 
Dominical reconocida por el gobierno como 
substituto de las clases de religión que son 
obligatorias en las escuelas (Polonia es un país 
católico y muchas de nosotras entendíamos que 
nuestros hijos debían tener una alternativa a lo 

que el sistema ofrecía).  Algunas pensamos que el arte era una 
forma importante para expresarnos, y la Asociación apoyó 
éstas iniciativas.  También existía la necesidad de salvar la 
brecha con las mayorías, ya sea el gobierno o la sociedad en 
general, y la minoría: nosotros, hombres y mujeres judías, sus 
familias y amigos.  

A medida que Czulent crecía, descubrimos que la mejor forma 
de mantenernos comprometidos, era 
reconocer primero nuestras propias 
necesidades.  Y luego encontrar 
juntos como resolver el tema:  a 
través de proyectos, reuniones 
y discusiones.  Y puede parecer 
como un “cliché”, pero si se sigue 
apasionadamente una causa, se 
comienzan a encontrar formas para 
trabajar en el tema, y se logra interesar 
y acercar  a otras personas.  Hay 
libros escritos sobre como “mantener 
a las personas comprometidas” 
e interesadas en una causa, pero 
según nuestra experiencia, es tan 
difícil y tan simple como reconocer 
nuestras necesidades, abriendo un 
espacio para llenarlo con actividades 
concretas y fortaleciendo los 
vínculos compartiendo el mayor 
tiempo posible.  

Aleksandra Jach, miembro del ejecutivo de Czulent con a escritora y poeta Irena Klepsifsz
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Cómo Sobrevivir y Avanzar 
utilizando los Redes Sociales 

Alicia Amigo nos informa sobre cómo las  Voluntarias Judeo Mexicanas continuaron
trabajando en Ciudad de México

“En general nuestras voluntarias se dedican a visitar 
a pacientes en hospitales y en otras instituciones.  
Lamentablemente, ésta pandemia limitó mucho 

el trabajo personal, pero, si bien a distancia, lograron donar 
insumos y equipos médicos necesarios para los profesionales 
de la salud en hospitales e instituciones.”

Dada la situación, Alicia entendió que debía tratar de mostrar 
al público el trabajo de sus voluntarias.  Asimismo constató 
que trabajando en forma diferente podían recibir donaciones 
y logró motivar a jóvenes voluntarias para que ingresen al 
grupo.  

Hace ya tiempo que las Voluntarias Judeo Mexicanas 
(VJM) tienen una página en Facebook donde regularmente 
actualizan las noticias.  Pero los hijos de Alicia le comentaron 
que Facebook era antiguo y estaba pasado de moda.  Y Alicia 
les prestó atención.  Esto la obligó a auto-enseñarse las nuevas 

plataformas sociales para ayudar a su 
grupo.

En marzo de éste año, las voluntarias 
del VJM abrieron una página en 
Instagram  Al principio fue difícil, pero 
actualmente la página en Instragram 
tiene casi dos mil seguidores.  Publican 

noticias sobre gran 
parte de su trabajo, 
y ya han recibido 
llamadas telefónica 
de otros grupos 
de voluntarios 
pidiendo ayuda.  
También recibieron 
llamadas de  
nuevos voluntarios 
m a n i f e s t a n d o 
su interés por 
integrarse al grupo.  

Una fundación que ayuda a niñas rescatadas de la trata de 
personas y prostitución llamó por ayuda.  Solicitaban apoyo 
para una campaña de ropa, las VJM  donaron una cantidad 
de prendas que les permitió a éstas jóvenes iniciar un negocio 
propio,.

Las Voluntarias Judeo Mexicanas habían organizado un 
gran evento en marzo pasado, que tuvo que suspenderse 
por la pandemia.  Quedaron encantadas cuando una de las 
artistas que iba a participar en el evento llamó para donar un 
hermoso cuadro a fin de rematarlo y recaudar dinero para sus 

futuros proyectos.  

Alicia señala que “Las redes 
sociales son realmente 
importantes hoy para las 
nuevas generaciones.  Pasan 
mucho tiempo en las diferentes 
plataformas; razón por la cual 
fue muy acertado modernizarnos 
y  no seguir en el pasado. 
Necesitamos cambiar y mejorar 
para lograr llegar y conectarnos 
con los jóvenes.  Constatamos 
que debemos encontrar nuevos 
caminos para publicitar nuestro 
trabajo, para despertar su interés 
y motivarlos a ser parte de los 
cambios que anhelan para éste 
mundo”.  

  
Voluntarias Judeo Mexicanas en tiempos normales

Alicia Amiga 
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Promueven la Mujer Judía 
en Suecia

Karoline Schnaider nos informa sobre una de las filiales más nuevas y jóvenes del CIMJ:  La 
Sociedad de Mujeres Judías Suecas, en Malmö, Suecia 

Durante una cena en  una tarde otoñal 
del año 2016, un grupo de amigas se 
reunieron para analizar un tema de mucha 
importancia e interés para todas.  La 
necesidad de tener un tema en común.  
Éramos un grupo de 9 mujeres con distintas 
identidades y educación judía, entre 38 y 
49 años, unidas por el amor compartido 
con nuestros vínculos judíos y el deseo de 
brindarnos a la comunidad que nos  unió. 

Al culminar la velada, habíamos formado 
la Sociedad de Mujeres Judías de Suecia, 
(Judiska Kvinnosällskapet).  EL JKS se 
convirtió en nuestro medio para unirnos 
y trabajar a fin de promover a la mujer 
judía en nuestra sociedad y fortalecer el espíritu judío en 
nuestra comunidad.  Nos unió y nos siguen uniendo nuestras 
motivaciones sociales y filantrópica. 

Desde entonces 
nuestro grupo logró 
el reconocimiento 
internacional e ingresó 
como filial al CIMJ.  
Habida cuenta que 
nuestra misión es 
promover a la mujer judía, 
y la identidad de la familia 
judía, hemos organizados 
eventos focalizados en el 
bienestar de la mujer.  Los 
destinatarios de nuestras 
actividades filantrópicos 
fueron organizaciones 
que trabajan con la familia 
judía y los ciclos de la vida.   

R e c i e n t e m e n t e 
organizamos una exitosa 
conferencia sobre la 

gestión del estrés con Petra Kahn Nord, 
una terapeuta y escritora judía que vive en 
Estocolmo.  Los réditos nos permitieron 
financiar un almuerzo festivo para adultos 
mayores en el centro comunitario judío de 
Malmö, que incluyó además un recital en 
vivo de música Klezmer.  Asimismo donamos 
parte del dinero a Jinuj, el jardín de infantes 
judío y a Hakoach, el equipo de futbol mixto 
de la comunidad.   

Somos un grupo de mujeres jóvenes, y por 
tanto procuramos atraer a más mujeres de 
nuestra generación.  A tales efectos, estamos 
trabajando en un mapa de ruta y una agenda 
de eventos para los próximos años.  La 

organización de  funciones recaudadoras, nos permitirá 
hacer donaciones a diversas instituciones benéficas.  A través 
del JKS confiamos en seguir apoyando las actividades sociales 
en Malmö. 
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En Apoyo a las Futuras Líderes 
de Israel 

Oshrit Setbon con  Liora Minka

Oshrit Setbon es Presidenta del Consejo de Organizaciones Femeninas de Israel (CWOI).  Asumió el puesto luego   de ir 
ascendiendo  por varios cargos en la organización femenina  Emunah,   mientras trabajaba a  tiempo completo como 
Adjunta Parlamentaria en la Knesset.  Oshrit  lidera actualmente campañas multipartidarias y de diversas organizaciones  

sobre los derechos de la mujer, incluyendo la violencia doméstica.  Tiene 45 años, está casada con un rabino, y tienen tres niños 
pequeños.  Al mismo tiempo está terminando su Maestría en Gobierno y Políticas Públicas.  

P.  ¿Cómo se inició en la actividad política?

“Vengo de un hogar donde el modelo de la responsabilidad personal era muy fuerte.  Siendo 
estudiante en la Universidad de Bar Ilan, ayudé a organizar eventos para el sindicato de estudiantes.  
Mi primer evento se convirtió en la plataforma para el lanzamiento de una campaña estudiantil 
nacional por la liberación de soldados israelíes “Desaparecidos en Acción” pero capturados por 
el enemigo.  Posteriormente se convirtió en una campaña internacional con la participación del 
movimiento Hillel.  Luego de terminada mi universidad trabaje en campañas para las elecciones 
y mi trabajo le llamó la atención a un político recién electo.  Me preguntó si me gustaría ser su 
asistente en la Knesset y así comenzó mi carrera.  La experiencia política que adquirí en estos 20 
años como asesora de ministros y miembros de la Knesset me permitió avanzar en la agenda del 
COFI.

P. ¿Y cómo se involucró en las organizaciones femeninas?

“Mientras trabajaba con los estudiantes universitarios, me contactó Liora Minka, que en ese entonces dirigía  la organización 
femenina Emunah en Tel Aviv.  Me invitó a organizar actividades sociales para las jóvenes en Tel Aviv, a fin de motivarlas e 
involucrarse con Emunah.  Organizamos conferencias y eventos sociales con muy buenos oradores sobre temas de su interés, tales 
como el bienestar de la mujer y el niño, y los tratamiento de fertilidad.  Actualmente integro  el Comité de Gestión de Emunah 
Israel, y ella es la Presidenta.  Hablamos todas las semanas y yo respeto su consejo.  Sigue estando muy conectada con lo que 

sucede a nivel “de base”   y siempre está motivando a las jóvenes para que 
participen”.   

P.  ¿Qué espera de la Escuela de Líderes Políticos Nechama Rivlin?

“Estoy trabajando en la apertura de un programa de liderazgo político 
para mujeres de todo el espectro social de Israel.  Los cursos de formación 
en liderazgo y los título teóricos no son suficientes.  Necesitamos un 
programa adecuado que ayude a desarrollar el potencial y la capacidad 
de liderazgo a través de la enseñanza y la tutoría”.  

P. ¿Cómo puede el CIMJ influenciar para que más jóvenes participen?

“Creo que las mujeres “mayores” deberían estar dispuestas a escuchar las 
ideas de las “jóvenes,”  pero para  trabajar juntas es necesario respetarse 

mutuamente.  Las mentoras deben saber como guiar sin imponer 
sus puntos de vista, pero las jóvenes deben respetarles su experiencia 

y reconocerles sus fortalezas y debilidades, tales como su incomodidad con las nuevas tecnologías.  Creo que debemos tener 
programas de tutoría de  mujeres mayores, y podríamos organizar cursos internacionales de liderazgo para mujeres jóvenes 
utilizando la plataforma zoom.  Es un proyecto en el que me encantaría poder ayudar”.  
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Hadassah Nakiza Waluntu es presidenta de la Unión 
de Mujeres Judías de Uganda, que representa a 
las mujeres de la tribu Abayudaya en el este de 

Uganda, África oriental. Tiene 26 años, estudia para  su 
licenciatura en Tecnología de Medios y espera graduarse 
este año. Lidera la organización  en  forma voluntaria para 
apoyar a las 60 mujeres de la comunidad.

“La UMJU agrupa a mujeres de diferentes edades, y todas 
tienen algo para aportar.  Las mayores su experiencia, 
mientras que las jóvenes  contribuyen con su energía.  
Nuestras madres no tuvieron educación, por tanto debemos 
ayudarlas a adaptarse a las nuevas ideas, y conectarlas con 
el mundo exterior. Por su parte éstas ayudan a las jóvenes 
con sus consejos.  

Tenemos un programa de  asesoramiento por parte de adultas 
mayores, que son seleccionadas  en base a su sabiduría.  
Organizan sesiones individuales con las jóvenes para 
analizar sus problemas, que en su mayoría son económicos.  
Las jóvenes de familias pobres tienen que encontrar trabajo 
para poder mantenerse.  

Procuramos motivarlas para que no se casen muy jóvenes, 
porque si forman una familia antes de haber obtenido un 
trabajo, nunca podrán salir del círculo de pobreza”

Las niñas  Abayudaya asisten a la escuela judía local donde 
actualmente hay igualdad y respeto entre los géneros.  La 
mayoría de las actividades en el  pueblo para los hombres 
están dirigida por hombres, y para las mujeres las dirigen 
mujeres; pero se reúnen para los eventos religiosos y para 
debatir temas de interés común.  Hadassah señala: “Nuestras 
madres nunca desafiaron el liderazgo masculino, pero hoy 

en día la mujer se ha ganado el respeto de los hombres y 
trabajamos juntos en beneficio de la comunidad.”

Cuando todavía cursaba la secundaria, Hadassah decidió 
que quería ser líder comunitario.  Analizó los problemas 
de la comunidad, y decidió que quería “hacer la diferencia”.  
Algunas de sus amigas se casaron y se fueron a vivir a los 
Estados Unidos.  Ella reconoce que su futuro puede alejarla 
de su aldea, pero por ahora quiere quedarse y ayudar.  Si logra 
utilizar su título para trabajar en los medios de comunicación 
en Uganda continuará dirigiendo la UMJ. 

La mayoría de las actividades comunitarias están relacionadas 
con la agricultura, la ganadería y la producción de pulseras 
para vender.  Hadassah y su equipo iniciaron recientemente 
un nuevo proyecto para hacer paños higiénicos lavables.  
La mayoría de las mujeres en las aldeas utilizan trapos y no 

tienen dinero para comprar los paños.  
Hadassah conversó con otros grupos 
de mujeres sobre como hacer  paños 
higiénicos reusables, pero no tienen 
máquinas de coser.  Actualmente las 
cosen a mano y las venden en las aldeas 
de los alrededores.  

Si alguien puede ayudar a Hadassah 
con su proyecto, sírvase contactarla 
directamente: 
hadassahnakiza@gmail.com 

Hadassah con miembros de su tribu

Tejiendo kippots para vender en todo el mundo 

Liderar para un Futuro Mejor
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Cindy Kree, ha sido la Directora Ejecutiva de la Unión de 
Mujeres Judías (en la filial de Johanesburgo) durante 6 
años.  Inicialmente trabajó en un  cargo administrativo 

auxiliar, pero dada su capacidad, pasión y determinación muy 
pronto fue promovida  al cargo más alto.  Es el ejemplo de la 
función que una joven mujer puede desempeñar en la UMJ, y 
logró cerrar la brecha generacional, aportando innovación y 
creatividad, entusiasmando a las compañeras mayores para que 
jóvenes mujeres ocupen esos cargos importantes.  

“Gracias por darme la oportunidad de compartir la historia de 
mi evolución, y la importancia de cerrar la brecha generacional.  

Provengo de un hogar muy cálido pero con problemas 
financieros, y tuve el privilegio de comprender el valor de una 
comunidad y su función para desarrollar la personalidad y el 
carácter desde una temprana edad.  Fue gracias a la comunidad 
que pude completar mis estudios, asistir a la universidad y 
de última lograr el éxito que buscaba.  Los conocimientos 
y experiencia adquirida me impulsaron a seguir pagando y 
ayudando a cambiar la vida de otros.  

La Unión de Mujeres Judías de Sud África (UMJ) me otorgó 
una beca para estudiar Servicio Social en la Universidad Wits, 
y posteriormente recibí una beca completa del Departamento 
de Desarrollo Social.  Luego de graduarme tuve la suerte de 
ingresar con  un buen cargo en ese Departamento, pero estaba 
decidida a que algún día iba a devolver a las personas que me 
ayudaron y que tuvieron fe en mi.  En el año 2014 entendí que 
ese era el momento.  

Me apasiona  la UMJ, y el tiempo que paso allí, y aunque lo que 
hago se describe como trabajo, es mucho más que eso.  Me ha 
dado la oportunidad de crecer, de levantar vuelo, y de iniciar 
una serie de programas con madres y bebes, con los adultos 
mayores, el Día de la Mitzvah, el Día de Mandela, y lo que más 
me gusta:: proteger, educar y empoderar a los niños, los más 
vulnerables de nuestra sociedad.  

Creo fervientemente  en la UMJ y en sus valores fundamentales.  
Los temas raciales y religiosos no son parte de su mandato: pero 
me han enseñado que como judía puedo hacer la diferencia y 
fomentar la tolerancia a través del cambio y la amabilidad.

.Ser parte de la UMJ 
estaba en mi corazón y 
también en mi hogar:  
me dio un objetivo y 
una pasión; disfruté 
de poder confiar en mí 
siendo una joven judía, 
esposa y madre.  Son 
éstas las características 
que formaron y 
continuarán formando 
mi personalidad.  Me 
siento muy agradecida 
por todo lo que  aprendí, 
y donde y siempre que pueda compartiré mi entusiasmo con mis 
congéneres y los motivaré para que aprecien  los invalorables 
beneficios de utilizar una organización comunitaria para dar 
amor y dedicación a los más necesitados”.

Corazón y Hogar: 
Invertir en la Nueva Generación

Cindy Kree con los niños del Centro Aftercare de la UMJ en 
el pueblo de Alexandra.  
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El programa “Caring Mums” reúne a voluntarias 
capacitadas, todas ellas madres, con mujeres 
primerizas  para crear una relación de confianza 

segura.  Ayuda a reducir el sentimiento de aislamiento, 
la ansiedad y la depresión de la madre, y al mismo tiempo 
aumenta su confianza como madre  y su sensación de 
pertenencia.  

El programa fortalece el valor de la hermandad y el apoyo 
de otra mujer hace que las madres desarrollen una relación 
de confianza, fiable,  y sin perjuicios con una voluntaria 
cuidadosamente seleccionada que también las reconoce  y las 
motiva.  

Según las fundadoras del programa, “éste aumenta el valor 
de la maternidad en la sociedad y promueve la equidad de 
género.  Brinda un servicio a las madres primerizas y a la 
mujer embarazada y aborda temas que lamentablemente se 
consideran poco importantes en el discurso público por ser 
“temas de la mujer”. 

Uno de los factores que nos inspiró para el desarrollo del 
programa es el tema de las diferencias de género:  fue diseñado 
para apoyar a la madre primeriza, considerando  al mismo 
tiempo las normas de género, la percepción del público sobre 
la maternidad y las expectativas poco realistas de las madres 
primerizas”.  

“Caring Mums” adaptó el programa para poder continuar 

con  sus objetivos y valores durante la actual pandemia.  
Ahora facilita  las reuniones virtuales del  grupo y brinda un 
espacio seguro donde las madres comparten abiertamente 
y sin temor a ser juzgadas los momentos positivos  de su 
maternidad así como los desafíos.  Asimismo le ofrece a 
las voluntarias la oportunidad de asumir como  “segunda 
madre”, dado que muchas desean participar más y tener algo 
importante que hacer habida cuenta que  no pueden salir y 
tienen más tiempo para dedicarle al programa.   

Publican  un boletín mensual para las participantes, 
voluntarias y referentes que incluye artículos relevantes, 
entrevistas y  podcasts y TED Talks.  También ofrecen las 
conversaciones virtuales,  en síntesis  otra conexión adicional,  
además de educación y apoyo de oradores expertos en temas 
conexos.   Para satisfacer la demanda fuera de la zona, 
ampliaron el programa para que tenga  mayor alcance  y que 
acepte referencias y solicitudes de apoyo de todo el Estado de 
Victoria.

A medida que las situaciones lo requieren,  Caring Mums 
evoluciona.  Está constantemente actualizando su forma de 
operar para satisfacer las necesidades actuales de las madres 
que se siente aisladas por el COVID-10

Reunimos a Madres que se Preocupan

El Consejo Nacional de Mujeres Judías de Australia dirige un servicio que proporciona apoyo 
emocional a mujeres embarazadas y madres primerizas en Nueva Gales del Sur.
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El proyecto JAM es un programa para adolescentes que 
reúne a participantes de 14 a16 años con una  “amiga” 
de entre 21 y 28 años con el objetivo de promocionar 

el empoderamiento de las adolescentes.  Durante 
aproximadamente un año  organizan quincenalmente  
reuniones seguras y fiables entre la amiga y la participante.  
Además del sesiones grupales, las participantes y las amigas 
participan en actividades orientadas a mejorar su actitud y 
promover su curiosidad, resiliencia y autonomía.  

El CNMJA, Victoria capacita a las “amigas” para mejorar su 
capacidad de escuchar y actuar como modelos positivos. A 
su vez, las participantes reciben a un adulto que no juzga, 
y simplemente está “allí” regular y sistemáticamente, lo 
cual les ayuda a   obtener la experiencia de ser “contenida” 
emocionalmente y contribuye a su autoestima.  

El principal objetivo del programa es apoyar creativamente a 
estas adolescentes, ayudarlas a que como mujeres contribuyan 
positivamente a la comunidad,  y al mismo tiempo asegurar 
que no pierdan la fe en sus propias fortalezas y habilidades  
durante su adolescencia.   

Las normas sociales y de género señalan que las niñas y los 
varones necesitan diferente tipos de tutoría, especialmente en 
la etapa de la adolescencia.  El Proyecto  JAM focaliza en la 
excepcional posición de la mujer joven en el mundo moderno.  

Le da a las adolescentes 
las herramientas que 
las consolidarán en el 
presente y les ayudarán 
a desarrollar sus 
fortalezas en el futuro 

A través del programa 
y con el apoyo 
emocional adicional, 
las participantes 
adquieren confianza 
y autoestima.  Se les 
escucha, se les valida 
y cuentan con una 
joven mayor responsable para apoyarlas y motivarlas, y se les 
brinda un espacio emocional para auto-analizarse durante su 
adolescencia.  

Actualmente las universidades están cada vez más aisladas, 
y por tanto las jóvenes tienen menos oportunidades para 
elaborar redes sociales y emocionales.  El Proyecto JAM llena 
este espacio, creando un sentido de comunidad.  El programa 
reúne a las chicas, incluyendo a las que no participan 
activamente en la comunidad judía, y les provee un espacio 
seguro para la discusión, el crecimiento y el progreso 
personal.  Las “amigas” tiene la oportunidad de continuar 
aumentando  sus propias capacidades a través del desarrollo 
profesional del programa, mientras adquieren un sentido de 
comunidad y conexión.  

Una de éstas amigas especiales, que decidió ser “amiga” 
nuevamente en 2020 nos explica: “Mi  primer año con JAM 
me dio mucha más experiencia que la que esperaba.  Tanto 
es así que me comprometí a trabajar un año más.  Es justo 
señalar que éste año ha sido muy diferente al anterior, pero 
a pesar de que estamos separadas por la distancia, nunca 
estuvimos más juntas.  Es claro que JAM genera comunidad; 
y en tiempos de incertidumbre, lo que todos necesitamos 
es la comunidad.  Agradezco la conexión que nos brinda el 
grupo, y confío en poder transmitirlo a mis amigas”.

Capacitar a las Adolescentes 

Shani Ben Hur, Directora de Desarrollo del Consejo Nacional de Mujeres Judías en Australia 
(Victoria), nos explica otros de sus programas inter-generacionales, capacitar a mujeres jóvenes para 

ser mentora de adolescentes.  
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Redes Sociales y Activismo

Calendario de Eventos del CIMJ

Lilian Bosboom, Presidenta del Comité de Comunicaciones y RR.PP. del CIMJ, de Brasil, nos habla 
sobre la capacidad de las redes sociales para promover el activismo y el compromiso social.

Facebook fue creado como una de las primeras redes 
sociales para conectarnos entre todos.  Pero ha ido 
evolucionado en una herramienta de desinformación, 

que intensifica los odios, manipula políticamente e inclusive 
fomenta el antisemitismo.  Sin embargo, a pesar de todo lo 
negativo que vemos, también es una herramienta poderosa 
para un cambio social y político positivo.

El activismo y las redes sociales han sido inseparables desde 
las demostraciones de la primavera árabe.   También desde 
entonces otros movimientos por internet han ayudado a 
clarificar muchos temas sociales.  Tuvieron un rol fundamental 
en movilizar a personas de todas las edades en movimientos de 
derechos humanos, tales como el movimiento #MeToo y más 
recientemente el hashtag #BlackLivesMatter.  Las activistas 
Jane Fonda (82) y Greta Thunberg (17) son ejemplos de cómo 
se puede eliminar la brecha generacional para apoyar la causa 
del medio ambiente

“El activismo genuino en las redes sociales está apoyado por 
acciones concretas, donaciones y compromisos medibles para 
el cambio”, señalan las expertas en redes sociales  Ashley Reid, 
y Katie Sehl.

La actividad del CIMJ en las redes sociales, ha ido creciendo 
lenta pero constantemente.  Actualmente vemos publicadas 
muchas más actividades a medida que nuestras filiales 

comparten su trabajo por internet.  Estamos para apoyar su 
trabajo, compartiendo lo que hacen  Junto con la página de 
Facebook, también tenemos un foro abierto para debates 
interactivos: ICJW Chat.  Nuestra cuenta @ICJWomen Twitter 
se usa para compartir noticias sobre temas de campañas 
con otras organizaciones.  Les agradeceríamos que nos den 
un “like” y que nos sigan en Facebook y en Twitter, y que se 
incorporen al grupo ICJW Chat.  Usar estas plataformas nos 
ayudará a compartir sus actividades y activismo.    

Con la llegada del Covid-19 el mundo parece más pequeño, 
pero estamos aprendiendo a utilizar todas las redes sociales.  
Creo que  es positivo,  e inclusive una solución para cerrar la 
brecha generacional en nuestra organización.

 Lilian Bosboom

Debido a la pandemia, las últimas reuniones del 
Comité Ejecutivo fueron por internet, pero por 
diferencia horaria se organizaron dos sesiones 
iguales, una para las filiales de Europa y Australia, 
y otra para las Américas.  Esperamos que en mayo 
de 2021 nos podamos volver a reunir en forma 
presencial.  

El 8 de marzo 2021, Día Internacional de la Mujer 
tendrá un tema similar : La Mujer en el Liderazgo: 
Lograr un Futuro equitativo en un mundo con 
COVID-19.

El 65º período de la Comisión sobre la Situación 
Social y Jurídica de la Mujer  (CSW65) se realizará 
por internet del 15 al 26 de marzo 2021.  Los temas 
principales serán  la participación plena y efectiva 
de las mujeres y la toma de decisiones en la vida 
pública, así como la eliminación de la violencia para 
lograr la igualdad de género y el empoderamiento 
de todas las mujeres y niñas.  

El Seminario Herczeg para la Educación Judía está 
planificado para llevarse a cabo en noviembre 2021 
en Jerusalén.  Confiamos en que así sea.  


