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INFORME DE ACTIVIDADES –2013 

 

Seminario Beutel de Liderazgo 

El Seminario Beutel de Liderazgo fue realizado en febrero, en el Instituto de Educación Anita 

Saltz, de la WUPJ, en Jerusalén, con la presencia de 16 personas, de siete países. Enrique 

Jurkowski, secretario adjunto de la Fundación Judaica, de Argentina, fue el representante de 

América Latina en el seminario. El grupo del cual él hizo parte viajó durante diez días por 

Israel, reflejando sobre cuestiones críticas enfrentadas por las comunidades judías en todo el 

mundo, por el pueblo judío y por el Estado Judío.  
 

    
 

WUPJ Latin America da la bienvenida a las nuevas afiliadas  

Pasan a pertenecer del cuadro de afiliadas a la WUPJ Latin America: el Centro Israelita de 

Pernambuco, en Recife, la Associação Cultural Israelita de Brasilia – ACIB, ambas en Brasil 

bien como la Comunidad Israelita de Concepción, en Chile. Así, la WUPJ Latin America 

también renueva su misión de construir puentes entra las  congregaciones Reformistas / 

Progresistas en la región, apoyando y organizando programas de contenido judaico inclusivo.  

      

Centro Is raelita de Pernambuco           Associação Cultural Israelita de Brasília             Comunidad Is rael i ta  de Concepción  

Seminario Lashir Benefesh – 7ª Edición 

Realizado en los días 10, 11 y 12 de marzo en la ARI- RJ, la 7ª edición del Seminario Lashir 

Benefesh, contó con la participación especial del chazan argentino Isidoro Abramowicz, 

educador musical y maestro de coro.  Hoy en día, Abramowicz actúa como chazan invitado 

en las sinagogas Mishkenot Beit Ruth-Daniel y Reform Synagogue Kiriyat Ono, ambas en 
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Israel. Participó activamente de la reconstrucción del Judaísmo Reformista en Alemania, 

donde trabajó en diversas instituciones entre 2005 y 2009. Se presenta en recitales de 

diversos géneros musicales en Israel, los Estados Unidos y en Europa.  

                  
                                Jazan Isidoro Abramowicz                                                publico–concierto ARI 

 

Connections 2013 

A 36ª Convención Internacional de la WUPJ – Connections 2013 – "Siendo la Diferencia", se 

realizó entre los días 28 de abril y 5 de mayo. La WUPJ-LA contó con una delegación de 30 

participantes jóvenes y adultos. 

        
Grupo America Latina           Jovenes adultos / TaMar            

Los organizadores de la Connections 2013 buscaron formar una amplia relación de asuntos 

envolventes e inspiradores para la comunidad judía en todo el mundo, incluyendo, por 

ejemplo, desde los desafíos de la sociedad contemporánea – incluyendo las relaciones entre 

las nuevas tecnologías y la religión – hasta reflexiones sobre como las comunidades pueden 

tornarse más acogedoras. 

La convención también abrió perspectivas para la concretización de nuevos proyectos en 

conjunto, especialmente con planes de integración de las comunidades locales con sus 

movimientos juveniles, con el objetivo de realizar capacitaciones en conjunto para sus 

líderes.  

Además de incluir encuentros como pláticas, debates y paneles, la programación de la 

convención Connections 2013 también ofreció la oportunidad a los participantes para que 

conocieran Israel de una manera diferente, con itinerarios específicos y que proporcionaron 

momentos de emoción para todos, inclusive con tours antes y después de la conferencia. 
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(Y) Raul Gottlieb (WUPJ-LA) 

Homenajes 

Los organizadores de la convención hicieron un homenaje a la Fundación Judaica de 

Argentina y al rabino Sergio Bergman, que fue agraciado con el WUPJ Micah Award, por su 

compromiso con Tikkun Olam y por su liderazgo en América Latina. 

 

 
Rabino Sergio Bergman recibe el Premio WUPJ Micah de 

Joel Oseran, Miriam Vasserman y Stephen Breslauer (Y-D) 

 

También fueron homenajeados con premios concedidos por la WUPL Internacional la 

presidente del American Jewish World Service, Ruth W. Messinger; el rabino Bob Samuels, 

que lidera el Leo Baeck Educational Canter of Haifa; el Profesor Dr. Irwin Cotler, miembro del 

parlamento canadiense; y el escritor israelí David Grossman. 

 

  
Ruth W. Messinger                               Rabino Bob Samuels (D) 

 
David Grossman (E)                                Prof. Irwin Cotler (C) 
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Seminario Bergman – La fuerza de la educación judaica 

La edición 2013 del “The Bergman Seminar for Progressive Jewish Educators ”, de 4 a 14 de 

julio, en Israel, reunió educadores judíos de los movimientos reformistas, progresistas y 

liberales, con el tema “Creando conexiones significantes”. Las comunidades de todo el 

mundo enviaron sus representantes para participar de clases, lectura de textos y visitas a 

diversos locales donde el contenido de los estudios puede ser vivenciado en la práctica. En 

esta edición, fueron 11 participantes de 9 países diferentes, entre ellos: Panamá, Israel, 

República Checa, Estados Unidos, África del Sur, Francia, Argentina, Australia, Brasil.  

Tres participantes de América Latina (Panamá, Brasil y Argentina) estuvieron presentes: 

Deby Malamud, de Buenos Aires (Escuela Comunitaria Arlene Fern), Joana Rychter, de Rio de 

Janeiro (ARI) y Nurit Meresman, de Panamá (Congregación Kol Sherith Israel). 

 

  

 

Comunidad chilena recibe apoyo de la WUPJ Latin America 

La presidente de la WUPJ Latin America, Miriam Vasserman, participó como invitada de un 

Kabalat Shabat en la Comunidad Ruaj Ami, en Santiago. En esta visita, tuvo varios contactos 

con la comunidad local y concedió una entrevista a los medios de comunicación judaicos  

locales, enfatizando la importancia del trabajo de la WUPJ realizado junto a las pequeñas 

comunidades judías. 

 

 

1 (Y-D) Rabino Ja im Kori tzinsky, Rabino Roberto Feldmann y su hi ja  Malka  con Miriam Vasserman 

2 - (Y-D) Patty Thal , Susy Pi tchon, Rabino Ja im Kori tzinsky, Erika  Wolff , Miriam Vasserman  

3 - Miriam Vasserman con Victor Grimblatt (E) y Martin Hirsch 
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Scholars in Residence 

 Rabino Gilad Kariv en visita a America del Sur 

O director ejecutivo del Israel Movement for Progressive Judaism - IMPJ, rabino Gilad Kariv, 

participó de diversos encuentros con líderes y jóvenes durante la visita que realizó a América 

Latina a principios de agosto. El viaje fue organizada por la World Union for Progressive 

Judaism, con el apoyo de sus afiliadas Congregação Israelita Paulista (CIP), en São Paulo; 

Associação Religiosa Israelita (ARI), en Rio de Janeiro; Sociedade Israelita Brasileira de 

Cultura e Beneficência (Sibra), en Porto Alegre; y Fundación Judaica, en Buenos Aires.  

 

 
Encuentro con jóvenes de ARI                                                   Encuentro con jóvenes de CIP  

 
(Y-D) Roberto Ochman, Ricardo Silveira,  

Rabino Guershon Kwasniewski, Rabino Gilad Kariv. 

 

 
                 Directorio y representantes de Fundación Judaica       Representantes de Mishkan 

 Profesor Joshua Holo - La importancia de la educación judaica liberal 

El profesor Joshua Holo, decano del Hebrew Union College (HUC) de Los Ángeles (EUA), 

estuvo en São Paulo por invitación de la WUPJ y de la Congregação Israelita Paulista para 
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participar de una serie de actividades que tuvieron la educación judaica como tema 

principal. 

Holo participó de un panel con el rabino Gilad Kariv, con el tema “¿Cual es la importancia del 

Judaísmo Liberal para Israel, la diáspora y el mundo?”. 

Holo todavía participó de encuentros con dirigentes del área de educación, jóvenes lideres y 

miembros de la comunidad para hablar sobre proyectos educativos, su experiencia en los 

Estados Unidos y, especialmente, la función de una educación judía consistente en la 

legitimación del Judaísmo Liberal, proporcionando el envolvimiento de futuras generaciones 

con la religión. 

 

Proyecto Alcance  

Destinado a auxiliar a las pequeñas comunidades judías en América Latina. 

 Judaísmo on-line en el sur de Brasil 

La Sociedade Israelita Brasileira de Cultura y Beneficencia de Porto Alegre – SIBRA –, en Rio 

Grande do Sul, empieza en breve cursos de judaísmo por el internet con integrantes de las 

comunidades judías de los demás estados del Sur de Brasil: Paraná y Santa Catarina.  

La idea surgió en abril, cuando la Associação Israelita Catarinense empezó las actividades en 

la nueva sede con un final de semana especial que tuvo la presencia de Guershon 

Kwasniewski, de la Sibra, conduciendo los servicios religiosos del Kabalat Shabat y del 

sábado por la mañana. 

Uno de los destaques del nuevo espacio de la AIC es una obra del consagrado artista plástico 

Marc Chagall en el Aron Hakodesh de la sinagoga.  

 

 
 

 Intercambio de experiencias 

El Centro Israelita de Pernambuco (CIP), en Recife, en Brasil, recibió la visita de Ricardo Jose 

Rotholtz, miembro del Centro de Espiritualidad Judía Mishkan, de Buenos Aires, en 

Argentina. Rotholtz también es integrante del consejo regional de la WUPJ LA. En la CIP, él 

fue recibido por el director presidente, Zeev Katz, con quien compartió temas comunes a las 

dos entidades y demostró sorpresa con los esfuerzos de la comunidad pernambucana para 

mantener sus actividades, a pesar de inúmeras adversidades. 
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(Y-D) Ricardo Jose Rotholtz y Zeev Katz 

 

 Rabino que se dedica a los Derechos Humanos y personas con AIDS estuvo en 

Brasil 

Las comunidades judías de Recife y Florianópolis recibieron la visita del rabino Joseph 

Edelheit, director del Programa de Estudios Religiosos de la St Cloud State University (EUA). 

Él es conocido por su lucha por los Derechos Humanos y trabajos realizados con personas 

portadoras del virus HIV, especialmente en India.  

En Recife, Edelheit condujo, juntamente con el chazan David Eisenkraft, los servicios 

religiosos de las Grandes Fiestas y en Florianópolis participó de encuentros para hablar sobre 

el judaísmo progresista y sobre pensadores judíos del siglo XX en el Programa de Pos-

Graduación de Historia Social de la Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

 
(Y-D) Jazan David Leo Eisencraft y Rabino Joseph Edelheit 

 

Mifgash: Encuentro de jóvenes judíos latinoamericanos / 1 a 3 de noviembre de 

2013  

Con el tema “Judaísmo Latinoamericano: sus aspectos y características y la relación con 

Israel”, un grupo de 35 jóvenes adultos con edades entre 20 y 35 años representando 

Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Ecuador y Guatemala participaron de un encuentro a 

principios de noviembre en la legendaria Colonia Avigdor (www.judaica.org.ar), en la 

Provincia Entre Ríos, Argentina. 

 

Con el nombre de Mifgash- Beit Midrash Judaica, el evento tuvo organización conjunta de la 

Fundación Judaica, Argentina (www.judaica.org.ar) y TaMaR – movimiento para jóvenes 

adultos de la World Union for Progressive Judaism (WUPJ). La realización fue posible gracias 

http://www.judaica.org.ar/
http://www.judaica.org.ar/
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a la Fundación Judaica (FJ), TaMaR, WRJ (Women of Reform Judaism), WZO (World Zionist 

Organization) y WUPJ-LA.  

La coordinación estuve a cargo  de la Rabina Karina Finkielsztein y Adrián Mirchuk, de la 

Fundación Judaica y de Anabella Esperanza, coordinadora del TaMaR para los países de 

lengua española y portuguesa. Miriam Vasserman participó vía Skype. 

Este fue un primer encuentro de un proyecto a medio y largo plazo en el cual jóvenes 

adultos encuentran espacio para realizar su judaísmo y sionismo. El próximo evento empieza 

a ser preparado para agosto del 2014 en Brasil. 

 

 

WUPJ Latin America elige nueva junta directiva 

Con el intuito de garantizar la continuidad y desarrollo de los trabajos realizados en la WUPJ 

Latin America, la nueva junta directiva tendrá como presidente Raúl Cesar Gottlieb. La actual 

presidente, Miriam Vasserman, después de dos mandatos consecutivos, ocupará el puesto 

de vice-presidente y continuará representando a la organización en el consejo mundial de la 

WUPJ. Los nuevos integrantes del consejo también fueron escogidos para el mandato en el 

periodo de 2013/2015, con una única lista de candidatos, compuesta por los siguientes 

nombres: 

Álvaro Orantes - Asociación Judía Reformista de Guatemala – Adat Israel 

Carlos Malamut – Congregação Israelita Mineira (CIM) 

Dora Lucia Brenner – Congregação Israelita Paulista (CIP) 

Enrique Jurkowski - CIRA Templo Libertad (Buenos Aires) 

Flávio Levi Moreira - Congregação Israelita Paulista (CIP) 

Hermano Wrobel - Associação Cultural Israelita de Brasília (ACIB) 

José Frenkiel - Sociedade Israelita do Ceará (SIC) 

Juan J. Bravo - Comunidad Judía de Huánuco “ Beith Etz Chaim” (Perú) 

Miriam Vasserman  

Mario Ruschin- Congregación NCI-Emanu-EL (Buenos Aires) 

Raul Cesar Gottlieb - Associação Religiosa Israelita do RJ (ARI) 

Ricardo Rotholtz – Centro de Espiritualidad Mishkán (Argentina) 

Sebastián Vainstein  - Asociación Israelita de las Pampas - AIP   (Argentina) 

Sergio Brukman - Fundación Judaica (Argentina) 

Sérgio Caraver – Sociedade Israelita Brasileira do RS (SIBRA) 

Susana Pitchon - Escuela Comunitaria Arlene Fern (Buenos Aires) 

Teresa Roth – Associação Religiosa Israelita do RJ (ARI) 

Víctor Grimblatt Hinzpeter-Comunidad Cultural Y Religiosa Ruaj Ami (Chile) 
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Presencia de la WUPJ-LA en la Conferencia bianual de la URJ / Women of Reform 

Judaism (WRJ) 100º. aniversario  

 

 
 

Liderados por Miriam Vasserman, una comitiva que representaba a la  WUPJ-LA participó de 

los eventos, con los siguientes integrantes: Dora Lucia Brenner (CIP), Rabino Guershon 

Kwasniewski (SIBRA), Flavio Levi Moreira (CIP), Tereza Roth (ARI) e Erika Wolf (CIP); Rabina 

Karina Finkielstein y Miriam Olchansky (Fundación Judaica/Argentina).  

 

En el panel Vuelta al mundo en 80 minutos, de la WUPJ,  Miriam Vasserman hizo una 

presentación sobre la WUPJ-LA, su historia y proyectos. En su discurso enfatizó que Brasil 

tiene por delante tres grandes eventos internacionales: La Copa del Mundo en 2014, la 

Olimpíada en 2016 y la WUPJ Connections, en 2015, en Rio de Janeiro. 

 

Durante el encuentro de la WRJ y las conmemoraciones de su centenario  la rabina Karina 

Finkielsztein, de la Fundación Judaica, de la Argentina, fue una de las oradoras invitadas y 

destacó el avance del status de la mujer en el judaísmo de todo el mundo, pero no dejó de 

enumerar algunos desafíos enfrentados por las comunidades de la América Latina para 

aceptar y reconocer la presencia de liderazgos religiosos femeninos. 

Un momento notable fue la oficialización del primer grupo ligado al movimiento que se 

instaló en Brasil, en la Congregación Israelita Paulista (CIP). 

 

 
(Y-D) Lynn Magid Lazar, Miriam Vasserman, Dora Brenner, Erika Wolff 
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Reserve la fecha 

 Porto Alegre se prepara para eventos de la WUPJ en 2014 

La WUPJ Latin América ya está elaborando el calendario de actividades y eventos especiales 

para el año que viene. La SIBRA (Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência), en 

la ciudad de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, va a ser la sede, de 17 a 19 de agosto de 

2014, de la reunión del Concejo Regional de la WUPJ-LA, además de una Kallah Rabínica y la 

8ª. edición del Lashir Benefesh, encuentro con chazanim, músicos y personas interesadas em 

la parte musical de los servicios religiosos. Habrá um gran concierto para toda la comunidad 

de Porto Alegre el dia 18 de agosto.  

 

 Connections 2015 – 13 a 16 de Mayo - Rio de Janeiro  

 

 

       

Miriam Vasserman     Raul Cesar Gottlieb 

Presidente       Vice Presidente 
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