WIZO en el Foro Nórdico en Suecia
El pasado junio, la ciudad de Malmö
fue sede del Foro Nórdico sobre la
Igualdad de Género (Nordiskt
Forum). Esta conferencia regional
manifestó la determinación de las
mujeres en los países nórdicos
(Dinamarca, Finlandia, Noruega,
Islandia y Suecia) de promover a
jóvenes y mujeres
y lograr la
igualdad de género.
Cerca de 20 000 mujeres activistas
de diferentes organizaciones, en su mayoría ONG participaron en el evento. Los
debates se basaron en los importantes acuerdos sobre los derechos de las mujeres:
la Declaración de Beijing, la Plataforma de Acción (1995 y la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (1979).
WIZO fue la única organización de mujeres judías que estuvo presente y realizó un
seminario. Dr. Hava Bugajer, Presidenta de WIZO Austria fue la oradora invitada. Su
impactante discurso de apertura fue seguido por una mesa redonda sobre el tema
"La voz de las mujeres judías en los países nórdicos". Dorrit Raiter Presidenta de
WIZO Dinamarca, Nina Nadbornik Presidenta de WIZO Finlandia y Susanne
Sznajderman-Rytz Presidenta WIZO Suecia, participaron en el panel y dieron su
punto de vista sobre la vida de las mujeres judías en sus respectivos países..
Durante la conferencia, la delegación de WIZO transmitió un claro mensaje de
sionismo, igualdad de oportunidades para las mujeres, justicia social y económica.
WIZO contó con un stand en la sala de exposiciones, atendido por javerot de
Finlandia, Dinamarca y Suecia, vestidas con camisetas WIZO. Se exhibieron
pancartas de WIZO y se distribuyó material de promoción. WIZO Malmö hizo un
trabajo maravilloso con las javerot locales para atender el stand y también incluyó a
las javerot de WIZO Aviv. El jueves por la noche Bella Danowsky Chairperson de
WIZO Malmo realizó en su casa una velada a la que asistieron alrededor de 30
javerot de Helsinki, Estocolmo, Gotemburgo, Borås, Malmö y Copenhague. El
viernes, Lulu Gellberg y su familia ofreció generosamente una cena de Shabat para
aquellas WIZO javerot que venía de lejos. Fue una noche maravillosa y el gesto fue
muy apreciado.
El seminario WIZO, publicado en el programa principal, atrajo a muchos
participantes y tuvo mucho éxito. La sala, aunque no era grande, estaba lleno con
muchas mujeres jóvenes entre la audiencia. Las javerot que participaron en este
prestigioso evento llegaron a la conclusión de que la presencia de WIZO en la
conferencia fue importante y la respuesta positiva del valor añadido ayudó a
promover la imagen de WIZO.
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