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ENTREVISTAS
WIZO en vísperas de aniversario
POR IRENE V ENTURA

Con 85 años de existencia
en Chile y 90 años en el
mundo, la institución
WIZO ha comenzado a
diseñar la gran celebración
para festejar esta
importante fecha como
lo amerita.
Wizo nació en Inglaterra hace 90 años
y se trasladó a Israel en 1948 junto al
renacido Estado de Israel. Chile fue el
primer país latinoamericano en formar
su federación hace 85 años y es por ello
que actualmente se prepara para festejar como corresponde tan importante
aniversario.
Este Movimiento femenino sionista
se ha mantenido en el tiempo gracias a
un voluntariado comprometido que
existe en 50 países del mundo y que
apoya en forma continua el progreso
de la mujer, el apoyo a niños y jóvenes
en riesgo social y a la ancianidad desvalida aparte de promover el status de
la Mujer, fortalecer el vínculo entre
Israel y la Diáspora y preservar la cultura y tradiciones judías.

JUANITA MUCHNICK DE WECHSLER

WIZO Chile tiene 2000 socias y
mundialmente son 250000 socias.
WIZO Israel apadrina 850 proyectos
que van desde jardines infantiles, hogares juveniles, hogares de mujeres
maltratadas, escuelas agrícolas, entre
muchos otros. Diez de estos proyectos
llevan el nombre de WIZO Chile, «lo

RENÉE COGAN, PERLA ARÓN (Z.L.), JUANITA WECHSLER Y SUSY BARÓN.
que nos hace sentir muy orgullosas ya
que estando a 15.000 kilómetros de distancia, nuestro Chile está presente en
Israel», expresa Juanita Wechsler.
En esta oportunidad quisimos entrevistar a dos mujeres WIZO de corazón,
representando a las generaciones mayores y a las nuevas que serán las conductoras del futuro.
Juanita Muchnick de Wechsler ha
sido voluntaria de WIZO por más de
50 años. Comenzó en 1955 siendo secretaria de correspondencia de las ex
presidentas Adela Flatau y Sara
Faivovich, y con residencia en el extranjero durante algunos años, siempre se
incorporó a la Wizo del respectivo país
donde vivió. Regresó a Chile en 1982
donde ocupó todos los cargos del Directorio llegando a la presidencia en
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1996 y liderando la Institución hasta
2005.
¿Qué tan importante ha sido
para usted la WIZO en su vida?
Para mí la WIZO ha sido como
la universidad, pues aprendí relaciones
publicas, administración, periodismo,
liderazgo, cultura general y muchas
cosas más, además de adquirir una
gran familia y sentir un enorme cariño por Israel y el judaísmo. Durante
10 años fui vicepresidenta de Renée
Cogan, quien estuvo en la presidencia
de WIZO durante 25 años, y ella con su
gran carisma y visión me llevó a relevarla en esta tarea que conlleva una
gran responsabilidad y preocupación,
pero también grandes satisfacciones.
¿Cuál fue su mayor desafío dentro de la Institución?
Recibí una WIZO con muchos
años de gran trayectoria y con mujeres
muy valiosas, pero había que pensar en

las nuevas generaciones de relevo, así
que uno de los mayores desafíos de mi
época fue crear junto a compañeras jóvenes numerosos Grupos Aviv que renovaron y fortalecieron la Institución.
Realizamos actos inéditos en Chile que
nos dieron gran prestigio como una
inolvidable exposición de máscaras,
otra memorable exposición de relojes
antiguos, kermesses en el Estadio Israelita y una exposición de pintores judíos
de renombre mundial. Pero tal vez el
mayor hito de mi presidencia fue concretar un largo sueño esperado desde
siempre, el cual fue construir con la
ayuda de muchas compañeras WIZO
y con la invaluable colaboración de
nuestra arquitecta Regina Bitrán, nuestra actual sede, que es hoy el centro de
cultura, de tradiciones y de encuentros
de todas las mujeres judías, socias y no
socias que quieran participar de nuestras variadas actividades.
¿WIZO Chile cumple sus objetivos?
Absolutamente. La comunicación
con Israel es muy fluida. Aprendemos
de los adelantos sociales de allá y
WIZO Israel comparte nuestras experiencias en Chile con las demás federaciones mundiales. Tenemos fuerza
como movimiento y nos sentimos unidas en nuestros principios morales y
humanitarios
¿De qué manera les ha servido
WIZO para mantener la identidad y
tradiciones judías?
Nos ha servido inmensamente.
Ojalá todas las mujeres judías de Chile
pudieran pertenecer a algún grupo
WIZO porque no sólo trabajamos para
preservar nuestra identidad judía y
nuestra relación con Israel, sino que
crecemos en amistad, en cultura y en
hacer el bien al prójimo necesitado.
¿Alguna recomendación para las
mujeres judías?
Nuestro trabajo es voluntario y
cada cual encuentra su lugar en esta
casa. Somos todas una gran familia y
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