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Estimadas amigas,
Me complace presentarles el newsletter E-Links
de mayo 2018.
Contiene información actualizada de los servicios
comunitarios que realizan algunas de nuestras 35
filiales alrededor del mundo. Podemos ver la
variedad de programas que estas organizaciones
llevan a cabo en sus comunidades, tanto judías
como en la sociedad en general. El CIMJ está
orgulloso de su compromiso y de su generoso
trabajo comunitario.
Con las compañeras del Comité Ejecutivo,
queremos agradecer a la Presidenta Judy Lever y
a la Vice Presidenta Clarita Spitz por su
dedicación y trabajo en la recopilación de la
información y posterior edición de E-Links
durante los últimos cuatro años.
Nuestro
agradecimiento también a Sarah Manning,
gestora de Relaciones Públicas por su apoyo en
la preparación de todos estos newsletters.
Con mis mejores deseos,

Noticias de Uruguay & Argentina

5

Las Mujeres van al Teatro en Brasil

6

Centro Comunitario Golda Meir

7

Mano a Mano en la Liga del R.U.

8

Actualizaciones de Sud Africa

9

Las Buenas Acciones en México

10

Próximos eventos

10

Presentación de E-Links
Esta es la última edición de E-Links de esta
administración del CIMJ. Una vez más tenemos una
variedad de proyectos y actividades para compartir con
todas nuestras compañeras.
Es también mi último newsletter como Presidenta de los
Servicios Comunitarios. Ha sido un placer leer y apoyar
la publicación de todos los artículos y fotos que nos han
enviado. Realmente disfrute con éste trabajo, y seguiré
apoyando a Clarita que asume esta responsabilidad
junto con Deirdre Hart para los próximos cuatro años. .
Confío en encontrarme con muchas de Uds. en la
próxima Convención en Sídney, y seguir leyendo en el
futuro sus informes sobre el maravilloso trabajo que
están realizando.
Con mi mayor agradecimiento y los mejores deseos para
todas.
Judy Lever y Clarita Spitz,
Coordinadoras de los Servicios Comunitarios

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUJERES JUDIAS
Email: president@icjw.org u office@icjw.org

www.icjw.org
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La Presidenta del CIMJ Visita Croacia
La Presidenta del CIMJ, Robyn Lenn OAM visitó en noviembre pasado la Unión de Mujeres Judías de
Croacia en Zagreb.

La Unión de Mujeres Judías de Zagreb fue creada en 1887, y es la organización más antigua de la
comunidad judía. Estuvo activa inclusive durante la Segunda Guerra Mundial enviando paquetes de
comida y medicinas para tratar de salvar a los niños en los campos. Durante la era del comunismo la
institución dejó de funcionar, pero luego de la desintegración de la ex Yugoslavia, en 1991 comenzó
nuevamente a trabajar.
Actualmente unas 1,200 personas en Croacia se identifican como judíos. Nuestra filial opera en cuatro
ciudades. Zagreb, Split, Osijek y Rajieka. En Zagreb el club de literatura se reúne regularmente en la
comunidad judía.
Cerca de 100 judíos viven en Osijek, donde el grupo del CIMJ organiza
los seders de Pesah, clases de bailes israelíes y un Jeder para niños.
También organizan anualmente una conmemoración en el
Cementerio del Campo de Concentración Dakovo, con la participación
de sobrevivientes de Bosnia, Serbia, Croacia y Alemania.
La Dra. Melita Svob, una científica retirada ya en sus ochenta años, ha
sido Presidenta de la Unión desde hace muchos años, y asumió como
misión de vida el apoyo a los judíos que todavía viven en Croacia, la
mayoría de los cuales son sobrevivientes del Holocausto. Trabaja
para que reciban una reparación financiera y los lleva de excursión
por todo el país.
Robyn Lenn y la Dra. Melita Švob
Desde 2007, y como parte del programa Café Europa patrocinado por la Claims Conference, Melita
organiza en invierno una reunión para las mujeres judías en Opatija, un balneario en la costa del
Adriático. Hay excursiones, conciertos, y hasta bailes. Este invierno trajeron fotos para una exposición
con la historia de la vida judía en Croacia, que fue exhibida en Zagreb. Melita también organiza la
recolección de los nombres de las personas que fallecieron en el Holocausto y los envía al archivo de
Yad Vashem.
Robyn participó en una actividad con las compañeras de Zagreb y Osijec. Una excursión en bus en la
región de Zagorje, visitando castillos y museos con charlas sobre las comunidades y la vida en la región.
En nombre del grupo le hizo entrega a Melita de un obsequio en agradecimiento por su trabajo.

Actividades deportivas de la comunidad judía, ayer y hoy, y de la exposición sobre la historia de la Vida Judía
en Croacia
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Jóvenes 150 Años
La Asociación de Mujeres Judías de Bern, Suiza, cumplió 150 años en noviembre 2017
Su Presidenta, Karin Rom, nos informa que la
filial trabaja activamente en el bienestar de los
miembros de su comunidad, especialmente
visitando los hogares de los más mayores.
Organizan los Kiddushim en la sinagoga y otras
actividades sociales para las festividades judías.
Lo más destacado del año, fue una excursión
este verano que, gracias a una generosa
donación, fue gratuita para todos los
miembros.
Con un directorio y muchos
miembros activos, confían en continuar sus
actividades por otros 150 años!

Celebrando el Aniversario en la Sinagoga de Bern, con
(iz-der) Maya Graf, Karin Rom, Simon Münzmay,
Michael Trischan y Johannes Dau.

Activismo Pluralista en Praga
En los últimos 6 meses, el Consejo de Mujeres Judías
Checas, participó en un proyecto democrático y
pluralista para las minorías nacionales, apoyado por el
Instituto Democrático Nacional (NDI). Los participantes
incluyeron a comunidades judías, gitanas, musulmanas,
y africanas de la República Checa, Polonia, Hungría y
Eslovaquia.

Alice con colegas de NDI en Cracovia

Tal como informamos en E-Links 2017, el objetivo del
proyecto es cimentar una coalición inter-religiosa y
multicultural de las minorías en la Europa Central, y
formular respuestas a la discriminación religiosa y la
xenofobia, basadas en el activismo pluralista en cada
país y en cada región.
Por la filial participó Alice Veselá. Asistió a los talleres
de trabajo en Bratislava, Cracovia y Bruselas, y luego
ayudó a organizar los talleres de trabajo para
estudiantes universitarios judíos, gitanos y musulmanes
en la República Checa. Actualmente los estudiantes
participan en la implementación del proyecto en sus
propios países y comparten sus experiencias con sus
comunidades.
.
(izq.) El CMJ y la comunidad judía de Praga organizaron en
Purim la lectura de la Meguila Esther para mujeres.
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Literatura, Identidad y Diversidad en Hungría
La Dra. Katalin Pécsi-Pollner nos informa sobre la Asociación Casa de Esther para la
Cultura Judía y los Valores Feministas en Hungría.

Revisando los libros de texto escolares
En un contexto de creciente antisemitismo y revisionismo del Holocausto en Hungría, la Casa de Esther
cumple un rol importante en el monitoreo de los nuevos libros de texto escolares para estudiantes de
5º a 12º grado en Hungría. A pedido del gobierno, los expertos leen y analizan los nuevos libros de
historia, literatura y ética desde el punto de vista de la cultura judía y el Holocausto. Los autores y
editores siguen sus consejos. Es una oportunidad muy importante para influenciar en la imagen de los
judíos y la representación de la cultura judía en dichos libros de texto, como también asegurar que la
tragedia del Holocausto se enseñe debidamente a las próximas generaciones.

Actividades Culturales
La Casa de Esther publicó conjuntamente con la Novella Book Publishing Company una serie de
memorias de mujeres judías. Los libros, titulados “La Mujer Judía habla” cuentan historias de mujeres
que estuvieron ocultas durante generaciones. Hasta ahora se publicaron cinco memorias escritas por
y sobre mujeres judías, que están disponibles en internet sin costo en tres idiomas (húngaro, inglés y
alemán) en www.esthersbooks.com

Actividades Inter-Religiosas
Luego de su participación en el proyecto NDI,
las compañeras de la Casa de Esther colaboran
en el desarrollo de proyectos con mujeres de
otras minorías, incluyendo los gitanos. El
próximo proyecto será un video sobre mujeres
gitanas, judías y refugiadas que lograron
cambiar su destino y obtener un mejor nivel de
vida.

Actividad inter-religiosa (Katalin segunda a la derecha )

Capacitaciòn en Liderazgo
En marzo pasado, la Casa de Esther organizó un programa de capacitación financiado por la Isabelle G.
Brown Memorial Foundation del CIMJ. Los 76 participantes incluyeron a miembros de la Casa de
Esther, estudiantes universitarios que estudian sobre judaísmo, y otras personas interesadas en temas
judíos o activos en la comunidad judía húngara.
Debatieron sobre los desafíos de ser una mujer judía hoy en día, el rol de la mujer como pionera, tal el
caso de Regina Jonas que se convirtió en la primera mujer rabina en 1935, y mujeres en posiciones de
liderazgo. Asimismo analizaron el diálogo entre la generación de sobrevivientes del Holocausto con sus
hijos y nietos, un tema muy importante en la comunidad judía húngara. Entre los oradores había
mujeres líderes comunitarias, profesionales y académicas que hacen investigación sobre temas judíos
en instituciones académicas locales.
El programa duró dos días e incluyó una serie de nuevas experiencias para los participantes, a saber:
estudios judaicos interactivos, historias personales de personas convertidas al judaísmo y LGBT, en
cooperación con el grupo intercultural musulmán Saalam-Shalom.
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Proyectos de Servicio Comunitario en Uruguay
Mónica Rozenbaum nos informa que el Consejo Uruguayo de Mujeres Judías continua
proporcionando ayuda a instituciones judías y no judías.
Las actividades incluyen las donaciones a Meili, el
ropero comunitario judío, que facilita ropa a los más
necesitados, el grupo de personas discapacitadas
judías, Or Avodatí, donde donan ropa, juguetes y
artefactos electrodomésticos. También visitan otras
instituciones y hospitales públicos.
Este año uno de sus principales proyectos fue
“Abrigo con amor”, para el cual tejen bufandas que
se donan a personas necesitadas. Otro de los
proyectos es el apoyo a la investigación del cáncer
de la Dra. Cecilia Castillo y el Prof. Frydman del
Hospital Tel Hashomer en Israel, que estudian
diferentes marcadores de cáncer en la población
ashkenazi de Uruguay.
El grupo “DorHemshej” continua con el programa
“Shalom Bayit” a fin de crear consciencia y prevenir
la violencia doméstica. También tienen un proyecto
de apoyo a las escuelas públicas que llevan el
nombre del Estado de Israel o de importantes
personalidades judías. Las actividades son varias, a
saber: llevan grupos de niños al museo del
Holocausto, patrocinan la enseñanza de bailes
israelíes, y realizan donaciones para mejorar la
calidad de la educación.

Voluntarias de Abrigo con Amor con sus bufandas

Estudiantes de escuelas públicas visitan el museo
del Holocausto

Dia Internacional de la Mujer en Argentina
CAMI Argentina celebró el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer con un evento en memoria de
Cherry Breitman, miembro de su Junta Directiva por más de 50 años y Miembro Vitalicia del CIMJ.
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Las mujeres van al teatro en Brasil
La Liga de Mujeres Israelitas de Brasil tiene una larga tradición en la celebración del Día Internacional
de la Mujer. En marzo pasado llevaron a un grupo de 35 mujeres al Teatro Municipal, en
agradecimiento por su trabajo voluntario para ayudar a niños y madres carenciadas en las
comunidades de Cantagolo y Pavão-Pavãozinho.
Lilian Bosboom nos informa que fue Esther Schwartz, la
presidenta con más años de servicio en la LMIB quién
inició ésta tradición. En pos de la igualdad, sentía que no
estaba bien que ella pudiera disfrutar de los beneficios de
la sociedad mientras los pobres no podían acceder.
Generalmente es la riqueza, el privilegio y las diferencias
sociales lo que define a las personas en la sociedad
brasileña. Los pobres en general no tenían acceso a las
artes, y en los teatros no se admitía a las personas de
color. Esther fue la primera mujer brasileña que influyó
para lograr una sociedad más equitativa en Rio de Janeiro.
Cuando llevó por primera vez a estas mujeres al teatro,
fue confrontada por los trabajadores y los porteros se
negaron a dejarlas entrar al edificio, en un claro ejemplo
de lo que llamaríamos racismo o discriminación.
En parte, y gracias a Esther Schwartz, hoy las cosas están
mejor para las minorías y los pobres en Brasil. Sin
embargo, a pesar de que el gobierno otorga subsidios para
llevar a los pobres al teatro, lamentablemente no quieren
ir. Lilian llevó una vez a un grupo de mujeres negras al
Teatro Municipal a ver un show, posteriormente le
manifestaron que si ella no hubiera estado presente,
nunca se hubiesen atrevido a entrar al edificio. Esta
actitud está basada parcialmente en el colonialismo y el
racismo histórico, pero también en la falta de
oportunidades para una educación adecuada y las
carencias del gobierno para exponer a los niños a las artes
y a la música a temprana edad.
Ester Schwartz
comprendió la importancia de las artes en la vida de las
personas y motivó a las mujeres de la Liga a enfrentar con
coraje estas inequidades.
En su calidad de presidenta de la Liga, Lilian formuló un
proyecto para continuar con el legado de Ester. Los
últimos tres años, y en el Día Internacional de la Mujer, el
“Proyecto Ester Schwartz” ha llevado a mujeres al teatro,
al cine y a conciertos. Llevaron a un grupo de mujeres
adultas mayores por primera vez en su vida a un teatro.
Lilian se inspiró en el trabajo de Ester Schwartz, y se siente
constantemente motivada por la felicidad que percibe en
las mujeres pobres cuando disfrutan de una actividad
teatral, algo que muchas de nosotros damos por sentado.
.

Lilian Bosboom (2ª a la izq.) con sus
invitadas en el Teatro Municipal.

(arriba) participantes llevan en la cabeza
alimentos donados para su comunidad.
(abajo) disfrutando en el lobby del teatro.

Pág. 7

ICJW e-LINKS

El Nuevo Centro Comunitario en Barranquilla
Barranquilla

En la edición de E-Links 2017 informamos que nuestra filial en Colombia,
La Fundación Amigos de la Comunidad Golda Meir, había creado el
Centro de Desarrollo Comunitario Golda Meir.
Clarita Spitz nos informa de su crecimiento y éxito el pasado año, y que actualmente concurren al centro
semanalmente 180 niños, 90 adultos, la mayoría madres mono parentales, y 70 adultos mayores. El
centro se constituyó en un oasis de apoyo en el barrio pobre “Las Américas” de Barranquilla.
El centro está dirigido por voluntarias que son las responsables de recaudar los fondos necesarios para
su funcionamiento, razón por la cual están permanentemente buscando donantes para sus proyectos.
Lograron que varias fundaciones y familias judías financien los gastos diarios del Centro.
Gracias a estos donantes, la Fundación está ahora en condiciones de brindar refrigerios diarios a los
participantes durante los diferentes programas. Una fundación financió talleres de trabajo sobre salud y
emprendimientos, y un programa sobre nutrición para todas las edades. A través de este programa
confían en reducir notoriamente los niveles de desnutrición de la población que asiste al Centro.
El Centro recibe la visita de grupos locales, miembros de la comunidad judía y ex o actuales estudiantes
del Colegio Hebreo. Uno de los grupos que se están preparando
para su Bat Mitzvah llegó con la Rebetzin para hacer pulseras con
los niños que asisten al Centro. Estudiantes mayores de la escuela
judía organizaron música y juegos para entretener a los adultos
mayores del Club Edad de Oro.
Las voluntarias organizan talleres de trabajo de auto estima, a fin
de empoderar a la mujer local y ayudarlas a estar orgullosas de sí
mismas y de su rol como mujeres. También organizan cursos de
cocina donde las participantes aprenden y comparten recetas
nutritivas. Como parte del programa de arte y artesanía, utilizan
materiales locales, como las hojas de palma Iraca, y otros
reciclables con los que hacen juguetes y otros artículos. Algunos
de estos productos se venden para que el Centro pueda ser
económicamente independiente, y tienen planes para crear
micro-empresas a fin de apoyar este plan.
Cursos de capacitación para
madres monoparentales

Taller de trabajo sobre auto estima para la población local

Artículos para la venta hechos con hojas
de palma Iraca
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Mano a Mano en la Liga
La Liga de Mujeres Judías en el Reino Unido tiene una impresionante lista de actividades
de servicio social, incluyendo trabajar con pacientes de cáncer, visitar a personas en
hospitales, administrar centros de contacto, apoyar a niños, familias y personas adultas
mayores, a los enfermos y a los más vulnerables.
En junio 2018, la Liga de Mujeres Judías celebrará su 75ª Asamblea General Anual con su consabido
almuerzo y te. Es el momento ideal para evocar cómo comenzó a trabajar esta extraordinaria
organización benéfica, y su contribución para mejorar la vida de las personas tanto en la comunidad
judía como general.
Constantemente se formulan nuevos proyectos tales como
“Mano a mano”. Este proyecto ofrece un masaje suave en la
mano y en los brazos a personas adultas mayores, a veces
afectados de demencia, tanto en hospitales como en
residenciales. El masaje de las manos, la muñeca y los
brazos es muchas veces el único contacto físico que tienen
con otras personas. A menudo es tan terapéutico para los
voluntarios como para los destinatarios, y comenzaron a
masajear también al personal en los residenciales.
La Liga tiene 25 compañeras capacitadas en el arte de dar un masaje suave en las manos y en los brazos.
Penélope Conway, ex Presidenta de la Liga, y la próxima Presidenta del CIMJ, es osteópata, y capacita a
las voluntarias en las oficinas de la Liga en Camden. Se les proporciona todo el equipo y los aceites
necesarios en una bolsa especial de la LMJ,
Los miembros de la Liga también visitan residenciales donde dirigen sesiones interactivas de lectura de
historias cortas a pequeños grupos de residentes. Muchas veces utilizan accesorios para motivar al
público a hacer comentarios sobre los personajes y sobre el tema principal. Otros voluntarios leen
artículos en revistas y diarios y los debaten con los residentes.

Proyectos de Artesanía
Un nuevo proyecto que está teniendo mucho éxito, y
donde participan 8 grupos de compañeras, es el de los
tejidos, tejer lo más rápido posible para poder cumplir con
la demanda. Una compañera está tejiendo bolsitas
multicolores que usan los pacientes para llevar las bombas
de morfina en la sala oncológica del Hospital Queens en
Essex. Otras tejen ropa para bebes prematuros en
hospitales y mantas que se envían a las comunidades
pobres de Europa Oriental.
La última innovación son los “Twiddle Muffs”, manguitos
táctiles decorados con botones, moñas, nudos y cuentas
que reducen el estrés entre los pacientes en hospitales y en
residenciales que sufren de demencia. Hasta el presente se
donaron más de 150 manguitos, y se procura cumplir con
la demanda. Tienen tantos grupos de tejidos como de
costura, lo cual demuestra que los proyectos de bienestar
social de la Liga se adaptan continuamente para satisfacer
las necesidades de la sociedad.

Un Twiddle Muff de los que fueron
(abajo) entregados al personal de la sala de
demencia en el Hospital UCL
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Actualizaciones de Sud Africa
La Unión de Mujeres Judías de Sud Africa (UJW) está
comprometida en mejorar la vida de todos los sud africanos,
procurando que salgan de las limitaciones de la pobreza, la
soledad, la falta de educación, el desempleo y el hambre.
Myra Goldenbaum nos informa sobre los innovadores
proyectos de servicio comunitario que llevan a cabo tres de
sus filiales más chicas.

Filial en East London
Las compañeras entregaron huevos de pascua y sombreros en el
pabellón quirúrgico del Hospital Frere durante la Pascua. La UJW
apoya a madres solteras mediante la entrega de cestas con ropa
para bebés; recientemente donaron prendas de punto y ropa de
bebé enviadas desde Australia a la casa Breath of Life para bebés
abandonados. Han donado un nuevo banco de jardín al Centro de
apoyo para mujeres de Masimanyane, un refugio para mujeres.

Filial en Port Elizabeth
Los últimos seis años, las voluntarias de la filial participaron
mensualmente en el programa “rompiendo las barreras de la
ceguera”, para ayudar en la rehabilitación de niños ciegos y
preparar comidas para personas pobres y con discapacidad
visual. En el Día de la Mitzvah, las voluntarias prepararon y
sirvieron un almuerzo en un refugio para personas sin hogar.
Recaudaron fondos para donar un tanque de agua y el
desagüe en la escuela primaria de Molefe, y presentaron libros
de texto a la escuela primaria en Karma. También donaron
libros de oraciones a la sinagoga de Port Elizabeth.

Voluntaria de la UMJ en el hogar
para niños abandonados (arriba) y
el hogar para niños ciegos (abajo)

Filial en Durban

Te de agradecimiento a las trabajadoras domésticas
en Durban

La filial de Durban organizó su segundo Te Anual
en agradecimiento a las trabajadoras
domésticas en febrero pasado. Fue un éxito
rotundo, con la participación de unas 200
mujeres que disfrutaron de excelentes
oradores, entretenimientos y un magnífico te.
En marzo, organizaron una barbacoa en Pessah
para los residentes del Hogar Beth Shalom.
Luego de un exitoso Día de Golf, hicieron una
donación financiera y prendas tejidas a mano a
la Fundación de Niños con Cáncer de Sud Africa.
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Las Buenas Acciones en México
Lilian Grinberg nos informa sobre las actividades de
servicios comunitarios de las Voluntarias Judeo Mexicanas, en Ciudad de México.
Este año las VJM decidieron participar en el Día de las
Buenas Acciones, (Mitzvah Day) que comenzó en Israel y se
difundió por las comunidades judías en todo el mundo.
Llevaron a un grupo de jóvenes a visitar la comunidad de
Huixquilucan, donde cantaron y tocaron música con los
adultos mayores de la comunidad.
Celebraron el Día Internacional del Niño organizando un
show en una escuela local para niños con necesidades
especiales. Recaudaron fondos y donaron varias sillas de
ruedas, estabilizadores y andadores que eran sumamente
necesarios.
Se sintieron muy orgullosas cuando las
invitaron a la ceremonia de graduación al finalizar el curso.

(arriba) Dia de las Buenas Acciones y
(abajo) la donación de sillas de ruedas
and teaching them Israeli dancing.

Luego de los recientes terremotos y otros desastres
naturales en México, las VJM, junto con otras
organizaciones judías brindaron ayuda a los damnificados.
Desde hace 15 años, visitan a los enfermos en el
Departamento de Hematología del Hospital General de
México, en el Instituto Pediátrico y en el Hospital de
Naucalpan. Se les conoce como las Damas de Rojo, y
ayudan a los pacientes durante su recuperación.
Todas las semanas un grupo de voluntarias visita el Centro
de Rehabilitación Infantil donde realizan la terapia mágica.
Les enseñan a los niños discapacitados trucos mágicos, los
divierten y les hacen olvidar su discapacidad. Más
importante aún, aprenden a hacer algo que otros no saben,
lo cual les da una sensación de poder y logro, y se ganan la
admiración de los demás al mostrar los trucos que
aprendieron.
.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
•

Reunión de Ejecutivo en Paris: lunes 5 y martes
6 de noviembre 2018.

•

Día de los Derecho Humanos, 10 de diciembre
2018

•

Comisión d Estatus de la Mujer de NNUU (CSW)
en Nueva York: 11 al 22 de marzo, 2019.

Una de las voluntarias de rojo

