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Mis queridas Javerot,
En este comienzo del año 2018, quiero desearles mucha felicidad y que continue
el éxito de todos vuestros emprendimientos WIZO. En hebreo, el número 18 es
“jai”, vida. Los textos cabalísticos lo atribuyen a “ratzón”, motivación. Esta
motivación nos guía en nuestra misión WIZO, nuestra “avodat kodesh”, nuestra
sagrada labor en beneficio de la sociedad israelí.
Estamos en WIZO, porque nos importa el pueblo de Israel y el futuro de WIZO,
no para recibir honores o ventajas materiales. Esta motivación es la fuerza que
nos impulsa, a mí y a mis hermanas del Ejecutivo de WIZO Mundial. Me siento
especialmente bendecida de poder contar con mi equipo, que alivia el yugo de la
responsabilidad con diligencia, devoción y seriedad. Todas hablamos en nombre
de WIZO, esta hermandad nos refuerza. Esta motivación también es compartida
por el personal profesional con el que trabajamos en armonía y con todo respeto
valorando su valiosa contribución a nuestro éxito.

Escríbeme:

rivkalaz@wizo.org

Bienvenidas
Javerot
al

M.O.R
WIZO
Mundial

2018

Mis hermanas del Ejecutivo WIZO Mundial se unen a mí para darles la
bienvenida, queridas Javerot, al MOR de WIZO Mundial 2018. Aquí se encuentra
vuestro hogar espiritual, en nuestro glorioso Israel. Vuestro compañerismo y
vuestra confianza son una bendición que nos ayuda a llevar a cabo nuestra tarea
con un gran sentido del deber y de la obligaciónon tan cercano a nuestros
corazones WIZO.
El MOR de este año celebra los 70 años del Estado de Israel y el rol fundamental
que WIZO ha desempeñado en la concreción de sueños y aspiraciones y en el
empoderamiento de las personas de las que nos ocupamos. Compartiremos
momentos de “najes” que emanan de nuestros proyectos y hablaremos de los
desafíos que debemos enfrentar como movimiento Sionista actual. Finalmente,
renovaremos nuestros votos de solidaridad con WIZO y de devoción por nuestra
causa tan fundamental para el bienestar del Estado de Israel
Les deseo un MOR enriquecedor y gratificante. Gracias por vuestra cooperación
y apoyo constantes.
Con cariño,

Prof. Rivka Lazovsky
Chairperson, WIZO Mundial
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Avanzando, sin olvidar el pasado

WIZOISMO

Durante los 28 años que precedieron al nacimiento del moderno Estado,
WIZO ya estaba establecida en Eretz Israel, construyendo la infraestructura
social y educativa sobre la que se establecería la futura nación. WIZO
marcó tendencias en nuevos y vitales proyectos que fortalecerían a los
ciudadanos y a los futuros olim.
El trabajo humanitario de WIZO fue posible gracias a filantrópicas mujeres
sionistas de todo el mundo preocupadas por su Hogar espiritual con pasión
y altruismo. Ellas abrieron sus corazones hacia Eretz Israel y se atrevieron
a soñar, tal como dijera Herzl “Si lo deseas, no será un sueño”. El Estado
de Israel nació, en pantanos produjó frutos, hizo brotar el desierto y florecer
a su gente.

Hoy, setenta años después, el Estado de Israel puede mirar hacia atrás, ver
esos logros y atribuir muchos de ellos al éxito de nuestras pioneras WIZO cuya visión ha sido tan
fundamental en la educación y el empoderamiento de la población en esos momentos de gran
necesidad y desamparo. Este es nuestro ejemplo para el futuro. Nosotras, javerot WIZO, seguimos los
mismos pasos, trabajando voluntariamente, dando, apoyando y preocupándonos, atentas no solo a las
necesidades de hoy sino también a las necesidades de Israel en el futuro.
El Estado de Israel actual es muy diferente del incipiente Estado que nació hace tan solo 70 años.
Entonces, el mundo judío estaba más díspuesto a responder a las necesidades de su propio, nuevo y
glorioso bebé. La evidencia de los horrores del Holocausto quemaban como fuego ardiente las vísceras
del Pueblo judío, y mientras lamentaban con sus corazones rotos, encontraban fortaleza en el único país
en todo el mundo que podían considerar propio, el Estado de Israel.
De modo que mientras nosotras, las javerot WIZO, seguimos los pasos de nuestras madres, somos
concientes de que debemos mirar hacia el futuro y continuar avanzando. Hoy, Israel, a pesar de sus
increibles logros e innovaciones, aún sufre de debilidad en muchos sectores de la sociedad. Podríamos
decir que su fuerza es tambien su debilidad. Una moneda fuerte y una economía prometedora pueden
ser vistas como un gran logro para el país, pero cuando el costo de los servicios básicos y de los
alimentos aumenta semana tras semana, los trabajadores, madres y padres, encuentran dificil llegar a
fin del mes. WIZO, en su calidad de primer proveedor de servicios sociales en Israel, también siente el
pinchazo. En su esfuerzo por fortalecer a la organización para lo que pueda deparar el mañana y al
mismo tiempo ofrecer servicios de alta calidad, debe encontrar los recursos y centrarse en las
necesidades, al igual que una madre que lucha por alimentar a su creciente familia.
Hoy Israel está siendo asolada por una escalada de hostilidad, el resurgimiento del antisemitismo, antiisraelismo y noticias falsas que socavan la existencia misma del Estado judío.
Nos hacemos eco de las palabras de Golda Meir, “el pesimismo es un lujo que el judío no se puede
permitir”. Estas palabras nos recuerdan que, siguiendo los pasos de nuestras madres, somos las
pioneras del futuro Estado de Israel. El único país que podemos llamar nuestro. WIZO avanza junto al
pueblo con aspiraciones en la cabeza y en el corazón.
Y cuando el camino se nos hace largo y penoso, debemos recordar cuánto hemos recorrido y el sentido
que nos guía para seguir avanzando. No podemos permitirnos quedarnos atrás disfrutando de la Gloria
de nuestras predecesoras. Debemos ser pioneras al servicio del futuro de los ciudadanos de Israel.
El futuro del glorioso Estado de Israel requiere del espíritu pionero de WIZO ahora más que nunca, para
asegurarnos de que nuestro faro siga brillando para todas las naciones y para el progreso futuro.
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TEMPRANA EDAD

Ser Padres - estilo WIZO
WIZO acompaña a los jóvenes padres, desde antes del
nacimiento, ocupándose de la alimentación y el bienestar de la
mamá y su bebé, permitiendo a la generación del mañana
beneficiarse del mejor comienzo en la vida.
Prihut, “fruto de la vida” en amhárico, es uno de los programas
llevados a cabo por WIZO. Es una clase prenatal especial para
nuevas inmigrantes etiopes, que no están familiarizadas con la
sociedad israelí, su cultura y sus normas. Algunas de estas
futuras mamás no hablan hebreo y están amedrentadas ante la
idea de tener a sus bebés en una cultura y según normas que no
les son familiares. WIZO manifiesta su empatía con estas
mujeres.

Fotografía ilustrativa

El programa Prihut consiste en seis encuentros que comienzan en el séptimo mes del embarazo, guiados
por una “doula” especialmente capacitada para trabajar con mujeres etiopes utilizando un enfoque holístico.
Durante el curso, las parejas se preparan para el parto, adquieren conocimientos que los fortalecen y los
tranquilizan.
La maternidad trae consigo muchos cambios. Nuestras jovenes madres
etiopes también se benefician con la guía y el apoyo necesarios después
del parto. WIZO les ofrece la posibilidad de aprender diversos aspectos
relacionados con el cuidado de sus niños tales como nutrición, higiene,
desarrollo motor y muchos más. Esta guía facilita la adaptación durante los
primeros meses y les enseña a incentivar el desarrollo cognitivo de los
bebés mediante cuentos, música y juegos.
En este marco de crianza, cuidado y educación conducido por especialistas
y voluntarias, estas jóvenes mamás etiopes adquieren herramientas
importantes para el desarrollo de sus hijos, sus familias y para sí mismas.

La Mirada atenta de WIZO en la primera infancia
La primera infancia es el momento para detectar y corregir problemas físicos y cognitivos en los bebés. El
personal de las Guarderías infantiles de WIZO está entrenado para trabajar junto a los padres en la
detección de deficiencias en el desarrollo desde la sala cuna.
Los niños de la población de alto riesgo (debido a indigencia, inmigración o problemas familiares) a menudo
precisan más ayuda. WIZO ha introducido un programa de conferencias que ayuda a los padres de niños
entre tres y seis años a reforzar su desarrollo emocional y cognitivo Las conferencias tratan problemas
comunes tales como el reposo, la higiene, los límites, la exposición a pantallas de computación, television, y
muchos más.

WIZO asiste a los padres y a los niños en estos primeros pasos de la vida familiar, y para los momentos de
tension existe la Línea WIZO de ayuda para padres, una asesoría gratuita para padres de niños pequeños
que escucha, guia y asiste a los padres en el cuidado de sus hijos.
La línea WIZO de ayuda para padres, atendida por voluntarias, es un servicio único para quienes precisan
ayuda o consejo en dificultades parentales y es única en su género en Israel.
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HOGAR DE ACOGIDA

Hogar de acogida, con amor
Carla (nombre ficticio) vive en el entorno cálido y familiar del
Hogar de acogida Neve WIZO, con padres y otros siete
niños expósitos, tres niñas y cuatro niños. La mamá de Carla
es filipina, está casada con un israelí mucho mayor que ella.
Cuando nació, la llevaron a vivir a Manilla. Regresaron a
Israel cuando ella tenia 7 años, pero Carla nunca fue a la
escuela.
Carla no sabía hebreo y estaba durante largas horas sola en
el departamento mientras su mamá “trabajaba”. Su padre es
bebedor.

Photo for illustration purpose only

Cuando encontraron a Carla sola en la casa, estaba rodeada
de medicinas que le proveía su padre bajo la excusa de que
su hija siempre estaba enferma y quejándose de dolores de piernas, de espalda y de estómago. El
servicio de Bienestar social la remitió a WIZO para su cuidado.
Apenás llegó al hogar de acogida de WIZO, un equipo de trabajadores sociales, médicos, psicólogos y
docents estableció para ella un plan de rehabilitación. Los estudios médicos solo encontraron
desnutrición. Gracias a la intervención del atento equipo y una buena alimentación, Carla se adaptó bien
a su nueva vida con los padres de acogida. Comenzó a considerer a los otros niños como hermanas y
hermanos. Gracias a clases particulares, aprendió hebreo y ahora puede asistir a la escuela local donde
comienza a destacarse.
Shelly, su madre de acogida, dice: “Carla es una niña bella y afectuosa. Siempre ayuda en la casa, es la
primera en sacar de la mesa. Es exigente en su higiene personal y responsable con sus tareas
escolares. Dobla su ropa de un modo extraño, seguramente lo ha aprendido en Filipinas.”
Anualmente, decenas de miles de casos de niños abandonados o abusados física, sexual o
emocionalmente son tratados en la Corte. Las autoridades se ven obligadas a extraerlos de hogares
donde están en peligro. Esto los salva de la malnutrición, la falta de atención, la negligencia y el abuso, y
les permite recibir condiciones que los habiliten para tener éxito en sus vidas.
Para niños como Carla, WIZO ha creado Neve WIZO, un hogar de acogida para niños de 4 a 18 años.
Los niños son derivados al hogar de acogida por orden judicial y pasan un proceso de evaluaciones para
determinar sus necesidades. Actualmente, hay cinco hogares en Neve WIZO, cada uno puede acoger 8
niños.
Parejas casadas trabajan como padres de acogida y proveen un entorno cálido y estable a los niños. La
vida en un cálido hogar con adultos comprensivos que los guian aporta a los niños esperanza y valor
para superar el difícil pasado y desarrollar su potencial. Estas parejas reciben la guía y el apoyo de
profesionales: psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas varios. La singularidad de Neve WIZO
reside en ofrecer a los niños un hogar estable desde la niñez hasta la edad adulta y proveer todas sus
necesidades físicas, educativas, emocionales y sociales para que puedan devenir adultos sanos y
responsables.
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CENTROS JUVENILES

Cerrando brechas en Pardes Katz

Primera infancia
Guarderías infantiles
Apoyo parental
Cálidos hogares para
niños en riesgo
Escuelas
Aldeas juveniles
Formación vocacional
Cursos de
Capacitación
Centros juveniles

Consejería
Bienestar
Tratamientos
Atención psicológica
Atención comunitaria
Refugios para muje-

res

Yosef llega al Centro WIZO Marie Nahum
en Pardes Katz patrocinado por WIZO UK
casi todas las tardes después de la
escuela. El y otros muchos niños ven en
este centro un entorno de aprendizaje
óptimo donde reciben ayuda para realizar
sus tareas escolares.
El centro está ubicado en una zona
habitada por población de origen etiope
que no habla bien hebreo y le cuesta
ayudar a sus hijos con las tareas escolares.
Está abierto todo el año, incluyendo
durante los fines de semana. Allí reciben apoyo en hebreo, matemática,
geografía e inglés. Los más pequeños, de 5 y 6 años también disfrutan de
actividades de entretenimiento y desarrollo.
Yosef solía pelearse en la escuela y estaba muy atrasado en sus estudios ya
que sus padres no podían ayudarlo con sus tareas escolares. Su madre habla
muy poco hebreo. Ella y su marido trabajan en tareas de limpieza, En el pequeño
departamento donde viven con sus 6 hijos, no hay un espacio tranquilo para
hacer las tareas. El hogar es cálido y cariñoso, pero ruidoso y caótico.
A los once años, Yosef comenzó a asistir al Centro WIZO Marie Nahum en
Pardes Katz. Aquí se abrió ante él un mundo de oportunidades gracias a las
voluntarias y al personal profesional. Yosef disfruta de tutoría personalizada y de
actividades grupales. Ahora, en su décimo grado, tiene buenos logros en la
escuela y un futuro prometedor en el ejército.
La chairperson de WIZO Pardes Katz, Rachel Mongoli, recibió el Premio al
mérito en 2015 por su trabajo para mejorar la vida de los niños de las familias
inmigrantes de Etiopia locales. Ella nos contó que Yosef no es el único caso
exitoso del centro. “Logramos un beneficioso impacto en la comunidad local al
darles a los jóvenes un lugar propio, con apoyo educativo. Esto empodera a toda
la familia y a toda la comunidad.”
Los hermanos menores de Yosef también asisten al centro y se benefician de la
tutoría. El centro no es solo un lugar de estudio, es también un lugar de
recreación que los mantiene alejados de las calles en donde podrían
descarriarse con malas influencias.
Los padres de estos niños admiran enormemente a Rachel Mongoli, a su
abnegado equipo de voluntarias y a los profesionales. Pero a medida que la
comunidad crece son necesarios más recursos para atender el creciente flujo de
niños que buscan amparo en este centro.

Terapia familiar

Pardes Katz precisa material pedagógico y didáctico, como libros de ejercicios y
computadoras, para dar respuesta a las necesidades crecientes de esta vibrante
comunidad.

Liderazgo femenino

Los padres que poseían limitados conocimientos de hebreo mejoran sus
habilidades a través de sus hijos y gracias al trabajo de las voluntarias.

Asesoría ciudadana
Servicio legal para la
familia
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REFLEXIONES DE LA EDITORA

Primera parte: Trabajando en Equipo
Con vuestra indulgencia, mis “reflexiones de la editora” ocuparán esta vez dos
páginas. Hay oportunidades en que el día no tiene suficientes horas para realizar
todas nuestras tareas de WIZO, y hay oportunidades en que una página no llega
a incluir todas las palabras que quiero compartir con ustedes.
Como miembro del Ejecutivo de WIZO Mundial, junto a mis hermanas del
ejecutivo estamos al servicio de esta gran organización. Recordando siempre que
es una organización de personas, para personas. Nosotras, el Ejecutivo, somos
las dirigentes que diligentemente trabajamos a diario en beneficio de WIZO y de
Tricia Schwitzer
quienes reciben nuestros servicios. En las reunions de comisión directive, nos
Miembro del Ejecutivo
sentamos alrededor de una mesa, conversamos, aportamos ideas y votamos los
Proyectos especiales
temas que afectan todos y cada uno de los aspectos favorable o desfavorables
de esta organización. Nuestra Chair, profesora Rivka Lazovsky, nos pide una sola
cosa: que estemos presents en los encuentros para que todas las decisions sean
tomadas en equipo. WIZO es más grande que cada una de nosotras, por ello precisa un equípo fuerte
y unido que lo guíe, ya que “juntas somos mejores”.
Cada una de nosotras en el Ejecutivo de WIZO mundial tiene su s propias razones para amar y
pertenecer, colaborar y donar a WIZO. En mi caso, es mi modo personal de devolver al Estado de
Israel su inmenso aporte a mi felicidad personal.
Somos voluntarias. No recibimos un sueldo. No recibimos beneficios. Estamos del lado de los que dan.
Puedo hablar en nombre de todas mis hermanas del Ejecutivo de WIZO mundial, TODAS llegamos a
diario a la casa WIZO para trabajar al servicio de la organización en la que creemos. Debemos
considerer con cuidado los pros y los contras de cada decision. Debemos estar, y lo estamos, muy
atentas al bienestar de WIZO en el esfuerzo para brindar el major product a la gente que más lo
precisa, con la major relación costo eficacia possible.
La labor WIZO es enorme, el movimiento WIZO es inmenso, se extiende en todo el Estado de Israel.
Para optimizar la calidad de nuestra atención, dependemos de la Buena participación y el duro trabajo
de quienes trabajan. Apreciamos su profesionalismo y las herramientas que aportan y, en todas las
areas, sentimos el agregado de la Buena voluntad con que realizan su labor. WIZO se ve bendecida
por trabajadores que aman y respetan a la organización tanto como nosotras. Trabajamos juntos en el
respeto mutuo, siempre atentas a la dignidiad del otro.
Nuestro trabajo es reforzar a nuestro equipo, alentarlo y empoderarlo para que no solo trabajen para
WIZO sino que vean en WIZO un hogar, una familia., Es una gran alegría sentir el respeto de nuestro
equipo, ya que solo en el el respeto mutuo podemos esperar ser tratadas del mismo modo.
Nosotras, miembros del Ejecutivo, somos concientes de la contribución la importancia de nuestro leal
personal para el éxito de la organización. Somos voluntarias y donamos nuestro tiempo con altruism
pero conocemos el valor de la mutual cooperaación y confianza. Cada uno de nosotros tiene una
función, y para cada uno de nosotros su labor es la más importante, ya que con o sin salario, todos
trabajamos para WIZO, todos somos el equipo WIZO..
Tricia Schwitzer
enero 2018

.

EL IMPACTO WIZO - NO. 8

7

REFLEXIONES DE LA EDITORA

Segunda parte: la alianza WIZO
El moderno Estado de Israel avanza exitosamente. En cada paso WIZO lo acompaña, siempre al
servicio de sus habitantes.
No estaría muy lejos de la verdad, si les digo que los alumnos de nuestras escuelas y aldeas juveniles
que aprenden a usar un microscopio, reciben las herramientas para encontrar una cura para el cancer.
Los científicos israelies ya están haciendo crecer huesos de células grasas, de modo que quién sabe
que serán capaces de hacer las mentes innovadoras del mañana en los que WIZO cree e invierte.
Por supuesto, no todos los israelíes pueden aspirar a ser grandes inventores, pero el éxito es siempre
subjetivo. Para algunos, reside en aprender a leer y escribir, para otros en conseguir un trabajo que les
aporte significado a sus vidas y para otros en el valor de hacer cambios positivos en sus propias vidas.
Todas son realizaciones de sueños personales.

En WIZO seguimos los principios con los que soñó nuestra madre fundadora Rebecca Seiff z’’l hace
casi 98 años. El gran dramaturgo del siglo XVII George Fabricius dijo “La muerte nos llega a todos, pero
los grandes éxitos erigen un monumento que durará mientras brille el sol”. WIZO es ese monumento,
pero no está hecha de piedra, sino que evoluciona, como las estaciones del año. Año a año, WIZO
crece para dar respuesta a las necesidades de los más vulnerables de la sociedad israelí. Y al igual que
el sol sale cada mañana, también WIZO brilla a diario en el Estado de Israel.
Nuestro moderno Estado de Israel que cumple 70 años, tiene 8,8 millones de habitantes, un aumento
de 1,9% en el ultimo año. En mi opinión, esto representa 8,8 millones de motivos por los que WIZO es
un movimiento tan importante. En todo momento , alguno o todos los ciudadanos pueden volverse hacia
WIZO para solicitar atención, educación, ayuda. WIZO, “la madre de los necesitados”, se siente
obligada a responderles.
En el MOR de este año, conduciré con mucha emoción la sesión “70 años: el Estado de Israel y
WIZO ,trabajando juntos”. Les pediré a las federaciones que presenten el beneficio que han tenido sus
proyectos en la creación de una nación fuerte y resiliente y oiremos los planes de las federaciones para
el futuro.
El Estado de Israel es el bien más preciado de todos los judíos del mundo. WIZO invierte en el
presente de Israel para asegurarnos un futuro mejor, en el que el sol brille siempre.
Que el 2018 nos traiga éxitos en todas nuestras iniciativas WIZO en favor de los ciudadanos del Estado
de Israel.
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