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Estimadas colegas y amigas, 
 

Los últimos 18 meses fueron  

muy   diferentes   a   lo   que  

estábamos acostumbradas y  

tuvimos  que repensar como  

continuar con las actividades  

cotidianas. Generalmente la  

labor comunitaria implica un contacto personal, 

cosa que fue imposible de realizar.   Nos pareció 

entonces más útil y relevante concentrarnos en las 

diferentes formas de trabajo que adoptaron 

nuestras filiales.   

Se organizaron reuniones por zoom; las 

conferencias se convirtieron en webinars; la 

promoción implicó escribir más cartas que hacer 

demostraciones;  las visitas a hospitales y hogares 

se transformaron en llamadas telefónicas; y las 

clases fueron virtuales.   

Fue un placer ver como nuestras filiales 

enfrentaron los muchos desafíos de la pandemia y 

estoy segura que  Uds. también disfrutarán  

leyendo esta edición.  

Se está programando el Seminario Herczeg para 

noviembre en Jerusalén, y confío que muchas de 

Uds.  podrán asistir a nuestra primera reunión 

presencial en dos años.  A pesar de la pandemia el 

CIMJ siguió funcionando, y todas extrañamos la 

interacción personal. 

Disfruten del regreso gradual a la "normalidad. 

Con mis mejores deseos,   

Penélope Conway 

Presidenta, CIMJ  
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Mensaje de la Presidenta 

 

Esta edición de Links 2021 es un reflejo de  los 

tiempos sin precedentes que estamos viviendo.  

Uno de los objetivos  de estos  Newsletters  

comunitarios es apoyarnos mutuamente  para 

sentirnos comunicadas y conectadas, algo que es 

vital hoy en día. 

Durante la pandemia daba la sensación que el 

tiempo no pasaba, y sin embargo ya pasó un año.  

Todavía sentimos su impacto, y nos preguntamos 

si y cuándo volverá la vida a la normalidad, y al 

mismo tiempo pensamos que el significado de 

"normal" tendrá que ser reinventado. 

El COVID- 19 nos trajo nuevos desafíos en lo 

personal y en el trabajo voluntario.  Es 

estimulante ver que tantas de nuestras filiales 

siguen activas y han encontrado formas nuevas y 

creativas para continuar con sus programas y 

proyectos en apoyo de  sus comunidades y otras. 

Mirando hacia el  futuro con una mezcla de 

optimismo y pragmatismo, agradecemos a 

nuestras colaboradoras, y las felicitamos por 

compartir su accionar en  su invalorable labor.   

Clarita Spitz y Deirdre Hart, 
Coordinadoras de los Servicios Comunitarios 

 
CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES JUDÍAS 

Email: president@icjw.org o office@icjw.org 

www.icjw.org 

mailto:president@icjw.org
mailto:office@icjw.org
http://www.icjw.org/
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ARGENTINA 

Durante la pandemia,  la Red Argentina de 

Mujeres Judías  logró organizar mensualmente 

un evento virtual con temas relacionados con la 

mujer, temas de actualidad y sociales. El Zoom 

les  permitió seguir en contacto con un amplio  y 

creciente público, incluyendo algunos hombres. 

 

 

 

 

   

Un evento reciente fue con un periodista 

argentino-israelí sobre lo que está sucediendo 

en Israel y como reducir las noticias falsas y los 

insultos que circularon en las redes sociales 

durante el conflicto con Hamas.  Participaron 

más de 100 personas que se informaron sobre el 

ámbito y las consecuencias del conflicto.   

Tienen un publicación con temas judíos, sociales 

y culturales, donde comparten noticias y 

opiniones de la Red de Mujeres Judías 

Argentinas y de la Comunidad Judía Argentina.  

Una edición versó sobre la Mujer y el Arte, con 

artículos sobre literatura, arte y danza de 

colaboradores invitados. 

 

 

 

 

 

 

El Comité también analizó la situación local y se 

realizaron reuniones internas para determinar 

como mejorar el encierro y la soledad de tantas 

mujeres adultas mayores.  

 

COSTA RICA 

No sólo el COVID-19 afectó a  Las Damas 

Voluntarias de Bnai Israel, sino que en 

noviembre pasado un huracán categoría 4 causó 

estragos en las islas.   

Ante la crisis, la Hermandad de la Congregación 

B'nai Israel en San José organizó y entregó 

donaciones a las familias afectadas.  Asimismo 

en diciembre recolectaron 600 presentes para 

los niños del Hogar San Lázaro.   

En diciembre organizaron una charla virtual con 

el rabino de su congregación sobre Chanukah y 

la Navidad, y en febrero una charla también 

virtual con el rabino David Laor sobre el 

judaísmo liberal en Israel.  Antes de Pesaj 

entregaron canastas con alimentos para la 

festividad a miembros necesitados de su 

comunidad.   

En Abril celebraron el Día de las Buenas Acciones 

y organizaron una colecta para ayudar a 

personas en situación de extrema pobreza en 

una isla muy afectada por la pandemia.  En la isla 

de Chirá hay seis poblados con dos escuelas y 

una secundaria, por lo que recolectaron y 

entregaron artículos de higiene y útiles 

escolares.    

 

 

 

 

https://icjw.org/argentinian-jewish-women/
https://icjw.org/argentinian-jewish-women/
https://icjw.org/costa-rica-jewish-women/
https://icjw.org/costa-rica-jewish-women/
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CROATIA 

En nuestro último Newsletter informamos sobre el terrible terremoto que azotó a Zagreb durante 

el aislamiento por el  COVID-19.  Melita Svob de la Unión de Mujeres Judías de Croacia nos informa 

que los edificios comunitarios quedaron muy dañados y todavía no se pueden usar, incluyendo el 

hogar para adultos mayores y el jardín de infantes, y que están trabajando para ayudar a los 

miembros cuyas casas fueron dañadas o destruidas. 

La pandemia afectó en gran medida al país y la falta de vacunas hizo que la gente se recluyera  en 

sus hogares.  Se formó una sólida red de comunicación y una página web para mantener a todos 

conectados. Actualmente la mayoría de las personas adultas mayores están vacunadas, pero 

continúan los programas de apoyo social. Inclusive Melita  organizó clases de gimnasia por Zoom!  

Asimismo logró publicar un libro conmemorando el 20 aniversario de su instituto de investigación, 

CENDO.   

El Centro de Investigación y Documentación CENDO investiga 

la historia de los judíos croatas que fallecieron en el 

Holocausto.  Melita comenzó éste proyecto cuando trabajaba 

en el Instituto de Estudios Étnicos y Migratorios en Zagreb.  

Creó una base de datos de las víctimas del Holocausto con el 

apoyo de la Claims Conference y el Joint,  y con la ayuda de 

muchos jóvenes que participaron en la recopilación  y el 

análisis de los datos.   Durante los últimos 15 años se validaron 

y corrigieron los datos.  Con el liderazgo de Melita y el apoyo 

del Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Cultura y el Consejo 

Nacional para las Minorías de la República de Croacia, CENDO 

se convirtió en una importante institución científica, 

profesional y social, que presenta datos en simposios y 

conferencias internacionales y publicó varios libros y revistas.   
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ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sociedad Femenina Israelita de Quito, 

Ecuador, continuó con sus actividades 

regulares, entregando tarjetas de 

cumpleaños a los adultos mayores de 80 

años, distribuyendo Jalots todas las semanas 

y regalos especiales para las festividades; 

enviando regalos a los enfermos y apoyando 

en la recaudación de dinero y la distribución 

de canastas con alimentos básicos a las 

familias necesitadas de la comunidad judía 

de Quito.  Se realizó virtualmente el Bazar 

Anual de Chanukah y se vendieron por 

internet  productos y artículos judíos 

elaborados por miembros de la comunidad. 

Asimismo se subastó un cuadro que logró 

recaudar una suma importante de dinero.  

Continúan con su trabajo con organizaciones 

benéficas locales, y en diciembre entregaron 

dulces y juguetes a niños; asimismo apoyan a 

600 niños en barrios carenciados de Quito y 

a organizaciones locales que trabajan con 

niños que son VIH positivos, tienen el 

síndrome de Dawn, enfermedades 

incurables, o son víctimas del tráfico de 

personas.  Entregan a estos grupos dinero, 

ropa, zapatos y juguetes donados por sus 

miembros.  
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HUNGRIA 

La Dra. Katalin Pecsi-Pollner, Presidenta de la 

Asociación Casa Esther para la Cultura Judía y los 

Valores, Feministas en Budapest, nos informa que a 

pesar de la pandemia y las cuarentenas las 

actividades no se suspendieron.  Continuaron con 

sus programas culturales mensuales, participaron en 

programas de capacitación y proyectos de 

investigación focalizados en la discriminación 

cultural y planificaron varios programas nuevos para 

el próximo año.   

"En setiembre 2021 iniciaremos el programa cultural 

"Femintell" (de feminista e intelectual).  Será una 

especie de "talk show" con la participación de 

importantes y destacadas mujeres judías en temas  

 tales como humanidades, literatura y arte.  El 

programa fue bien recibido por nuestro socio JCC-

Bálint House, que nos facilitará la asistencia técnica 

y la promoción.  

Reiniciamos la cooperación con el Instituto 

Democrático Nacional (NDI) y participamos en dos 

eventos virtuales de capacitación con capacitadores 

internacionales.  Analizamos temas sobre como 

llegar a los medios en forma efectiva y como actuar 

contra la discriminación hacia grupos étnicos y 

religiosos minoritarios.  Ambos eventos fueron muy 

provechosos y nos permitieron reunirnos y cooperar 

con representantes de grupos judíos, cristianos, 

musulmanes y gitanos.   

También participamos conjuntamente con otra 

organización judía (Sim Shalom), un grupo musulmán, 

y uno de gitanos en un nuevo proyecto de 

investigación del NDI sobre el "discurso de odio".  

Nuestra actividad principal es monitorear a los medios 

y redes sociales húngaras con contenidos antisemitas 

o anti-romaníes. Incluso el método que hemos 

elaborado para esta actividad es muy importante para 

nosotros. 

Comenzamos a organizar nuestra próxima Conferencia 

para el otoño 2021, a la que esperamos que asista un 

importante público judío.  El tema será: "Cómo 

Proteger nuestras diversidades".  Confiamos en que 

podremos realizarlo en persona o de manera híbrida 

(combinando la asistencia presencial con la 

proyección virtual para aquellos que no pueden 

participar personalmente)". 

https://icjw.org/ecuador-jewish-women/
https://icjw.org/hungary-jewish-women/
https://icjw.org/hungary-jewish-women/
http://web.balinthaz.hu/Pages/11_about_the_jcc
http://web.balinthaz.hu/Pages/11_about_the_jcc
https://www.ndi.org/
https://www.ndi.org/


Jóvenes judíos en Ocotlán, Jalisco, con las 
tabletas y abrigos donados por las VJM 

 

 

 

 

 

Alicia, de las Voluntarias Judeo Mexicanas nos 

informa que su trabajo sólo se interrumpió 

durante unos pocos meses cuando comenzó 

la pandemia, pero desde entonces se están 

reuniendo por zoom. 

"Este tiempo de pandemia fue muy difícil, 

pero gracias a Dios pudimos reorganizar 

nuestro trabajo y brindar apoyo de otra 

forma.  Por ejemplo, enviamos suministros 

médicos a hospitales que ya tenían problemas 

antes del COVID, por lo cual su situación ya 

era mala. 

Se contactó con nosotros una persona de una 

pequeña y lejana comunidad judía llamada 

Ocotlan Jalisco que ayuda a un grupo de niños 

pequeños que no tenían cómo asistir a las 

clases virtuales. Les entregamos tabletas para 

cada estudiante y también les enviamos 

abrigos dado que el clima en la zona en que 

viven es muy duro.   

Promovimos nuestras actividades en los 

medios sociales a través de Instagram y 

Facebook y recibimos donaciones que nos 

ayudaron a financiar una prótesis de ojo para 

un niño en el hospital de niños de México.  

Fue un logro muy emocionante y 

gratificante". 

“By promoting our activities on social media 

using Instagram and Facebook, the VJM 

received a donation that helped us to fund a 

prosthetic eye for a child in the Mexican 

children’s hospital. This was very emotional 

and satisfying achievement.” 

 

MEXICO 

Estos informes de dos organizaciones femeninas mexicanas representan sólo una pequeña 

parte de las actividades que se realizan en todo el país. 

 
Una de las 26 organizaciones que integran la 

Federación Femenina de la Comunidadad Judía, 

también filial del CIMJ, es Froien Farein, el 

Comité de Beneficencia de las Mujeres Judías.  

Fue creado hace más de 90 años, y su principal 

objetivo es ayudar a mujeres adultas mayores, 

mujeres jóvenes y niños vulnerables y con 

necesidades económicas.  Son 15 voluntarias 

activas que ayudan a miembros de la 

comunidad con necesidades de vivienda, 

alimentos, medicinas, terapia ocupacional y 

oportunidades laborales.   

La presidenta, Laurie Gershenson Shapira, nos 

informa que en México cada vez hay más 

mujeres que necesitan ayuda.  Una de sus 

principales actividades es organizar anualmente 

despedidas de soltera para novias de bajos 

ingresos. Asimismo envían todos los años 

alimentos para Pesaj a mujeres adultas 

mayores a fin de que se sientan queridas y 

protegidas. También apoyan a otras 

instituciones no judías.  Por ejemplo, durante la 

pandemia enviaron alimentos a familias de 

personas hospitalizadas en el Hospital Tultitlan 

y donaron ropa a mujeres que huyeron   de sus 

hogares por maltrato y violencia doméstica.   

Desde hace más de 10 años cuidan de una 

joven que tiene ahora 20 años y con una 

compleja enfermedad, a quién su madre y 

abuela maltrataban haciéndola vivir en 

condiciones terribles.  Las Froien Farein 

también ayudan con becas y universidades a 

estudiantes brillantes que por diferentes 

razones no pueden continuar sus estudios para 

que puedan cumplir sus sueños y terminar una 

carrera.  
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https://icjw.org/mexico-jewish-women/
https://www.facebook.com/voluntariasjudeomexicanas
https://www.facebook.com/voluntariasjudeomexicanas
https://icjw.org/federacion-femenina/
https://froien-farein.federacionfemenina.org/
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ESLOVAQUIA 

La Presidenta de la Asociación ESTER, y Vice Presidenta del CIMJ por Eslovaquia, Marta Gyoriová, nos 

informa sobre las actividades de la Asociación ESTHER durante la pandemia.   

"Como todo el mundo, tuvimos que cancelar las actividades que estaban planificadas incluyendo   el 

concierto en la Sinagoga de Kosice para conmemorar el aniversario del transporte a los campos de 

concentración en 1944, las reuniones entre sobrevivientes del Holocausto y estudiantes, las reuniones 

conmemorativas en Popgrade, nuestra velada cultura judía y las reuniones habituales.  En cambio 

organizamos reuniones virtuales.  Ayudamos con la vacunación de la comunidad judía contra el COVID-19 

y en marzo 2021 todos nuestros miembro ya estaban totalmente vacunados. 

El ejecutivo de la Asociación ESTER se mantuvo en contacto telefónico con sus miembros, especialmente 

con quiénes viven solos.  Enviamos revistas judías a uno de nuestros miembros que ha estado en el hogar 

de adultos mayores por más de 10 años, y nos mantenemos informados sobre su salud y bienestar. 

Participamos en talleres de trabajo virtuales organizados por la Unión Central de Comunidades Judías de 

Eslovaquia focalizadas en las festividades judías incluyendo la preparación de repostería tradicional.  

Algunos de nuestras compañeras también participaron en conferencias virtuales sobre Tora dictadas por el 

Rabino Zev Stiefel, que no sólo les permitió mejorar sus conocimientos sino también debatir diversos 

problemas del judaísmo. 

 Conjuntamente con la comunidad judía de Kosice, estamos terminando un proyecto a largo plazo para 

conmemorar a nuestros antepasados, colocando placas con sus nombres en los asientos de la sinagoga en 

la calle Pushkin. Asimismo ayudamos a recolectar dinero para la reconstrucción de la mikve en Kosice.  

Estamos co-organizando un importante proyecto de dos años sobre el diálogo intercultural e interreligioso 

que reunirá a representantes de las diferentes religiones y contribuirá con los innovadores módulos 

educativos de las escuelas secundarias que focaliza el diálogo. El objetivo es lograr cambios en la cultura 

cívica de los jóvenes en Eslovaquia.  

 

Reunión del equipo del proyecto el 28 de abril 2021 

 

Marta Gyoriová y Peter Absolon, Presidente 
de la Comunidad Judía de Kosice,  

inspeccionando los asientos en la sinagogas. 
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SUIZA 

Irene Scheiner y Mirjam Cahn de la Unión de 

Organizaciones Judías de Suiza  nos explican  

que  la Unión representa a la mujer judía suiza 

y sus intereses políticos tanto a nivel nacional 

como internacional, y que apoyan a sus filiales 

telefónicamente o a través de zoom. 

“El 7 de febrero 2021 celebramos el 50 

aniversario  de la aprobación del voto 

femenino en Suiza  y organizamos una reunión 

con las presidentas y juntas directivas de 

nuestras filiales.  Fue un excelente intercambio 

de ideas.   Presentaron a sus organizaciones e 

informaron sobre los proyectos en tiempos tan 

difíciles como los que estamos viviendo.  Es de 

destacar el esfuerzo y la energía que invierten 

en todos sus proyectos; entrega de alimentos, 

hacer mandados, brindar apoyo para la salud 

mental, ayuda financiera y muchos otros.  

 

 

 

 

 

 
 

Conjuntamente con dos importantes 

organizaciones femeninas no judías 

organizamos y lanzamos una campaña en los 

medios contra la "Iniciativa para cubrir el 

rostro".  Lamentablemente nuestra propuesta 

no fue aceptada por el pueblo suizo, pero por 

lo menos lo intentamos.   

En marzo tuvimos la oportunidad de 

encontrarnos con el nuevo presidente de la 

Federación de Comunidades Judías de Suiza, el 

Dr. Ralph Lewin y con el Secretario General, Dr. 

J. Kreuner.  Analizamos como aumentar en el 

futuro la cooperación a nivel político en temas 

relacionados con la mujer y el antisemitismo.” 
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URUGUAY  

El Consejo Uruguayo de Mujeres Judías fue fundado 

hace más de 40 años, y hoy consta de dos grupo de 

voluntarias que siguen trabajando para apoyar a 

quiénes más lo necesitan. Mónica Rozenbaum nos 

informa que por la pandemia no pudieron reunirse 

personalmente, pero si continuaron reuniéndose en 

forma virtual para proseguir con sus proyectos.  

"Apoyamos a dos escuelas públicas en Montevideo 

con libros, juguetes, y ropa según se nos solicite y 

también apoyamos al Hospital de Niños y al Hospital 

de Clínicas, el más grande en Uruguay.  

El grupo más joven, Dor HemShej, comenzó a 

trabajar en red con diferentes organizaciones en 

Uruguay, tanto dentro como fuera de la comunidad, 

a fin de promover y ampliar su trabajo.  Uno de los 

proyectos fue con la Fundación Escuelas Vinculadas, 

que patrocina a nueve escuelas públicas que llevan 

el nombre del Estado de Israel o de alguna 

personalidad judía. Durante la pandemia una de 

éstas escuelas solicitó apoyo para las meriendas de 

los niños.  Ambos grupos del Consejo, 

conjuntamente con una de las escuelas judías 

locales, les entregaron tortas, bizcochitos y otras 

delicias para los niños. 

Desde el año pasado estamos colaborando con el Sr. 

julio Rosenblatt que escribió un libro para niños. 

Este libro es en honor de su tío Max que murió en la 

Shoa.  Acompañamos a Julio a las Escuelas Públicas 

donde él lee el libro y realiza una serie de 

actividades con los niños, contesta preguntas y 

analiza sus pensamientos y reflexiones.   

Este año hicimos una donación a otra ONG local, 

Mimochi, creada por un grupo de madres 

profesionales judías, que recolectan mochilas y 

útiles escolares a principio del año escolar, y las 

distribuyen en diferentes escuelas públicas.    

Hace dos años creamos el proyecto "Abrigo con 

Amor".  Nuestras compañeras tejen bufandas que 

luego son donadas a diferentes instituciones, por 

ejemplo niños con cáncer en el Hospital de Niños, 

ollas populares, y en el Hogar de Adultos Mayores 

Judío, como también a gente en situación de calle.  

Anualmente se donan más de 200 bufandas.”    

 

https://icjw.org/swiss-jewish-women/
https://icjw.org/swiss-jewish-women/
https://www.facebook.com/DorHemshejArg
http://www.escuelasvinculadas.org.uy/
http://www.max1896,com.ar/
http://www.max1896,com.ar/
https://www.facebook.com/mimochiUruguay/
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REINO UNIDO 

Ivonne Brent de la Liga de Mujeres Judías, nos informa sobre las actividades durante la 

pandemia de COVID-19. 

"El 23 de marzo, 2020 comenzó el aislamiento en el Reino Unido, y nos pareció importante hacer algo para 

garantizar que nuestras compañeras continúen participando en las actividades. 

Al igual que en el resto del mundo nuestro trabajo voluntario se interrumpió, pero entendimos que las 

compañeras debían seguir comprometidas, por lo que rápidamente comenzamos a participar en el 

Servicio Nacional de Salud entregando artículos tejidos, tales como gorritos, mantas y fundas para bebes 

prematuros.  Se tejieron cientos de extensores de las máscaras y se enviaron a los hospitales para 

enfermeras y doctores para hacerles más llevadero el uso de las máscaras durante tantas horas.    Habida 

cuenta que sólo se pueden utilizar una vez y luego hay que descartarlos, éste fue un proyecto continuo. 

Asimismo siguió la demanda de los "Twiddlemuffs" y mantas tejidas para pacientes con demencia. 

Desde el primer día editamos semanalmente un boletín con consejos y palabras de aliento a nuestros 

amigos y amigas telefónicas y a otras organizaciones.  Buscamos en internet eventos tales como 

conciertos, ballet, opera y teatro que se puedan ver en la televisión.  Procuramos motivar a nuestras 

compañeras para que nos informen sobre como ocupan su tiempo durante el encierro.    Estábamos 

seguras que nuestras tiendas se beneficiarían con el encierro forzado.  Efectivamente, se ordenaron 

armarios y cajones y se hicieron tareas que habíamos prometido realizar en algún momento.   

Y el zoom se hizo realidad.  Compañeras que nunca quisieron aprender la tecnología moderna se volvieron 

expertas en armar un "te" y sesiones de bridge con familiares y amigas a través del zoom, y la Liga 

comenzó a organizar mensualmente reuniones y seminarios por zoom. 

Notamos que nuestra compañeras sugerían semanalmente libros que habían leído y disfrutado, por lo que 

en octubre 2020 se creó el Club del Libro.  Un proyecto que se ha ido fortaleciendo continuamente y 

actualmente tiene veinte miembros.  En nuestro primer Zoom Literario, Amanda Weinberg disertó sobre 

su libro "The Tears of Monterini", basado en un pueblo en la Toscana cuando Mussolini asumió el poder 

antes de la segunda guerra mundial.   

En noviembre 2020, las compañeras de la región noroeste celebraron su reunión anual por zoom.  El 

orador fue el Rev. Hugh Bearn, uno de los capellanes de Su Majestad la Reina, quién se refirió al Recuerdo.  

En el Día de los Derechos Humanos, en diciembre 2020 Jonny Daniels, fundador de  From the Depths, una 

Fundación Internacional que trabaja en el tema de la memoria y el memorial del Holocausto brindó una 

conferencia sobre "Recordar el Holocausto es un imperativo de los Derechos Humanos".  

En el Día Internacional de la Mujer, en marzo 2021, la oradora fue Margaret Hodge, que desde 1994 es 

miembro del Parlamento del Reino Unido.  En junio nuestro Comité sobre temas de Salud organizó un 

Seminario con el Dr. Warner, consultor en psiquiatría y especialista en salud mental del adulto mayor 

sobre "Demencia, que es y como prevenirla"  

Varios de los grupos se reúnen mensualmente por Zoom y promueven a otros grupos para que también 

participen.  Invitan a oradores, o simplemente charlan ya que todas echamos de menos el vernos y todas 

estamos ansiosas por reunirnos personalmente. 

 Habida cuenta la edad de nuestras compañeras, la mayoría ya recibió las dos dosis de la vacuna y con la 

perspectiva de un refuerzo más adelante.  Actualmente es muy poco el voluntariado presencial que 

podemos hacer, pero confiamos que una vez que ésta pandemia este controlada, volveremos a resumir 

nuestras actividades.  El tiempo dirá.  

Página 8 

 

https://icjw.org/uk-jewish-women/
http://www.fromthedepths.org/


FRANCIA  

 

 

 

 

 

ataque y luego declaró "Maté al Shaitán" fundamentó, especialmente entre la comunidad judía 

de Francia, la percepción general que el incidente constituyó un ejemplo del antisemitismo en la 

Francia actual. 

Durante varios meses el gobierno y parte de los medios dudaron en declarar que el asesinato fue 

un acto antisemita, lo que generó críticas de personalidades públicas como Bernard-Henry Levy.  

El gobierno eventualmente reconoció que el asesinato fue por motivos antisemitas. 

Los jueces dictaminaron que el agresor estaba sufriendo un episodio psicótico por consumo de 

cannabis y basado en un análisis psiquiátrico independiente lo declararon penalmente no 

responsable.   La decisión fue apelada en el Tribunal Supremo de Casación francés, que en 2021 

confirmó el fallo del tribunal inferior. 

 El CIMJ en Francia y la Coopération Féminine 

publicaron la siguiente declaración en Facebook 

“El CIMJ en Francia y la Coopération Féminine están 

escandalizados y horrorizados por la decisión de la 

Cour de Cassation (la suprema corte de apelaciones) 

que confirmó la irresponsabilidad del asesinato de 

Sarah Halimi. A pesar de estar bajo la influencia de 

drogas, el asesino no se olvidó de insultarla como una 

"judía mugrienta" mientras la torturaba y la 

asesinaba. 

Con éste veredicto, la Cour de Cassation, la máxima 

autoridad judicial, da pruebas de su 

irresponsabilidad.  En el futuro todo asesino podrá 

fundamentar su defensa en éste perverso y 

escandaloso veredicto que estableció que cuando 

alguien toma drogas no es responsable de sus 

acciones y no puede ser juzgado en la corte! 

El Consejo Internacional de Mujeres Judías, Francia, y 

la Coopération Féminine se unen al dolor y la 

frustración de la familia de Sarah Halimi z'l y les 

manifiestan su solidaridad”.  
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REPÚBLICA CHECA 

Lanzamiento de un Libro en Praga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 30 de mayo nuestra filial en Praga 
organizó su primer lanzamiento de un 
libro post-Corona con el escritor Petr 

Vizina y la sobreviviente del Holocausto 
Lydia Tischler sobre su vida: “With a 

Yellow Star in an Empty Coupe”. 

El Caso de Sarah Halimi 

 
La Dra. Sarah Halima era una maestra y 

médica judía retirada, que en abril 2017 su 

vecino Kobili Traoré atacó y tiró por la 

ventana desde su apartamento en un 

tercer piso. La circunstancias que 

rodearon el asesinato, incluyendo el 

hecho de que Halima era la única 

residente judía en el edificio, y que el 

asesino   gritó   "Allahu  akbar"  durante  el 

https://icjw.org/french-jewish-women/


  

AUSTRALIA 
 

Nadene Alhadeff, Directora Ejecutiva del programa Mum for Mum (Madres que ayudan a 

Madres) del CNMJ Australia, nos explica que el programa está increíblemente bien posicionado 

para brindar un tan necesario  apoyo a la salud mental durante la pandemia. 

El programa Mum for Mum apoya a la familia en su transición hacia la paternidad.   Organizamos 

la visita de madres voluntarias capacitadas durante el último trimestre del embarazo y el primer 

año del bebe a fin de dar apoyo emocional. 

 Somos una de las pocas organizaciones que hacemos visitas a domicilio y que creció rápidamente 

durante la pandemia.  Justamente ayer, nuestra beneficiaria fue una futura mamá que perdió a 

sus padres en el exterior por COVID-19.  Su familia está lejos y no pueden viajar ahora, y se siente 

muy agradecida a éste programa que le brindará apoyo emocional cuando nazca el bebe dado 

que.  Sólo en el último año 250 nuevas mamas recibieron visitas semanales de nuestras 160 

voluntarias.  Un aumento del 50% durante la pandemia.    

Ser padres ha sido especialmente difícil durante la pandemia.  Se sumó al estrés normal de la 

maternidad, la imposibilidad de recibir visitas de otras regiones y la gran preocupaciones por la 

salud del bebe y de la familia. 

Los desafíos de mantener a un bebé “tranquilo” mientras la pareja trabaja desde casa y las 

preocupaciones por la seguridad financiera y laboral se han sumado a los desafíos en cuanto a las 

relaciones y la salud mental de los nuevos padres. 

Se ha señalado que tener un voluntario confiable y comprensivo con quién poder hablar para 

resolver problemas, disfrutar del bebe y reducir el aislamiento es un verdadero "salva-vida".  El 

consistente apoyo de una voluntaria bien capacitada, sin prejuicios y que también es madre 

garantiza que estas nuevas madres no se pierdan y que el bebe tenga las mejores oportunidades 

en la vida.  Los pedidos por el programa son tan populares ahora que resulta difícil cumplir con la 

demanda.    

Nuestro mayor anhelo es que si hay una madre que pueda beneficiarse con nuestro programa, 

contemos con una voluntaria capacitada para apoyarla a fin de que encuentre su propia yo, y se 

convierta en la mejor mamá que pueda ser.   

 

 

 

 

 

 

 

Mum for Mum organizó un evento en abril 2021, en la sede del CNMJ Australia con más de 90 mamas, 
voluntarias y sus bebes, con   edades entre 4 semanas y 70 años.  El objetivo fue apoyar   a las madres 

antes del Día de la Madre.  Fue el grupo más grande y el primero desde que comenzó el COVID-19, y era 
notoria la alegría de la madres y las voluntarias. 

 

 

Madres que ayudan a Madres 
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 CANADÁ 

Tu Labor como Madre Importa 

Rochelle Garfinkel del Consejo Nacional de Mujeres Judías de Canadá en Vancouver  

nos explica porque las madres son importantes. 

"No importa si eres famosa o desconocida.  Importa lo que haces como madre.  El CNMJ-

Vancouver sabe cuán importantes son las madres.  Desde hace más de 97 años el CNMJ de Canadá 

ha sido un pionero defensor y un constante pilar de apoyo para mujeres y niños. 

El universo del CNMJ-Vancouver está lleno de estrellas, mujeres comprometidas con sus 

comunidades que son modelos por su inigualable trabajo liderando  el cambio social.  Estas 

estrellas incluyen a Carol Slater, que recientemente fue homenajeada por el Mothers Matter 

Centre.  Junto a las hermanas Kort, Alisa, Beverly y Suzanne les apasiona todo lo que se relaciona 

con el programa originalmente conocido como HIPPY.   

 

 

 

 

 

 

 
 

primeras y las más importantes maestras de un niño, y este programa les proporciona las 

herramientas y los conocimientos más indispensables.   

Las hermanas Kort, Beverly, Alisa y Suzanne, fueron muy importantes para la sección de Vancouver 

del Consejo.  Continuaron con la filantropía de su madre, Shirley Kort z'l, de bendita memoria.  

Estas estrellas se comprometieron a becas de cinco años para permitir que madres calificadas (que 

forman parte del programa Mothers Matter), puedan completar sus estudios académicos y 

profesionales.  Una de las siete becadas, Azeema, decía "la beca cubrió mis dos cursos; fue una 

gran ayuda financiera.  Muy por arriba de mis expectativas, por lo cual estoy muy agradecida.  El 

Fondo de la Familia Kort se unió con una inmigrante para ayudarla y permitirle crecer.  Estoy más 

cerca de mi objetivo final, y no tuve que preocuparme por el tema financiero este semestre".     

HIPPY (actualmente Mothers Matter Centre) confirma lo que decía Margaret Mead:  "Nunca dudes 

que un pequeño y comprometido grupo de ciudadanos pueda cambiar el mundo; de hecho es el  

único que lo puede hacer".   
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Desde que escuchó por primera 

vez los informes de Estados 

Unidos e Israel sobre  HIPPY (el 

programa israelí de instrucción 

domiciliaria para madres de niños 

preescolares) Carol Slater sabía 

que lo quería llevar  a Vancouver.  

El programa funciona en el hogar 

de madres vulnerables y aisladas. 

Carol  sabía que las madres son las 

 

ACTUALIZAMOS:  Puede hacer una donación al CIMJ o pagar la cuota  

con cualquier tarjeta de crédito en nuestra página web 

– simplemente presione AQUÏ! 

 

https://icjw.org/canada-jewish-women/
https://mothersmattercentre.ca/
https://mothersmattercentre.ca/
https://mothersmattercentre.ca/
http://hippy-international.org/israel/
http://hippy-international.org/israel/
http://hippy-international.org/israel/
http://hippy-international.org/israel/
https://icjw.org/support-icjw/


 

 

 

 

 

 

La Comisión de las Naciones Unidas para la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer 

 

 

 

Entre el 15 y el 26 de marzo se realizó la reunión virtual de la Comisión de las Naciones Unidas 
para la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), con la participación de  

varias compañeras del CIMJ. 
 

El tema de la 65ª CSW fue "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. 

 

 

 

 

informar, comprometer e inspirar a las bases en sus esfuerzos y promoción para empoderar a la mujer y a 

las niñas.   

Eventos del CIMJ con otras organizaciones durante la CSW65  
Todos los años el CIMJ co-patrocina uno o más eventos junto con otras ONG de mujeres y delegaciones 

nacionales.  Durante los años hemos desarrollaron sólidas alianzas con muchas organizaciones 

internacionales de mujeres y patrocinados excelentes eventos.  Esta es una lista de los eventos co 

patrocinados por nuestra organización en 2021.  

1. UNA PRESENTACIÓN VIRTUAL DE UN TALLER DE TRABAJO SOBRE "MUJERES...HABLAN! 

Presione aquí para ver un folleto del evento y presione aquí para ver la grabación del evento 

2. ROMPIENDO EL CICLO: DE LAS AMENAZAS VIRTUALES A LAS AMENAZAS DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER Y LAS NIÑAS   
Vea la presentación en www.haveyourback.org 
 

 

CSW65 de las NNUU - que se logró? 
Presione aquí para ver un informe personal de los eventos de éste año,  por  Sara Winkowski, ex 

Presidenta del CIMJ y Representante ante las Naciones Unidas en Nueva York.  

  

 

 

 

Nuestras representantes están activas durante todo 

el año en el Comité de ONG de la CSW (NGOCSW/NY) 

y anualmente organizan eventos durante la 

celebración del CSW.  El Foro de ONG de la CSW 

organiza los eventos paralelos a la conferencia oficial, 

facilitando a la sociedad civil internacional la 

oportunidad de participar en los procesos y eventos 

de la CSW.  Entre el 15 y el 26 de marzo se 

organizaron   más   de   600   eventos   virtuales   para  

Presione para seguir al CIMJ en  

Facebook & Twitter @ICJWomen 
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https://icjw.org/wp-content/uploads/2021/02/csw65-flyer.pdf
https://youtu.be/tTADRnPO7q4
www.haveyourback.org
https://icjw.org/csw65/
https://icjw.org/about-icjw/international-representation/ngo-status-women/
https://www.facebook.com/ICJWomen/
https://www.twitter.com/ICJWomen/
https://www.facebook.com/ICJWomen/
https://twitter.com/ICJWomen


 
 

 

 

La pandemia mundial del COVID-19 sorpresivamente cambión nuestras vida, y el CIMJ tuvo que 

pensar y adaptarse rápidamente.  Pero encontramos soluciones para continuar nuestro trabajo y 

mantener la agenda.  Principalmente logramos mantener a la organización unida. 

Después de realizar una exitosa primer reunión del ejecutivo virtual, logramos superar nuestra ansiedad en 

cuanto a organizar otras reuniones virtuales. Enfrentamos nuestros desafíos, logramos un éxito tecnológico 

y muchas de nuestras compañeras participaron en los eventos. 

Ahora, un año y medio más tarde, se ha comprobado que el Zoom es muy fácil de utilizar.  Las webinars del 

CIMJ motivaron, inspiraron y ayudaron a comprender mejor nuestros proyectos, a nuestras jóvenes 

representantes y mantenernos conectadas.  Puede decirse que las webinar del CIMJ llegaron para quedarse.   
 

Tenemos las grabaciones de cuatro webinars en nuestra página en YouTube, que pueden ver y compartir 

con su comunidad.  La webinar "Bridging the Gap" (Tendiendo puentes), no sólo presentó diferentes 

proyectos de nuestras filiales, sino también a las jóvenes que los dirigen.  La primera parte fue "La Voz de 

las Jóvenes del CIMJ", y la segunda "La Voz de las Mujeres Líderes". 

La webinar con el equipo del CIMJ en las Naciones Unidas de Nueva York nos informó sobre sus 

más de 20 años de dedicación y defensoría, como también excelentes historias personales. Fue la 

primera webinar para conocer al equipo y nuestra intención es también presentar al equipo en las 

Naciones Unidas en Ginebra.  La primera webinar y la más vista fue "El Camino para la paz 

comienza en las escuelas", con la Dra. Joan Lurie Goldberg, que se centralizó en re la reforma de la 

educación de los niños palestinos, un tema relevante para promover la paz. 

Volver a la normalidad será un proceso lento, pero es importante recordar que todo lo "normal" 

cambia con el tiempo, inclusive sin pandemias. Los medios sociales y digitales por cierto seguirán 

siendo importantes para el futuro del CIMJ, pero nunca podrán remplazar la interacción personal.   

Lilian Bosboom 

Presidenta de la Comisión de Comunicaciones y RRPP 
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Webinars Virtuales del CIMJ 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC9Rs45f8LKHHGz4eD2VOmNw


 

 

Seminario Herczeg para la Educación Judía 

El Consejo de Organizaciones Femeninas de Israel está planificando el Seminario Herczeg de 

Educación Judía que se llevará a cabo entre el 14 y el 17 de noviembre 2021 en Jerusalén.  Confían 

en que la campaña internacional de vacunación y la flexibilidad de las restricciones para viajar 

permitan la asistencia de mujeres de todo el mundo.  Sin embargo, reconocen que esto puede no 

ser posible para todos, y por tanto llevarán a cabo también un Seminario "híbrido", donde las 

reuniones se transmitirán vía Zoom y se compartirán las grabaciones posteriormente.   

El tema del seminario es: "Resiliencia y Oportunidades - El Desafío para un Liderazgo Femenino 

en Tiempos Inciertos".  El Comité de Planificación estuvo trabajando durante toda la pandemia 

para organizar un programa interesante.  Las sesiones versarán sobre temas importantes para las 

comunidades judías del mundo con excelentes oradores, paneles de debate, tours informativos y 

eventos sociales muy disfrutables. Los tema incluirán el liderazgo femenino, la resiliencia en 

momentos de incertidumbre, la identidad judía, el antisemitismo y prácticas útiles de liderazgo.   

Sobre el Seminario 

El Seminario Herczeg para la Educación Judía se realiza cada cuatro años en Israel y es una 

donación de Rosita y Esteban Herczeg.  El objetivo es mejorar la educación judía y fortalecer la 

identidad judía entre las líderes y miembros de las filiales del CIMJ, proporcionar herramientas 

para el liderazgo judío en sus comunidades y fortalecer las conexiones entre las filiales.  El 

Seminario constituye una excelente experiencia de aprendizaje conjunto y la oportunidad de 

conocer a mujeres judías de todo el mundo, compartir ideas, y analizar al mismo tiempo proyectos 

educativos y sociales en Israel.  Será una experiencia valiosa y motivadora, que inspirará las 

actividades de nuestras filiales, y alentará a más personas a participar.   

Los Planes para Noviembre  

El Seminario comienza la noche del domingo 14 de noviembre, y finaliza el miércoles 17 de 

noviembre con la cena de clausura.  (La reunión del Comité Ejecutivo será el jueves 18 de 

noviembre en el mismo lugar).  Estaremos en un hotel de precio medio en el centro de Jerusalén, y 

las participantes tendrán oportunidad de extender su estadía.  Familiares y acompañantes pueden 

realizar excursiones por Israel. 

Solicitamos agendar la fecha y compartir esta información con sus compañeras y amigos.   

Para recibir más información, sírvase comunicarse por email a seminar@icjw.org.   

La fecha límite para inscribirse será el 12 de setiembre. 
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Próximos eventos del CIMJ 

 
 

Noviembre 14–17, 2021    Seminario Herczeg en Jerusalén, Israel  

Noviembre 18, 2021        Reunión de Ejecutivo, Jerusalén  

Mayo 2022  Convención Cuatrienal del CIMJ,  

 Ciudad de México  

 

https://icjw.org/israel-womens-organizations/
http://www.icjw.org
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