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la edad no es un impedimento para
pertenecer ya que tenemos mujeres desde los 20 hasta los 100 años de edad.
Cada una entrega el tiempo que tiene o
puede, y cada una recibe según el tiempo que dispone y lo que más le agrada.
¿Cómo se siente hoy al ver que
la WIZO cumple 90 años de historia?
Siento que nuestro movimiento
tiene mística, es un gran baluarte para
la preservación del judaísmo, nos permite ser buenas chilenas y buenas judías. Mantenemos lazos con nuestra
patria ancestral y por la amplitud de
nuestros horizontes nos hace ser ciudadanos de un mundo que debe luchar
por conseguir la paz para toda la humanidad.

DALIA REZEPKA

De 43 años, proviene de una familia
donde todas han sido mujeres WIZO.
«Mi mamá siempre nos insistía que teníamos que ser parte de la WIZO y nos
invitó a mi y a mi hermana a un congreso en Brasil donde me enamoré de
WIZO», señala Dalia. «Pensé, es algo
grande, algo lindo e importante y me
gustaría ser parte», agrega. Dalia pertenece al grupo de WIZO «Maayan»,
conformado por 23 personas, el cual lleva 10 años y se preocupa principalmente de acoger a mujeres que vienen de
distintos países y están solas en el ámbito social.

WIZO EN LA ACTUALIDAD

«La WIZO es una institución que se dedica mucho al tema cultural. Ahora, lo
que se ha estado haciendo es que se invita a gente de la comunidad que sabe
de arte, escultura, pintura y se hacen
exposiciones con sus obras. En los últimos años hemos realizado actividades
muy interesantes que resultaron ser un
éxito total. Hicimos una obra de México llamada «El Balcón de Golda», que
es toda la historia de Golda Meir, hicimos tres funciones, una en el Instituto
Hebreo, una en Viña y la otra en el Estadio Israelita. Vieron la obra casi 1.200
personas. Otra actividad que hicimos
fue la charla de la periodista y política
española Pilar Rahola, que resultó espectacular y por último un desfile de
la tercera edad que fue una actividad
sumamente emocionante, exitosa y
muy linda», cuenta Dalia.
¿Qué tipos de cursos realizan
actualmente?
La casa de la WIZO tiene cursos
de todo tipo abiertos a todo público.
Hay cursos de pintura, religión,
rikudim, pilates, judaísmo, clases para
desarrollar habilidades como bridge,
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computación, tango, teatro; en fin, existe una enorme variedad de cursos.
¿Existen eventos que son tradicionales en WIZO?
Sí, todos los años se hace La Noche de la Amistad, que es una fiesta temática donde vamos todas las voluntarias de WIZO y lo pasamos espectacular. Ha habido temas como noche de
plumas, noche de gorros y muchas más,
es súper entretenido. Otras actividades
tradicionales que se realizan son las celebraciones de las festividades judías.
Un ejemplo, en Shavuot, en vez de traer
comida no perecible, se traen útiles escolares, otra veces instrumentos de música y esto va directamente a las escuelas que apadrinamos con CEFI, que es
la institución que hace la labor local de
WIZO en Chile. CEFI apadrina a 11 escuelas a los largo de todo el país y gracias a ellos podemos realizar nuestro
trabajo. Se necesita recursos, pero también un voluntariado es importante
para poder realizar.
¿En qué consiste la campaña
para atraer nuevas socias a WIZO?
Es una campaña sumamente importante para tener nuevas socias en
WIZO, no solamente activas, porque
muchas mujeres no tienen el tiempo, no
hay interés o no pueden participar
constantemente en un grupo, pero de
esta manera pueden inscribirse para ser
socias pasivas, donde luego reciben una
credencial con un set de más de cuarenta descuentos útiles para distintas
cosas: «WIZO Descuentos» para restaurantes, joyerías, boutiques, peluquerías,
tiendas de ropa, mantenciones de piscinas, entre muchos otros más. Esta es

Viajemos juntos en el tiempo
y rescatemos nuestras raíces
a través de la gastronomía
y ambientación.
u Matrimonios u Brit Milá
u Cumpleaños u Bar y Bat Mitzvá

VENDO LINDAS

PROPIEDADES

10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RUBRO

1.-98.000.000. Departamento. Pasos
Portal Dehesa. 4 dormitorios. Norte. 120
mts.
2.-103.000.000. Departamento Fray
Montalva. Cuatro dormitorios. Sur
Oriente.
3.-138.000.000. Departamento. Kennedy
- Tabancura. 4 dormitorios. Remodelado.
4.-146.000.000. Dpto. El Tranque.
Moderno. Tres dormitorios. Servicio.
Cuatro estacionamientos. Dos bodegas.
5.-176.000.000. Casa Waterloo. Estadio
Israelita. Cuatro dormitorios. Altillo.
Piscina.
6.-UF 10.500. Casa Quinchamalí Alto.
Espectacular vista. Tres dormitorios.
Servicio.
7.-UF 10.500. Casa Condominio.
Fernández Concha. 4 dormitorios.
Estar. Piscina.
8.-UF 12.000. Dpto. El Tranque. Amplio.
Luminoso. Tres estacionamientos.
Excelente.
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una campaña que salió hace dos meses
para atraer socias nuevas a la institución. El objetivo de esta campaña es
captar nuevas socias para fortalecer la
institución. Entonces es muy importante que todas las mujeres judías seamos
socias WIZO, por una razón de mucho
peso que nos involucra a todos.
¿Cómo celebrará la WIZO sus 90
años de historia?
Ahora estamos preparando la
gran fiesta de los 90 años de la WIZO
Mundial, estamos diseñando cómo va
a ser la celebración. No está definido,
pero algo importante vamos a hacer.
Será algo que corresponda a la ocasión.
Estar en una institución que se ha mantenido en el tiempo durante 85 años en
Chile y 90 años en Israel es realmente
importante y más aun si WIZO es la
organización que apoya a gran parte de
las instituciones del Estado de Israel.
¿Qué es para usted la WIZO?
Para mí el Estado de Israel es muy
importante y le estoy agradecida eternamente, yo estudié y conocí a mi marido en Israel, trabajé y viví allí casi seis
años, y creo de alguna forma tengo que
devolverle la mano por todo lo que me
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ha dado. Siento que debo trabajar para
él, que mi labor es mucho más dedicada y comprometida porque sé a donde
va la labor que hacemos acá. Yo he ido
varias veces a Israel y he estado en congresos que hace la WIZO, entonces nos
llevan a los lugares y cuando estás allá
y ves un centro juvenil de niños que son
maltratados, drogados, con padres alcohólicos o que no tienen donde vivir
y ahora ver que los tienen en un lugar
maravilloso, donde le dan educación,
cariño y eso lo hace nuestra institución
y gracias a WIZO dan muchas más ganas de trabajar.
Hoy doy gracias porque el Instituto
Hebreo está llevando a los niños en el
viaje de estudios a uno de los centros
WIZO y ahí ven otras realidades donde niños igual que ellos no tienen donde vivir, los maltratan o están presos.
Los niños en el colegio hebreo van a
visitar de vez en cuando a las escuelas
que apadrina WIZO. Pertenecer a
WIZO es algo sumamente gratificante.
Es una institución muy limpia, transparente, donde no hay rencores, celos,
rabia, es súper agradable trabajar en un
ambiente así.
¿Qué deseos tiene para WIZO?
Que todas las mujeres judías participen en WIZO y contribuyan a su
fortalecimiento, todas tenemos hijos,
estamos ocupadas, algunas trabajan,
pero todas tenemos que tener claro que
el Estado de Israel es el lugar que siempre nos va a tener las puertas abiertas.

Andrés Serman
Generación 1999
Alberto y Victoria Kirberg
Raúl Poniachik y señora
Eduardo Bohorodzaner y familia
Jacobo Ergas y Evelyn Ergas
Salvador Harari y familia
Liz Díaz y Tatiana Torres
Marcelo Calderón y señora
Alfredo y Daniela Nussbaum
Gonzalo Zamora y señora
Marcos Tunik
David Ben-Dov
Piero y Susy Gecele
Isaac y Ruth Raif
Mario Vilensky y señora
Andrés Ungar y señora
Familia Altbir - Drullinsky
Karin Pilowsky e hijas
Brigitte Callomon de Isaak
Evelyn y Fred Tichauer
Elie Alevy y señora
Rosa Feldman
Carlos y Ethel Wurmann

