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ICJW - Promover una Sociedad Justa basada en los Derechos Humanos y los Valores Judíos

Mensaje de la Presidenta

EN ESTE NÚMERO

Por Robyn Lenn OAM

Emergencias en Ecuador y en Sud Africa

Queridas amigas,
En este Newsletter encontrarán una selección de
los fantásticos trabajos que realizan algunas de
nuestras 33 filiales en el mundo. En los últimos
años, E-Links ha destacado el trabajo de nuestras
diferentes filiales, exponiendo sus muchos
proyectos y programas. Cada organización de
mujeres judías bajo la égida del CIMJ es
autónoma y selecciona los trabajos comunitarios
que más sirven a su ciudad y a su país. Por
cierto, como podrán ver, las necesidades son
muy diferentes en cada lugar.
Mis felicitaciones a cada una de las filiales que se
mencionan en esta edición y el agradecimiento a
las líderes y voluntarias que hacen que éstos
programas ayuden a mejorar la vida de tantas
personas.
Mi agradecimiento personal a la presidenta del
Comité de Servicio Comunitario Judy Lever y a la
Vice Presidenta Clarita Spitz por recopilar y
ordenar el material enviado por nuestras filiales.
Con mis mejores deseos,
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Ésta Edición del E-Links
Estimadas amigas y compañeras,
Estamos encantadas de poder presentarles otra
revista de e-Links, y fascinadas no solo por la
variedad de informes internacionales que se
incluyen, sino también por la increíble diversidad
de proyectos y actividades y la enorme
contribución de nuestras filiales a sus países y
comunidades.
Comenzamos nuestro itinerario en tres países
afectados por desastres, un terremoto en Ecuador,
terribles incendios en Sud Africa, una guerra civil en
Ucrania y la ayuda que prestaron nuestras filiales.
Es realmente extraordinaria la respuesta de las
voluntarias del CIMJ a las necesidades de sus
comunidades.
Con nuestros mejores deseos,
Judy Lever and Clarita Spitz,
Coordinadoras del Comité de Servicio Comunitario

CONSEJO INTERNATIONAL DE MUJERES JUDÍAS
Oficina Central, P.O. Box 157, Roseville, New South Wales 2069 AUSTRALIA
Email: president@icjw.org u office@icjw.org
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Terremoto en Ecuador
La Presidenta de la Sociedad Femenina Israelita de Ecuador, Judit Hager de Steiner, nos informa sobre las
actividades de su filial en respuesta al terrible terremoto que sufrió Ecuador en Abril 2016.

En Abril de 2016 Ecuador sufrió un grave terremoto que afectó a varias ciudades de la costa ecuatoriana. A la
mañana siguiente, enviamos ropa, cobijas, colchones, productos de limpieza, medicinas, comida y
agua. Fueron varios camiones los que llevaron esta ayuda a los damnificados.
Muchas organizaciones judías y varias personas se
comunicaron con nosotros, pues querían dar
donativos para ayudar en el desastre y querían
canalizarlo a través nuestro y no del gobierno ni de
la Cruz Roja. Solicitamos a ICJW que nos ayudara a
canalizar
las
donaciones
a
través
de
ellos. Lamentablemente no nos ayudaron pues
dijeron que los estatutos no les permitían recoger
donaciones para ese tipo de ayuda.
Gracias a la acción de B´nai B´rit logramos reunir las
donaciones que vinieron de personas e
instituciones de Ecuador y de diversos lugares del
mundo. El dinero recogido fue utilizado para
reconstruir la escuela del poblado de San Plácido,
en la provincia de Manabí, la misma que fue
totalmente destruida.

Edificios destruidos en Manabí

Como parte de nuestro aporte mensual de
alimentos a instituciones pobres, entregamos un
monto importante en comida para sostener durante
todo un año a dos comedores que daban desayuno
y almuerzo a los damnificados en la zona del
desastre. La semana pasada mandamos una
camioneta con donativos a una guardería que cuida
a los niños de las mujeres que quedaron viudas y
que deben trabajar para mantener sus hogares. La
ayuda se la canalizó a través de una representante
israelí que trabaja para IsrAID y que se dedica a
mantener la guardería y a cuidar de su
funcionamiento.
Trabajadores de IsrAID en Ecuador luego del terremoto

orga izatio ’s o goi g ork o our year
proje ts.
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Sud Africa – Mujeres de Acción
La Unión de Mujeres Judías entró en acción cuando los incendios arrasaron el Cabo Oriental.

En junio 2017 el fuego arrasó algunas de las zonas más hermosas de Sud África a lo largo de la Ruta
Jardín en el Cabo Oriental. Cientos de hectáreas forestadas y más de 700 hogares fueron totalmente
destruidos, miles de personas quedaron solamente con lo puesto, y cerca de 2000 perdieron sus
empleos.
Ha ie do ho or a su le a de Mujeres de A ió , las seis filiales de la UMJ e traro i ediata e te
en acción. Desde Durban se enviaron 157 cajas de ropa, ropa de cama, toallas, almohadas, juguetes y
alimentos, además de 300 frazadas. Con el dinero donado por las otras filiales, en Port Elizabeth se
compraron 80 kits para el Departamento de Bomberos local, incluyendo guantes, lentes y máscaras
protectoras. También se compraron frazadas y ropa, alimentos y cocinas a gas para quienes habían
perdido sus hogares y tendrían que vivir en albergues durante un año.

Bomberos reciben guantes, lentes y máscaras protectoras

El fuego en la Bahía Plettenberg (photo: Sowetan Live)
Cajas con ropa, y frazadas prontas para ser enviadas

La Presidenta de la Unión de Mujeres Judías, Lynne Raphaely, nos informa que
continúan con sus proyectos regulares, tales como los comedores populares, los
programas de alimentación, la asistencia a guarderías y a los adultos mayores,
Escuela de Costura
La Filial en Johannesburgo dirige con mucho éxito una escuela de costura para
mujeres desempleadas. Vea aquí un video sobre este proyecto y la UMJ tal
como se presenta en la TV de Sud Africa (SABC).

Bolsas Para Un Nuevo Comienzo

Día de Mandela
Todos los 18 de julio, la UMJ celebra el Día de Mandela con actividades especiales
para los más necesitados. Este año, la mayoría de las filiales participan en
uestro Proye to Na io al, U a olsa Para Un Nue o Co ie zo . Las olsas
contienen pañales, ropa de bebé, frazadas, toallas sanitarias, etc. y se entregaron
en el Día de Mandela en las maternidades de los hospitales y clínicas
gubernamentales.
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Ucrania Enfrenta los Desafíos
Eleonora Groisman nos informa sobre el Consejo Independiente de Mujeres Judías en Ucrania, donde
la guerra civil y el anti-semitismo son un desafío para la población judía.
Desde que se inició la actividad militar en la región de Donbas, el Consejo Independiente de Mujeres Judías de
Ucrania ha brindado ayuda a sus miembros y a otras familias judías en la zona. Muchas personas viven en o por
debajo de la línea de pobreza, por tanto, el Consejo conjuntamente con otras organizaciones evacuaron a gente
de la zona de guerra hacia otras partes de Ucrania, y repatriaron a algunos a Israel. Mantienen contacto con los
evacuados. Sin embargo hay familias judías (por lo general mayores) que se niegan a irse y prefieren vivir el resto
de sus vidas en sus casas. Con la ayuda de voluntarios, continúan apoyando a éstas familias, recolectan y les
entregan medicinas, ropa y alimentos.

Otro problema actual es analizar el significado de ciertas figuras históricas, algunas de las cuales
participaron en progroms contra los judíos. Se construyó un memorial a personas que son vistos como
héroes nacionales ucranianos, aunque algunos de ellos fueron enemigos de la población judía. Además,
cementerios judíos y monumentos a las víctimas del Holocausto se están deteriorando, y ni las
autoridades locales ni la comunidad judía tienen el dinero para restaurar y mantener esas estructuras.
Recientemente hubo varios casos de anti-semitismo. Se pintó una swastica en un monumento a 2,000
judíos asesinados en Kostopil en 1941. Pedimos que se investigue y se identifique a los infractores. Las
autoridades locales solicitaron una inmediata investigación, expresaron su pesar por lo sucedido y
señalaron que es una señal de la degradación moral de la sociedad. No hace mucho se reparó
parcialmente el camino Kamianets-Podilskyi con lápidas de un cementerio judío cercano. Solicitamos a
las autoridades locales que regresen las lápidas al cementerio judío, y que se repare el camino de otra
forma, pero esto provocó la indignación local.
Las causas de éste antisemitismo son muy complejas. Los ucranianos están percibiendo una caída en su
nivel de vida como consecuencia del incremento de los precios y de los alquileres, mientras que los
salarios y la seguridad social no cambian. Las personas tienden a acusar a los judíos. Algunos creen que
los judíos tienen poder en el gobierno y poco les importan el resto de los ucranianos.
También nuestra filial y sus miembros se
encuentran en una situación difícil. No
obstante continuamos celebrando las
festividades judías, incluyendo un excelente
carnaval de Purim y un concurso para hacer
matzá en Pessah.
En mayo, una delegación ucraniana
encabezada por el primer ministro Volodymyr
Groisman realizó una visita oficial a Israel. Me
invitaron a las reuniones oficiales con Reuven
Rivlin, Presidente de Israel y miembros de la
Knesset. Se discutieron las relaciones
bilaterales entre Israel y Ucrania, así como la
posibilidad de combinar esfuerzos para
combatir el terrorismo, garantizar la libertad
de comercio, preservar la memoria del
Holocausto y luchar contra el antisemitismo.

Eleonora Groisman, presidenta de la filial, en la reunión del
Presidente de Israel con el Primer Ministro de Ucrania,
en calidad de miembro de la prensa.
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Nuevo Proyecto en Colombia
Clarita Spitz nos informa que la Fundación Amigos de la Comunidad Golda Meir, nuestra filial en
Colombia, cambió su radio de acción; de dirigir la Escuela Golda Meir crearon ahora el nuevo
Centro de Desarrollo Comunitario Golda Meir.
Nuestra principal preocupación en la Fundación Amigos de la Comunidad Golda Meir ha sido siempre el bienestar
y el futuro de los niños del Colegio Golda Meir. Es por eso que, después de más de 30 años de gestión de la
escuela, y XXX promociones de graduandos, en enero de 2017 llegamos a un acuerdo con la Secretaría de
Educación del Distrito para que se encarguen del funcionamiento de la Institución, comenzando con un período
de prueba de dos años.
Creemos que este cambio brindará mejores oportunidades para los estudiantes del colegio. Nuestro compromiso
con la ciudad continúa. Seguiremos apoyando a los estudiantes y sus familias a través de programas orientados
hacia su crecimiento personal y el empoderamiento, proporcionando un valor agregado a los programas escolares
desarrollados por el Distrito.
La mayor parte del personal escolar original continuará trabajando en
el Golda bajo la nueva administración, pero tuvimos la suerte de
conservar a algunas de nuestras maestras y administradores más
talentosos y dedicados, que son desde ya la piedra angular de nuestro
nuevo proyecto, el Centro de Desarrollo Comunitario Golda Meir que
ya está funcionando en el sitio donde funcionaba el comedor de la
escuela, donde hemos instalado un Salón Múltiple.
(arriba)
Clara Kovalski de Fundamigos,
y Lotty Eidelman, presidenta
de la filial, con estudiantes y
profesores del nuevo Centro.
(izq.)
Inauguración del Centro de
Desarrollo Comunitario Golda
Meir y celebración de los 70
años de la Vice Presidenta del
CIMJ por Colombia Dita
Bromet Levy.
.

El grupo de Edad de Oro del Barrio Las Américas,
realizan manualidades en el Centro.

Clarita Spitz con estudiantes del
programa que promueve la lectura.
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Proyectos en México para Toda la Comunidad
Lilian Grinberg, ex presidenta de las Voluntarias Judeo Mexicanas, nos envió fotos de los trabajos que realizan
para ayudar a los más necesitados. Trabajamos en la Colecta anual de la Cruz Roja Mexicana sensibilizando a los
niños de los colegios de la red judía en México. Participamos en el Día de las buenas acciones donde convivimos
con gente de la comunidad mexicana pasando una mañana inolvidable. Acompañamos a la gente del Eishel,
donde tuvimos un día lleno de canciones y lindos recuerdos.

(arriba izq-der) Con adultos mayores en el Hogar Judío Eishel; Apoyo a la Cruz Roja Mexicana;
(abajo izq-der) Entregando regalos a niños con necesidades especiales; Terapeutas CRIT para el Proyecto Mágico.

Argentina: Lidiar con Niños que Desafían la Autoridad
La Presidenta de La Red de Mujeres Judías Argentinas, Mirta
Goldstein nos informa sobre su proyecto en apoyo a la crisis
de autoridad que afecta a los niños, llamado "Padres
preocupados, escuela atenta: Desafíos a la autoridad y
respuestas de la familia y las instituciones". Junto a la Lic.
Inés Wenger, organizan talleres de reflexión para padres,
maestros, cuidadores y abuelos.
Click here to read the latest Newsletter from the Argentinian
Je ish Wo e ’s Net ork
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Ayuda a madres en Australia
MUM for MUM es un programa aconfesional
dirigido por el Consejo Nacional de Mujeres
Judías de Australia en New South Wales. A la
fecha han apoyado a más de 360 madres de
cerca de 50 nacionalidades.
Las madres beneficiarias reciben durante el primer
año de vida de su bebe el apoyo emocional de
voluntarias capacitadas, que a su vez también son
madres. La gran mayoría permanece un año en el
programa.
El CNMJA capacitó a muchos de sus miembros como
voluntarias del programa. Además del curso
básico de MUM for MUM también reciben
capacitación externa sobre violencia doméstica,
asesoramiento en situaciones de dolor, depresión
post-parto, terapia del sueño y el rol
complementario de las enfermeras de Mothercraft.
La coordinadora de MUM FOR MUM, Nadene
Alhadeff señala que: "Vivenciar los cambios
significativos en la vida de una familia a través del
constante apoyo emocional a la madre para que no
se sienta tan sola y ansiosa, le permite disfrutar de

El grupo MUM FOR MUM en el NCJWA en una sesión de
cantando juntos y de masajes a los bebés

su hijo, y convertirse en la mejor madre posible".
Además, las voluntarias crecen profesionalmente a
través de la capacitación y la supervisión del desarrollo
de una relación sana.
Nadene también dirige grupos donde participan madres
beneficiarias con madres de la comunidad judía. Una
excelente forma de difundir el programa a las madres
judías. El programa sirvió así mismo para reclutar
voluntarias que disfrutan de su membrecía en el NCMJA
y participan al mismo tiempo en sus otras actividades
como mujer y como madre.

CNMJ Canadá – Muy Atareadas en Vancouver
Debbie Altow nos informa sobre las actividades de la sección en Vancouver del Consejo
Nacional de Mujeres Judías de Canadá.
Es verano en Vancouver y terminamos nuestras actividades de este año, incluyendo una gran donación
de ropa a una organización local de niños aborígenes, una serie de almuerzos mensuales con excelente
oradores, nuestro evento anual para recaudar fondos, y la distribución de docenas de libros infantiles a
guarderías y centros pre-escolares. Nuestros dos florecientes clubes del libro continúan ampliando el
capital social e intelectual de nuestros miembros.
A nombre del CNMJC recibimos una donación especial de la familia Kort de Vancouver, que prometió
donar $5,000 por año a participantes destacadas del programa HIPPY. Este programa, que importamos
desde Israel, capacita a madres inmigrantes, indígenas, o de bajos ingresos para que puedan mejorar la
preparación de sus niños en edad pre-escolar, como también apoya a las madres para que se conviertan
en activas profesionales comunitarias en el mercado de trabajo. El compromiso de la familia Kort
permitirá completar su educación post secundaria a dos candidatas por año.
A través de alianzas con otras organizaciones, confiamos promover la consciencia comunitaria en el
tema del tráfico de personas y la donación de órganos. Si bien la membrecía (y los ingresos) siguen
siendo un desafío, tenemos esperanzas que la próxima sesión de lluvia de ideas con nuestras socias más
jóvenes genere nuevas ideas para ampliar el grupo y nuestra efectividad.
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Reflexiones de una Voluntaria en Londres
Nita Bharier describe su trabajo de casi 40 años en la Liga de Mujeres Judías (LJW) dirigiendo centros
diurnos y un Servicio de Comida Kasher Sobre Ruedas en el norte de Londres.
Siempre es bueno estar en el lugar preciso, a la hora
precisa y más importante aun con la persona precisa.
Cuando me convencieron de la creciente necesidad de
un servicio de Comidas Kasher sobre Ruedas en donde
vivo, tuve la suerte de conocer a Gillian Gold de la
LMJ. (Comidas sobre Ruedas es el término británico
para describir la entrega de comidas caseras a adultos
mayores).
Comenzamos el servicio desde la sinagoga Palmers
Green, y pasados unos 15 meses, se sugirió que la Liga
también iniciase Centros Diurnos en todo el país. En
nuestra zona pudimos aprovechar un edificio que sólo
usaba un grupo juvenil judío en las tardes por lo tanto
abrimos un Centro Diurno que funcionaba cuatro días
por semana, y continuamos entregando alimentos a
adultos mayores en tres barrios de Londres.
Cómo el servicio creció, contratamos un cocinero que
se convirtió en una gran ayuda. También iniciamos la
venta de tarjetas, dulces, artículos de tocador y una
biblioteca portátil en un carrito. Nos apoyó AJEX Asociación de ex militares judíos, que se ofrecieron
como voluntarios y fueron una gran ayuda
especialmente en los paseos con los adultos mayores.
Pasaron 19 años, y los dueños decidieron vender el
local del club juvenil, por lo cual tuvimos que buscar
una nueva casa. Fue necesario suspender el servicio
de Comidas sobre Ruedas, pero éste fue asumido por
el consejo local, lo que nos llenó de orgullo. Al mismo
tiempo nos abrieron las puertas de la Sinagoga y nos
facilitaron un salón dos días por semana. No podíamos
seguir solventando un cocinero, por lo que las

voluntarias cocinaban y había un equipo dedicado al
catering del Centro Diurno.
A pesar de que el número de personas se redujo, el
Centro Diurno continúa con sus ejercicios físicos y
clases de yoga en las mañanas, luego un almuerzo de
tres platos recién preparados y las horas de
esparcimiento en la tarde. En Pessah organizamos un
si il “eder con los niños de la guardería del Yavneh
que vienen a cantar las canciones tradicionales de
Pessah.
Recientemente iniciamos el programa J.O.Y. - Unir lo
Viejo con lo Joven. Es muy gratificante ver a nuestros
miembros mayores realizando actividades y cantando
con los jóvenes. Confiamos que este programa, que
ahora es una organización benéfica registrada, se
extienda e incorpore otras Guarderías y Centros
Diurnos.
Luego de tantos años, muchas de nuestras
compañeras ya no pueden ser voluntarias, pero yo
me integré y cocino dos veces por semana. Desde
que iniciamos con la LMJ el servicio de Comidas sobre
Ruedas en 1979, muchas cosas sucedieron en mi vida,
y tengo la suerte de tener nietos y bisnietos...
Uno de los hitos fue haber sido galardonada con la
Medalla del Imperio Británico durante el año del
Jubileo de Diamantes de la Reina en 2012. No lo
hubiese logrado sin el apoyo de mis compañeras
voluntarias de mi grupo Barnet y de la sede de la
LMJ. Mirando en retrospectiva, me siento muy
agradecida de haber estado en el lugar preciso a la
hora precisa.

(izq. a der.) El programa J.O.Y (Unir lo viejo con lo joven), Sirviendo el almuerzo en el Centro Diurno de Woodside Park, y
Nita Bharier recibe la Medalla del Imperio Británico de Sir David Brewer, Lord Lieutenant del Gran Londres.
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Eventos Educativos e Inter-Culturales en Hungría
Esther’s House, nuestra Filial en Hungría, acaba de finalizar un semestre rico en
programas y eventos.
Desde hace cuatro años funciona mensualmente el club
del libro. Eligen libros sobre mujeres y sobre judíos (y
también sobre mujeres judías), y se leen y debaten
novelas clásicas contemporáneas de los siglos XX y XXI.
En ocasiones invitan al autor o al traductor para una
charla. El Club del Libro de Esther´s House es tan popular
ahora que hay que reservar lugar, dado que no se admiten
más de 30 personas a fin de mantener un debate
interactivo.
El grupo también patrocinó el lanzamiento de dos libros,
en Berlin y en Budapest. Se hizo la presentación de la
antología de Katalin Pécsi-Pollner " Daughters, Mothers"
en alemán, con una mesa redonda donde participaron tres
miembros del grupo. También organizaron una miniconferencia para debatir temas tales como en que se
especializan las mujeres cuando escriben, la mujer judía
en la literatura y la interpretación feminista de la Biblia. En
ambas ciudades, el auditorio estaba repleto.

Katalin Pésci-Pollner hablando sobre su libro.

Katalin fue invitada a hablar en el Comité del Memorial en Buchenwald sobre las Actividades de Esther´s
House Association y sobre el CIMJ. Hizo una presentación de las actividades que se realizan en el ámbito
de los derechos humanos y del diálogo intercultural.
La filial fue invitada a participar en la organización internacional de NDI (Instituto Democrático
Nacional). Confían en iniciar diálogos interculturales e inter-religiosos con miembros de otros grupos.
Dos compañeras participaron en dos talleres de trabajo de tres días con activistas gitanas y mujeres
líderes en diferentes grupos religiosos. Están planificando una serie de proyectos que implementarán
en conjunto.
Actualmente están trabajando en una película educativa sobre mujeres positivas. El NDI motivó la
elección del proyecto, pero no lograron encontrar un marco para la financiación, por lo cual comenzaron
a planificar la idea antes de solicitar apoyo financiero. La idea es mostrar a 10 mujeres - judías, gitanas y
refugiadas - que lograron cambiar sus malas condiciones de vida, por una vida mejor. Quieren utilizar
material visual a fin de elaborar películas cortas para adolescentes, habida cuenta lo importante que es
encontrar modelos de mujeres de grupos minoritarios que salieron adelante. Encontraron un excelente
camarógrafo y 10 mujeres para ser entrevistadas, tanto de Budapest como de la zona rural. Ahora están
trabajando en la preparación de las entrevistas y buscando la financiación para empezar a filmar en
octubre.

Presione aquí para ver Esther´s House en Facebook
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Promover el Pluralismo Democrático
Luego de un programa con talleres de trabajo, el Consejo
Checo de Mujeres Judías fue seleccionado para dirigir un
proyecto para formar una coalición de grupos minoritarios
en Eslovaquia y la República Checa.
El Instituto Democrático Nacional (NDI) organizó una serie de talleres de trabajo en la Europa Central y Oriental
sobre "Construir una Coalición Inter-religiosa e Inter-étnica para Combatir el Racismo, la Xenofobia y la
Discriminación Religiosa". El objetivo del programa es desarrollar respuestas a la xenofobia y la discriminación
religiosa en Europa Central a través de un gran activismo nacional y regional.
La crisis de los refugiados en Europa, el terrorismo y la recesión económica derivan en un incremento del prejuicio
y la xenofobia contra las minorías religiosas y étnicas en todo el continente. En los países "Visegrad" de la Europa
Central, - la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia, - la xenofobia, el anti-semitismo y la islamofobia
dominan cada vez más el debate público. Para combatir la intolerancia, los grupos de ciudadanos necesitan
apoyo a fin de aumentar su eficiencia. Los grupos que focalizan en las comunidades minoritarias necesitan
formar alianzas para lograr una "masa crítica". Si los grupos civiles en Europa Central asumen una acción
colectiva, se contactan con un público importante, y crean redes en toda Europa podrán responder a la xenofobia,
el racismo y la discriminación sectaria y étnica en forma integrada, sustentable e informada. La idea es
desarrollar sus capacidades, las relaciones y los objetivos compartidos y promover el pluralismo democrático.
En el programa participaron 25 delegados representando a grupos minoritarios de Eslovaquia y de la República
Checa. Los representantes de Eslovaquia (20) y de la República Checa (5) provenían de diversos grupos étnicos y
religiosos - musulmanes, protestantes, gitanos, judíos, vietnamitas, ucranianos y húngaros. Los delegados de la
Rep. Checa, representaban a comunidades minoritarias religiosas y étnicas, como también organizaciones
importantes que trabajan por los derechos humanos, el multiculturalismo o la ayuda a migrantes en ambos
países.
Verona Miletinova, representando a los judíos checos, asistió entre noviembre 2016 y abril 2017a tres talleres de
trabajo y una reunión estratégica. Los talleres de trabajo de la NDI fueron organizados en colaboración con el
PDCS (Socios para el Cambio Democrático en Eslovaquia). Los oradores y facilitadores del PDCS, en su calidad de
organización no gubernamental, proporcionaron los servicios de facilitación y capacitación profesional, además
de servicios de consultoría y asesoramiento en virtud de la situación de conflicto en las sociedades eslovacas y
checas. Mostraron métodos de participación ciudadana para el desarrollo de la sociedad civil.
En junio 2017, el Consejo Checo de Mujeres Judías fue una de las cuatro organizaciones que recibieron una
asignación de NDI. Comenzarán un proyecto en setiembre de éste año para mostrar las posibilidades de una
coalición de minorías multiculturales e inter-religiosas en Eslovaquia y la Rep. Checa. Se confía que éste proyecto
y los otros seleccionados ayudarán a reducir la xenofobia y el racismo en concordancia con los objetivos
principales del programa: trabajar por democracia y promover el pluralismo democrático.
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Ayudando a los niños en situación de riesgo en Israel
Nuestra filial el Consejo de Organizaciones Femeninas de Israel, es una coalición de varias
organizaciones de mujeres, tres de las cuales focalizan sus proyectos en el bienestar
social: WIZO, Emunah y Na’amat.
Durante el Seminario Herczeg de Educación Judía en
Jerusalén, celebrado en mayo 2017, las delegadas
visitaron la Aldea Infantil Neve Michael en el Pardes
Chana, uno de los proyectos de Emunah que brinda
servicios a niños en situación riesgo.
Neve Michael es una aldea infantil para niños y
niñas entre 5 y 18 años que no pueden vivir en sus
hogares, simplemente porque es muy peligroso, o
porque su familia biológica es disfuncional. Tiene
servicios únicos, dado que combina una escuela
primaria, hogares de familia, un centro para crisis
infantil, un centro de emergencia para adolescentes,
y otros servicios elementales para niños en situación
de riesgo.

Hava Levene con las delegadas del CIMJ

Además de recorrer las instalaciones y disfrutar de un almuerzo en el hermoso comedor, escuchamos una
interesante presentación del psicólogo Dr. Uri Bengio sobre cómo ayudar a los niños en situación de riesgo, y
una conferencia muy emotiva de la Directora de Recursos, Hava Levene. Éste es un resumen de sus palabras:
"Hace muchos años que formo parte de Neve Michael. Los niños que viven aquí llegan después de sufrir mucha
negligencia, y abuso físico o sexual. En ocasiones han presenciado el asesinato de un ser querido. Otros
quedaron solos por días, sin nadie que los cuide. Imagínense tener seis años, y no poder vivir en su casa! La vida
se les desmoronó a tantos de éstos niños, y nuestra misión es ayudarlos a salir adelante.
"Siempre hay pequeños incidentes que me rompen el corazón. Como cuando Rami, de seis años, vino a decirme
que tenía un problema muy serio. Se le habían caído sus dos dientes delanteros, pero ahora vive en Neve
Michael, y el ratoncito no lo va a encontrar porque no sabe que ya no vive en su casa! O Sari, de 8 años, que me
dijo que me quiere porque huelo como su mamá: a buñuelos de pollo y a un rico perfume. Y agregó "Ya no voy a
poder besar a mi mamá nunca más. Está muerta. Mi papá la estranguló".
I ha niños
e ee que
part
of Ne enecesitan
Mi hael for
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our Childre
’s Village
arribrillante.
e at our
"Los
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que les
oportunidad
de salir
y tener
un futuro
En Neve Michael tratamos de coser corazones y ayudar a los niños a soñar y triunfar".
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El pequeño zoológico y el comedor en Neve Michael
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Construyendo Puentes en Uruguay
Mónica Rozenbaum nos informa que el Consejo
Uruguayo de Mujeres Judías trabaja con
instituciones judías y no judías.
Nuestra filial apoya a Avodati, el grupo de ayuda a
personas judías con capacidades diferentes, y al
ropero comunitario Meili, que recoge donaciones
de ropa, juguetes, electrodomésticos, etc. para
personas necesitadas de la comunidad. También
apoyamos a otras instituciones públicas locales
incluyendo varios hospitales.
El grupo de mujeres jóvenes, Dor Hemshej continúa
con su programa "Shalom Bait", para difundir, crear
consciencia, y prevenir la violencia doméstica.
Tenemos varios proyectos en apoyo a las escuelas
públicas que llevan el nombre del Estado de Israel o
de importantes personalidades judías, tanto en la
ciudad como en el interior. Se organizan diferentes
actividades sobre Israel, llevamos a los estudiantes
de primaria al Museo del Holocausto, contratamos
una maestra de danzas judías para una escuela
pública, y hacemos donaciones a proyectos
orientados a mejorar la calidad de la educación.

Estudiantes de primaria de la escuela pública Ana Vinocur en el
Museo del Holocausto
enseñando bailes judíos en una escuela pública

Este año el Consejo de Mujeres Judías inició dos
nuevos proyectos. "Abrigo con amor" es un
proyecto donde tejemos bufandas que luego se
donan a personas necesitadas. También iniciamos
un proyecto en apoyo a una investigación sobre
cáncer de la Dra. Cecilia Castillo y el Prof. Frydman
de Israel, que implica estudiar 100 personas
askenazi para analizar diferentes marcadores
genéticos a fin de detectar y prevenir el cáncer.

PRÓXIMOS EVENTOS DEL CIMJ
La Liga de Mujeres Judías organiza la próxima reunión de
ejecutivo del CIMJ en Londres, RU el 13 y 14 de noviembre,
2017.
La Convención Cuatrienal del CIMJ se celebrará en Sidney
Australia del 27 al 30 de mayo 2018. Las reuniones del
Comité Ejecutivo serán el domingo 27 de junio y el jueves
31 de mayo, 2018.

Tejemos bufandas con amor!

