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Tel Aviv, julio de 2020 

 
Sr. Miguel Steuermann 
Director General 
Radio Jai 
 
 
 
Mi estimado Miguel: 
 
En mi nombre y en nombre del Ejecutivo de WIZO Mundial, deseo agradecerte 
de todo corazón el espacio que has dedicado a nuestra Organización 
Internacional de Mujeres Sionistas (WIZO) en Radio Jai celebrando nuestro 
centenario.  
 
En estos días, WIZO celebra cien años de existencia, cien años de fructífera 
labor, realizada con amor y dedicación por el bienestar de la población de 
Israel. Desde la fundación de WIZO, por un pequeño grupo de visionarias 
mujeres sionistas, en Londres, el 11 de julio de 1920, nuestra organización ha 
crecido extendiéndose a decenas de países en los cinco continentes con cientos 
de miles de devotas javerot.  
 
Como un verdadero Start up social, adaptamos constantemente nuestros 
programas e instituciones, empoderando a los habitantes de nuestra bendita 
tierra y ofreciéndoles igualdad de oportunidades mediante la educación y la 
ayuda social para crear una sociedad más justa de acuerdo a los valores judíos 
de Tzedek jevratí, Tsedaká y Tikún Olam, para que Israel sea, como dice el 
profeta Isaías “Una luz para los pueblos”.   
 
El gran amor y admiración por nuestra organización que has expresado a 
través de las preguntas y los comentarios en la entrevista “Encuentro 
confidencial con Anita Friedman”, del pasado 9 de julio, en Radio Jai, te hacen 
merecedor de todo nuestro agradecimiento. Por ello, hemos decidido otorgarte 
una condecoración muy exclusiva, nombrarte Miembro Honorario de WIZO, 
un honor compartido con muy escasos hombres en una organización femenina.  
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A los miembros de este exclusivo club, al que solo pertenecen hombres que han 
mostrado con creces su amor y lealtad por nuestro movimiento y su apoyo a 
nuestra misión, nosotras las javerot WIZO, los denominamos MIZO.  
 
Como nos enseñan nuestros sabios en el Talmud, todo el pueblo de Israel es 
responsable el uno del otro, debemos ayudarnos y apoyarnos. Ya que en la 
fraternidad y en la ayuda mutua encontramos la fortaleza que nos permite 
enfrentarnos a los desafíos y realizar los pequeños milagros WIZO cotidianos, 
necesarios para mejorar nuestra sociedad.  
 

 כל ישראל ֲעֵרִבים זה בזה

 
 
Con todo mi reconocimiento, 
 

 
 

Anita Friedman 
Chairperson  

WIZO Mundial 

http://@wizo.org
file:///C:/Users/meytalw/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HXOP6EXN/www.wizo.org

