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

Mensaje de la Presidenta

Presentamos el E-Links

Estimadas compañeras,

Queridas amigas

Espero que disfruten de esta
nueva edición de E-LINKS 2020.
Dado los difíciles momentos
que
estamos
viviendo,
decidimos concentrar este
número en cómo responden
nuestras filiales a los desafíos del COVID 19 y otros
recientes desastres naturales.

Es con sentimientos encontrados que les presentamos esta
edición de E-LINKS 2020. El contenido indudablemente
refleja éstos sentimientos: el impacto del COVID-19 en la
vida de todos y el esfuerzo continuo de las compañeras en
el CIMJ para mejorar, éste, nuestro mundo. En busca de
un equilibrio incluimos artículos sobre las diferentes
formas en que nuestras filiales se están adaptando y
respondiendo a la crisis, así como también las actividades
que realizaron antes de la pandemia y aquellas que hubo
que cancelar debido a las nuevas restricciones.

Como siempre, el CIMJ cambió y se adaptó a las
circunstancias para mantener nuestros objetivos
de promover una sociedad justa basada en los
derechos humanos y los valores judíos. Nunca
antes estos derechos y valores fueron tan
agredidos como ahora, y nunca antes fue nuestro
trabajo más importante que ahora. Agradecemos
difundir el E-LINKS a todos sus miembros y
utilizarlo como una herramienta de RRPP para
exponer nuestro trabajo.
Mi sincero agradecimiento a Clarita Spitz y Dee
Hart, las coordinadoras del Servicio Comunitario,
por su esfuerzo para recopilar toda la información.
Cuídense mucho, y manténganse seguras. Con mis
mejores deseos

Somos testigos de la respuesta inmediata de nuestras
filiales para ayudar a otros, proporcionando alimentos y
otras necesidades básicas a las poblaciones más afectadas
y vulnerables, asumiendo los desafíos y contribuyendo a
mejorar el mundo en acuerdo con el concepto judío de
tikun olam.
Los tiempos en que vivimos nos hizo tomar consciencia de
la fragilidad y el valor de la vida. Nuestra vida cambió en
muchos sentidos y estamos experimentando por primera
vez muchas cosas nuevas, la primer reunión por zoom,
nuestro primer seder virtual, nuestro primer concierto por
internet... estamos aprendiendo y nos estamos adaptando
a una nueva situación en la esperanza que cuando ésta
pandemia termine vamos a ser personas mejores y más
fuertes.

Penny

Con los mejores deseos, y profunda gratitud,

Penelope Conway
Presidenta CIMJ

Clarita Spitz y Deirdre Hart,
Coordinadoras del Servicio Comunitario del CIMJ
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EN CASO DE DESASTRES

Terremoto en Croacia
La Presidenta de la Unión de Mujeres Judías de Croacia,
Melita Svob, nos informa sobre una doble crisis: un
terremoto que azotó Zagreb cuando estaban aislados por el
por el Covid-19.
El 22 de marzo Zagreb sufrió un fuerte terremoto seguido de varias
réplicas que puso en peligro a la ciudad. Muchos hospitales, museos,
salas de conciertos, iglesias, catedrales, edificios gubernamentales,
facultades, galerías, cementerios, teatros, la academia de ciencia y
miles de hogares fueron afectados. Un caso especialmente
dramático fue el rescate de mujeres de la maternidad de un
hospital junto con sus bebes recién nacidos y otros bebes en
incubadoras. Una persona falleció y 25 quedaron heridas.

Madres con sus bebés evacuados
del hospital

El epicentro se ubicó en el pueblo de Markuševec cerca de Zagreb,
donde todas las casas quedaron destruidas o dañadas. Recuerdo ese
lugar, ya que de niña estuve escondida un tiempo durante el
Holocausto. Quiénes perdieron sus hogares fueron albergados en un
dormitorio estudiantil y la Cruz Roja, Caritas y otras organizaciones
locales y religiosas abrieron ollas populares en los parques.
En Zagreb, muchos edificios de la comunidad judía quedaron
destruidos, incluyendo el centro comunitario, el residencial para
adultos mayores, y el edificio que alberga las oficinas. El museo
judío, la sinagoga, la biblioteca, el club y muchas oficinas quedaron
seriamente dañadas. Muchos hogares judíos también fueron dañados
y algunos de los residentes tuvieron que mudarse, varios fueron
alojados en el hogar de ancianos de la comunidad que también
quedó dañado. Por fortuna no hubo que lamentar heridos.

Daños en edificios de la comunidad
judía en Zagreb.

Habida cuenta que el terremoto sucedió mientras todo estaba clausurado por la epidemia del
Coronavirus, el Ministerio de Salud, del Interior, el Jefe del Hospital para Enfermedades Infecciosas y
los epidemiólogos organizaron una excelente sede del gobierno central, y ordenaron de inmediato
medidas estrictas y muy efectivas para contener la infección (al momento de escribir estas líneas
tenemos 1.600 casos y sólo 30 muertes). El ejército despejó las calles, detuvo el tránsito, cerraron
todas las tiendas, restaurantes, centros comerciales y otros centros, con excepción de las farmacias,
las ambulancias y las panaderías.
Cuando comenzó la epidemia, el presidente de la comunidad judía en Zagreb, Dr. Ognjen Kraus
prohibió de inmediato las reuniones, las actividades comunitarias y los servicios religiosos. El personal
trabajó desde sus hogares, y la mayoría de las personas mayores permanecieron aisladas en sus casa;
gracias a lo cual no tenemos ninguna persona infectada hasta ahora. Los servicios sociales (el Claims
Social Fund y Ana Hermanovic) y los asistentes sociales están muy bien organizados, e inmediatamente
comenzó la entrega de alimentos al hogar de ancianos, y la asistencia de nurses y otras ayudas
necesarias.
Para la festividad de Pesaj, se permitió abrir algunos supermercados y mercados de alimentos abiertos
pero con controles muy estrictos. Me estoy recuperando de un ataque cardíaco, pero llevo la oficina
desde mi casa, y tengo contacto no sólo con los sobrevivientes en Zagreb, sino también en otras
comunidades.
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Devastadores Incendios Forestales en Australia

El Consejo Nacional de Mujeres Judías de Australia, participó en la ayuda a los
damnificados por los devastadores incendios
Desde diciembre 2019 hasta marzo 2020, una serie de intensos y nunca visto incendios
afectaron a los Estados orientales de Australia, New South Wales y Victoria. Se quemaron
más de 18.600 millones de hectáreas (equivalentes a 46 millones de acres, o 186.000 km.2 ,
o 72.000 de millas2)) de arbustos y tierras agrícolas, 34 personas fallecieron y más de 3.500
casas quedaron destruidas. Se estima que mil millones de animales autóctonos perecieron,
incluyendo algunas especias amenazadas.
Debido a este terrible desastre, la filial del CNMJA en Victoria decidió apoyar a los
damnificados donando a una de las agencias directamente involucrada. Como son una
Asociación Constituida en Victoria sólo pueden apoyar proyectos en Victoria. Por tanto
realizaron una importante donación al Banco de Alimentos de Victoria, un organismo secular
con una larga historia y muy buena reputación.
Pensaron que era la mejor forma de
ayudar, dado que donando especies directamente a un organismos ya establecido y con
experiencia en ayuda en caso de desastres, se aseguraban que el dinero sería utilizado en
forma rápida y eficiente.
Además se entregaron 33 kits de artículos de tocador especiales y una gran caja con
artículos de tocador surtidos a la Operación Ángel, que apoyó a las personas evacuadas y a
los que trabajan en la primera línea de los incendios. Las compañeras del CNMJA de
Victoria recolectaron y donaron artículos de tocador durante todo el año como parte del
trabajo por el Día de la Mitzvah. También promueven al Fondo Judío de Ayuda en Caso de
Incendios en su página web y en los canales de redes sociales. La filial en la Costa de Oro
recolectó cerca de $1.200 en una campaña de ayuda por los incendios, que fue donado al
Fondo de Ayuda por Incendios de la Asociación de Mujeres de New South Wales.

Presione para seguir al CIMJ
en Facebook & Twitter
@ICJWomen
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Trabajando separados pero juntos
En estos tiempos difíciles, la Unión de Mujeres Judías de Sud África siguió trabajando en
algunos de sus proyectos de ayuda comunitaria. Si bien todo estaba cerrado en el país, y
no se podía salir, negociaron a través de terceros, con los proyectos en curso, o
financieramente. Estos son algunos de los proyectos de una de sus seis filiales.
La filial en Durban recolectó colchones, ropa de cama,
revistas y contenedores en apoyo del Consejo KwaZulu-Natal
de la Junta de Diputados de Sud África a fin de instalar un
dormitorio para el personal en el Hogar de Adultos Mayores
Beth Shalom.
Compraron 224 máscaras reusables de tela para el
Departamento de neonatos en el Hospital King Edward. Las
máscaras se utilizan en "un uso-una lavada". Se entregan a las
madres de bebes prematuros, a fin de que el departamento
pueda utilizar las máscaras médicas para uso médico.
La UMJ recolectó naipes y equipos deportivos que se enviaron
a diferentes refugios donde se albergan a personas sin hogar,
a fin de mantener a los internos ocupados durante el
aislamiento. Asimismo entregaron pañales y formulas de
bebes en viviendas de las zonas más carenciadas que no
tienen alimentos ni recursos financiero.

Kendyll Jacobson de la UMJ entrega
máscaras al Dr. Hadebe del
Departamento Neonatal en
el Hospital King Edward.

Colaboración en México
Una de nuestras dos filiales en México, la Federación Femenina de la Comunidad Judía, es
una organización techo formada por 29 organizaciones de mujeres judías, pero durante la
pandemia del Coronavirus se ampliaron a 50 organizaciones e instituciones femeninas
voluntarias que decidieron aunar fuerzas para ayudar a personas afectadas por la situación.
Cada una es independiente, pero se unieron para no duplicar esfuerzos. Realizaron campañas
para proveer alimentos, medicamente y ayuda financiera a los más necesitados. La ayuda se
distribuyó en la comunidad judía, hospitales locales y zonas carenciadas del país. Asimismo
brindaron ayuda psicológica y médica.
La Federación también trabaja con Cadena, una asociación civil judía sin fines de lucro
dedicada a prevenir y apoyar en situación de crisis y de desastres naturales. Anteriormente
participaron en misiones de mujeres a zonas remotas y vulnerables del país. Ahora trabajan
conjuntamente con Cadena y sus voluntarias, jóvenes y muy capacitadas, para distribuir
alimentos y medicinas.
La presidenta de la Federación, Lisa Sourujón, señala que "En vista de la emergencia, nos dimos
cuenta que era necesario unirnos. El grupo está formado por mujeres maravillosas que dan
desinteresadamente su tiempo y esfuerzo para ayudar a otros. Somos fuertes, orgullosas y
diariamente nos brindamos de corazón a nuestro trabajo! No sabemos que nos depara el futuro,
pero sabemos que la Federación Femenina de la Comunidad Judía de México es cada día más
fuerte".

ICJW e-LINKS

ASUMIENDO EL DESAFIO

Página 5

Proyecto Days for Girls
Ruth Shteiman, Presidenta del Comité Days for Girls (Días de las jóvenes) del
CNMJ Australia, sección New South Wales, nos informa sobre la lucha para superar
los días del "período en situación de pobreza".
Nuestra sección del Consejo Nacional está vinculado al grupo mundial Days for Girls, una
organización centrado en la lucha de miles de jóvenes mujeres en lugares carenciados sin acceso a la
higiene sanitaria. Los equipos de voluntarias arman kits sanitarios reusables en coloridos mochilas de
algodón ajustadas con un cordón.
Me acerqué al DfG cuando cumplí 50 años buscando como contribuir a la salud femenina. A través de
ésta organización, tomé consciencia de los problemas durante el período menstrual debido a los altos
niveles de pobreza, una situación compleja que comienza con las difíciles realidades mensuales de
tener que sentarse sobre cartón o sobre trapos. Una joven que no tiene los elementos necesarios
para cubrir sus necesidades fisiológicas pierde horas de clase y reduce sus oportunidades en la vida;
es probable que contraiga matrimonio joven y tenga muchos hijos. En los países en vías de
desarrollo, la mujer, a diferencia del hombre, aporta un mayor porcentaje de su salario a la familia.
Sin una hija o hermana que trabaje y ayude, se siente la diferencia.
La solución de DfG se basa en proporcionar kits sanitarios, y en mi calidad de artista artesanal
reconocí en esta actividad creativa un noble objetivo. Dentro de la atractiva mochila hay un
paquete que incluye distintos tipos de toallas higiénicas, bragas o bombachas, un limpiador facial, un
calendario para controlar los ciclos, una bolsa impermeable y una pequeña barra de jabón. Organizan
talleres de trabajo internacionales para hacer los kits y reciben con beneplácito la participación de
voluntarios; además capacitan para armar y distribuir los kits donde sea necesario localmente.
Asimismo ofrecen cursos en educación sexual y reproductiva para niñas y varones.

Le propuse a mi filial del CNMJ Australia participar en éste proyecto, y luego de aprobado formamos
el Comité Days for Girls. Nuestros primeros eventos fueron un éxito. Reunimos setenta y cinco
voluntarias de tres generaciones alrededor de varias mesas. En 2019 armamos 1200 toallas para 150
kits. Un buen comienzo.
Había mucha expectativa por nuestro gran evento en mayo, pero evidentemente fue imposible
realizarlo por la pandemia. En reuniones por zoom, el Comité resolvió adaptar la metodología para
que las voluntarias puedan armar los kits en sus propias casas.
En los tiempos que vivimos trabajar con las manos es un consuelo, y para nuestra comunidad la
llegada de una actividad significativa fue un verdadero regalo, especialmente para quiénes
languidecen en soledad. Nuestras coordinadoras son bienvenidas cuando recogen el material,
inclusive guardando la distancia recomendada. Todas las coordinadoras usan máscaras y guantes, y
todo los materiales son desinfectados antes de entregarlos. Si bien esta fase todavía se está
implementando es claro que ésta es una actividad comunitaria positiva, que beneficia tanto a los que
hacen como a los que reciben.
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Actualizaciones de todo el mundo

Nuestra filial en Francia la Coopéracion Femenine, se estaba
preparando para Pesaj cuando comenzó el Covid-19. Las
voluntarias entregaron bolsas con tortas de Pesaj al equipo de
médicos del Hospital Británico en Paris.
El Centro para
Discapacitados Judíos ESAT, que gestiona la Coopéracion, cerró
sus puertas el primer día pero sus 70 residentes gozan de buena
salud. Durante la clausura las voluntarias se mantuvieron en
contacto con las angustiadas familias de los adultos mayores y de
las personas con discapacidad de la comunidad.

CUBA
En Cuba las voluntarias de nuestra filial, Asociación Femenina
de Cuba, participaron con el American Jewish Distribution
Committee para recolectar y distribuir a la comunidad
alimentos kasher antes de Pesaj, una comunidad que tiene
ahora muchos más problemas por la pandemia.

ECUADOR

COSTA RICA

En Ecuador, la Sociedad Femenina Israelita de Quito apoya a las
personas de tercera edad de la comunidad, entrega jalots (pan)
para Shabat y alimentos en todas las festividades, celebra los
cumpleaños de todos los mayores de 80 años, y visita a los
enfermos. Desde que a mediados de marzo comenzaron las
restricciones por el Coronavirus, aumentaron sus esfuerzos para
apoyar a las personas adultas mayores a través de llamadas
telefónicas y otras tecnologías.

La Asociación de Damas Voluntarias de B'nei Israel en Costa Rica tenía planificado dos
eventos tradicionales para el mes de marzo, pero ambos fueron cancelados debido a la
pandemia del Covid-19. El primero era el tradicional Seder para Mujeres, y el segundo un
proyecto de beneficencia en el Día de las Buenas Acciones. Habían planificado entregar
donaciones recolectadas durante todo el año y celebrar una fiesta para los 100 niños
carenciados que reciben dos comidas al día en el Hogar San Lázaro. En cambio decidieron
solicitar donaciones y entregar al Hogar San Lázaro alimentos básicos y productos de
limpieza para apoyarlos durante el aislamiento.
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Actualizaciones de todo el mundo
COLOMBIA
La Presidenta de la Fundación Amigos de la Comunidad Golda Meir en Barranquilla, Lotty
Edelman, nos informa que la comunidad judía en Barranquilla, conjuntamente con la Escuela
Hebrea y la Fundación Golda Meir, entregaron paquetes de alimentos a padres y abuelos de
alumnos de la Escuela Golda Meir. "Continuamos ayudando a las familias más necesitadas de la
comunidad Golda Meir, en el barrio Las Américas, una zona muy pobre en Barranquilla. Según
las cifras que tenemos, en mayo 2020 habíamos entregado 865 paquetes de alimentos. Ojalá
se pueda seguir ayudando a los más necesitados, además de las mitzvot de Tzedaka y Tikum
Olam, que son tan importantes para el judaísmo.
Más información
sobre el nuevo
parque de la
escuela en la
última página, y
presione aquí para
seguir a la
Fundación en
Instagram.

ISRAEL
El Consejo de Organizaciones Femeninas en Israel (CWOI por su sigla en inglés) está
actualmente dedicado a dar una respuesta con perspectiva de género y su impacto en la mujer
a las medidas de emergencia del Covid-19. Sin embargo, el gran desafío es responder a otra
pandemia, la violencia doméstica, más grave hoy debido a la crisis. El CWOI exhortó a una
coalición mundial para crear consciencia y responder de inmediato a las necesidades de la
mujer: refugios de emergencia, alojamientos transitorios, apoyo social y físico y servicios de
emergencia. Además de la entrega de alimentos y artículos esenciales a mujeres y niños
vulnerables obligados a abandonar sus hogares para escapar de la violencia doméstica.
El problema de las madres solteras y mujeres embarazadas
desempleadas durante la actual crisis económica es
especialmente acuciante y demandó una rápida reacción. La
Presidenta de CWOI, Oshrit Sitbon y la Presidenta de WIZO Ora
Corazim trabajaron con líderes de otras organizaciones
femeninas, y con la ayuda de algunos parlamentarios lograron
impedir que mujeres embarazadas fueran despedidas.
Como un gesto de agradecimiento de la población de Israel, el
CWOI también organizó la donación de cientos de plantas al
personal médico, cuidadores, y trabajadores en la primera línea
de salud.

PANAMA

La Presidenta de CWOI, Oshrit Setbon,
entrega plantas a las enfermeras.

La Presidenta de la Hermandad de Kol Shearit Israel en Panamá, Tania de Levy, nos
informa que durante el cierre por el Covid-19 organizaron eventos y cursos en línea para la
comunidad; incluyendo un club del libro, clases para niños, jóvenes y adultos, conferencias
por Pesaj y charlas con rabinos. Una de las compañeras recaudó dinero para entregar
alimentos a médicos en diferentes hospitales.
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Actualizaciones de todo el mundo
ESTADOS UNIDOS
Debido al Covid-19, el Consejo Nacional de Mujeres Judías de los EEUU (NCJW por su sigla
en inglés) canceló su 48ª Convención, "Feminismo Judío; Honrando el Pasado, Moldeando el
Futuro" a realizarse entre el 23 y el 25 de abril en Chicago. Il. Estaban programados más de
20 dinámicos talleres de trabajo sobre liderazgo, programación, organización y defensa,
diversidad, equidad e inclusión. Felicia Anchor, la Presidente Regional Norteamérica del
CIMJ, nos informa sobre las actividades durante el cierre por la pandemia.
Actividades en Defensa de una Causa
•

•

•

El NCJW está exhortando al Congreso para que el próximo paquete por el Coronavirus
tome en cuenta a la mujer, los niños y las familias, incorporando prioridades críticas
relacionadas con la salud reproductiva, los derechos y la justicia; el cuidado de la
salud; la justicia económica; el compromiso electoral de los votantes; la violencia
doméstica; y otros temas críticos,
Habida cuenta de que la Suprema Corte estuvo en desacuerdo con la administración
Trump por una reglamentación que virtualmente permite a cualquier empleador o
universidad negar la cobertura del control de natalidad, garantizada por el Affordable
Care Act. el CNMJ organizó una demostración virtual con el tema #HandsOFF My BC
(No toquen mi control de natalidad).
La actual pandemia está cambiando la forma de trabajar para promocionar el voto
(GOTV por su sigla en inglés), pero no nos detendremos. No tenemos que elegir entre
una población sana y un democracia sana.

Webinars del NCJW
A mediados de marzo lanzamos dos diferentes series quincenales por la web: Una sobre
liderazgo y otro sobre actividades de defensa. La serie de liderazgo abarcó temas que
incluyeron: cómo realizar reuniones virtuales, cómo recaudar fondos para nuestras secciones
y cómo superar la crisis con una visión sin fines de lucro. La serie de actividades de defensa
abarcó temas tales cómo proteger el voto durante la pandemia, servicios directo en tiempos
del coronavirus, y defensa de la población en riesgo durante una pandemia.

Destacados de nuestras Secciones
Estos son algunos ejemplos del impacto del trabajo de nuestras secciones en sus respectivas
comunidades.
•
•

•
•

El Proyecto de la Sección Chicago North Shore por el Día de la Madre, apoya a dos
refugios por la violencia en la zona, y entrega paquetes de alimentos a las mujeres
víctimas de violencia.
La Sección de Nueva York entrega alimentos frescos, y otros en paquetes a la despensa
y cocina comunitaria. Semanalmente la despensa suministra provisiones de emergencia
para tres días, tanto frescos como en paquetes, a familias carenciadas. La Cocina
Comunitaria entrega bolsas de alimentos dos veces por semana.
La Sección en St. Luis continua con su Healing Hearts Bank un programa que brinda
micro préstamos de hasta $500 a mujeres y familias carenciadas para mejorar su
independencia económica.
La Sección de Sacramento organizó el proyecto #Sew2Save para coser máscaras y
ayudar en momentos de crisis. Entregó 150 máscaras al sistema "Salud con Dignidad".
Más de 30 voluntarias participaron en el proyecto.

Más ejemplos de los servicios directos de las secciones del NCJW en nuestra página web.
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Debbie Wasserman, Presidenta del Consejo Nacional de Mujeres Judías de Canadá
(NCJWC) comparte desde Toronto historias que son una inspiración , además de la
campaña nacional contra el tráfico de personas.
La Sección de Toronto trabajó arduamente para hacer realidad la campaña de alimento en
Pesaj a pesar de los muchos obstáculos que aparecieron. La campaña estaba pronta para
iniciarse, toda la comida ya encargada, la lista de beneficiarios terminada, estaban
esperando a los grupos para armar los paquetes en cerca de 2000 cajas, y coordinar con los
choferes para la entrega. Las compañeras constataron entonces que sería difícil llevar a
cabo la Campaña de Alimento en forma segura. La UJA, al notar que no se podía terminar la
campaña tal como estaba planificada, ofrecieron hacerse cargo del empaquetamiento y la
entrega.
Los beneficiarios recibieron sus paquetes, y quedaron muy agradecidos
especialmente por los difíciles momentos que estaban viviendo.
El "Proyecto Lisa", en Toronto, que ayuda a mujeres maltratadas o que viven circunstancias
violentas, trabaja intensamente para conectarse con sus beneficiarios. Como las familias
están encerradas por la crisis, más que nunca muchas mujeres buscan ayuda. Durante el
pasado año, se brindó asistencia a 37 mujeres adultas y 36 niños. En casos complejos, la
asistencia consiste en referir a abogados calificados, acompañar a la mujer a la corte o a una
cita legal, y conectarlas con servicios comunitarios que les ayuden a superar el trauma.
Están en las primeras etapas para desarrollar una presentación referente a Mujeres y
Trauma, que será posteriormente expuesto a todos los miembros de la organización. Durante
estos tiempos difíciles, somos conscientes de la necesidad de contactarse y creemos que ésta
es la mejor forma.

Tráfico de personas
El NCJWC continúa trabajando en educar al público sobre la existencia del Tráfico de
Personas en el país. Nos estábamos preparando para una sesión intensa con el tema
Concienciación sobre Tráfico de Personas por internet en el Día de la Madre, cuando nuestra
ciudad declaró estado de emergencia debido al Covid-19.
Habíamos focalizado en una relación fuerte, abierta y confiable entre madre e hija como
factor para evitar la victimización. Teníamos una madre con su hija prontas para grabar su
historia. La hija había sido traficada y se veía a la madre hablando a un grupo de personas
sobre los horrores de la experiencia de su hija, y como pueden las madres desempeñar un rol
importante para prevenir y sanar. Debido al distanciamiento social no pudimos reunirnos
personalmente con ellas, y se están haciendo los arreglos necesarios para tener una
conversación en internet en el Día de la Madre.
Somos conscientes que durante la pandemia los traficantes se conectan con jóvenes a través
de los medios sociales, y las preparan para cuando terminen las restricciones. A pesar de los
tiempos difíciles, las actividades criminales continúan.
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Conferencias en Hungría y en la República Checa
La Asociación Esther´s House para la Cultura Judía y los Valores Feministas en Hungría
organizó una importante conferencia en noviembre 2019 "Construyendo una Identidad Judía Construyendo una Comunidad Judía: Perspectivas Judías Contemporáneas de las Tradiciones
Judías" Las sesiones, basadas en investigaciones recientes de antropólogos culturales,
incluyeron temas tales como los desafíos personales e individuales de ser una mujer judía; los
judíos y Tikun Olam (reparar el mundo); nuevos desafíos para algunas comunidades religiosas,
y la familia judía. Los asistentes participaron en actividades interactivas, incluyendo
conversaciones con un grupo intercultural musulmán y con un grupo LGBT. También se analizó
la diversidad cultural y los problemas de la mujer convertida, y una conferencia sobre la
representación estereotipada de la mujer judía en las películas. El evento concluyó con un
concierto del Trio Sefarad. Los textos de las conferencias fueron publicados en el Jewish
Review "Approaches", en abril 2020 y se encuentras en línea en la página web de Esther’s
House .
El Consejo Checo de Mujeres Judías (CCMJ) organizó un evento en Praga durante el Festival
de la Democracia FORUM 2000, que llevaba por título: "La lucha civil por la paz entre israelíes
y palestinos". Los oradores incluyeron al abogado israelí Jean-Marc Liling, un judío religioso y
activista especializado en migraciones y refugiados, el activista palestino y ex miembro de
Fatah Ali Awwad, fundador de la organización pacifista Tahyeer (Cambio), y organizaciones
Shorashim (Raíces) en Cisjordania que promueven aumentar la confianza y el diálogo entre
ambas partes como única forma para alcanzar la paz. Fundaron juntos "Karama" (dignidad)
con otros activistas locales a fin de apoyar actividades que fomenten el diálogo entre israelíes
y palestinos y entre judíos, musulmanes y cristianos. El evento recibió apoyo financiero del
Fondo Isabella Brown del CIMJ.

Celebraciones en la República Checa y Eslovaquia
El CCMJ está trabajando para revivir la tradición checa
de la música religiosa en la sinagoga. El 20 de febrero
organizaron un Shabat musical, en la Vieja-Nueva
Sinagoga en Praga, con la participación de los Cantores
Yitzhak Zelman y Yotam Segal, una experiencia única
para la comunidad. El sábado a la noche hubo otro
concierto en la Sinagoga del siglo XIX "Maisel", y
además la Prof. Verónika Sidel, Profesora de Etnología
en la Charles University, brindo una conferencia sobre
la tradición de la música religiosa en Bohemia.
La Asociación Ester en Eslovaquia, organizó
conjuntamente con estudiantes israelíes
locales un evento para toda la comunidad
judía de Košice en celebración de TuB'Shvat
(el año nuevo de los árboles).
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Inauguran el Parque Golda Meir en Colombia
En Abril 2017, la Fundación Amigos De La Comunidad Golda Meir in Barranquilla, Colombia
entregó para su gestión al Distrito local la Escuela Golda Meir, que construyeron en el barrio
Las Américas para niños carenciado. Asumieron un nuevo desafío, y crearon El Centro de
Desarrollo Comunitario Golda Meir (CDC), para complementar la educación formal de los niño
promoviendo valores tales como el respeto, la solidaridad, la familia, la amistad, y el trabajo
en equipo. Acompañan a las madres jefas de hogares, madres embarazadas o que están
amamantando, y comparten actividades con los adultos mayores locales, que enriquecen la
vida de todas las compañeras con sus alegrías, conocimientos y experiencias.
Lotty Eidelman destaca que: "El éxito de esta nueva experiencia nos motivó a soltar nuestra
imaginación, soñar y pensar... ¿qué hacer con el espacio de tierra atrás de la escuela, lleno de
arbustos, donde el agua de lluvia se acumula, forma un foco de enfermedades y socava la
estructura física del centro? Así fue como comenzó la idea de un parque de recreaciones. Un
espacio que impacte en la calidad de vida de los habitantes del Barrio Las Américas, donde
puedan reunirse para actividades recreativas, deportes y la diversión saludable. El parque
traerá oxígeno al ecosistema del barrio, sonrisas en las caras de los niños, y permitirá que las
familias se reúnan en una zona recreativa demostrando cultura ciudadana mientras cuidan el
medio ambiente.

Apertura oficial del Parque Golda Meir
y los niños se divierten en los juegos.

El 27 de febrero en un ambiente festivo se
inauguró el Parque Golda Meir. La ceremonia
fue presidida por el Alcalde de la ciudad, Jaime
Pumarejo, con la asistencia de la Presidenta
Honoraria del FGM, Sra. Susie Sterckerl de
Schmulson y su familia, numerosos miembros
de la Junta de Directores del FGM, Lotty
Eidelman, Clara Kovalski, Clarita Spitz, Elena
Carriazo, el presidente de la comunidad judía,
Abraham Oksenberg, el rabino Julian Vainstein,
miembros de la comunidad, ex directores de la
Escuela Golda Meir, y un grupo de adultos
mayores, madres, y niños que serán los
beneficiarios.
En el correr de los años la Fundación Golda
Meir se ha mantenido fiel al concepto judío de
tikum olam que nos enseña que nuestras
acciones deben contribuir a que éste sea un
mundo mejor. El nuevo espacio ayudará a
capacitar a los jóvenes para que focalicen sus
actividades en los deportes y no en las drogas o
las pandillas callejeras, a evitar el embarazo de
jóvenes adolescentes, orgullosas de valorar su
género.
Una comunidad empoderada y
dedicada a salir del círculo de estancamiento."

