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Foto del evento “Mujeres de la comunidad judeo-mexicana en México ASOCIACIÓN MEXICANA NA’AMAT A.C. 80 años de 
labor social” 1 

 

El 29 de marzo de 2017 se realizó el evento “Mujeres de la comunidad judeo-mexicana en México ASOCIACIÓN 

MEXICANA NA’Amat A.C. 80 años de labor social”, en donde se reconoció la labor social que esta organización 

de mujeres judeo-mexicanas ha realizado en beneficio de la niñez, las mujeres y los grupos más desprotegidos 

de la sociedad mexicana. 

  

                                                
1 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. Encuentro “Mujeres de la comunidad judeo-

mexicana en México, Asociación Mexicana Na’ Amat A.C., 80 años de labor social”. Consultado el 29 de marzo de 
2017 en: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos/35456-encuentro-mujeres-de-la-
comunidad-judeo-mexicana-en-mexico-asociacion-mexicana-na-amat-a-c-80-anos-de-labor-social.html 
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Introducción 
 
El 29 de marzo de 2017 se llevó a cabo en el Senado de la República el evento “Mujeres de la 
comunidad judeo-mexicana en México ASOCIACIÓN MEXICANA NA’AMAT A.C. 80 años de labor 
social”, organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales. 
El objetivo de la reunión fue reconocer las acciones de labor social que durante 80 años ha 
realizado Na’Amat México, en beneficio de la niñez, las mujeres y los grupos más desprotegidos 
de la sociedad mexicana. 

 

Desarrollo del evento 
 
El evento estuvo presidido por la Senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales. Asimismo, contó con la participación de 
la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, Presidenta de la Comisión Especial de Rescate y 
Gestión de la Mexicanidad; y con la asistencia del Excmo. Sr. Jonathan Peled, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario del Estado de Israel en México; Lic. Moisés Romano Jafif, 
Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en México; Embajador Miguel Ruiz 
Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; Sra. Cecille Halkin, Presidenta del Consejo Consultivo de Na’Amat México, 
y la Sra. Gina Laban, Presidenta de Na’Amat México. 
 
Para mostrar su labor social que realiza en el país, se proyectó al inicio del encuentro el video 
“Na’Amat México, 80 años de labor social”.  
 
Posteriormente, la Senadora Lucero Saldaña Pérez agradeció la participación y asistencia de los 
integrantes del presídium, a la comunidad judeo-mexicana y al público en general. Destacó que la 
Asociación Mexicana Na’Amat es un grupo de mujeres que se dedican a realizar labor social en 
beneficio de los niños, las mujeres y los más desprotegidos en la sociedad. La comunidad judía a 
través de la Asociación Mexicana Na’Amat ha apoyado a los sectores más vulnerables con la 
finalidad de retribuir a México la generosidad con la que se les recibe. Constituida como una 
Asociación Civil sin fines de lucro ha apoyado con su trabajo y también con recursos, actividades 
vinculadas a la salud, a la beneficencia pública y a la educación, ha otorgado becas escolares, 
apoyo en caso de desastres naturales, entre otras muchas actividades de asistencia social. 
 
Señaló que la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales del Senado 
de la República reconoce la labor civil que realiza la Asociación Mexicana Na’Amat desde hace 
más de 80 años en beneficio de la sociedad mexicana. Destacó los esfuerzos de todas las mujeres 
trabajadoras y voluntarias de la Asociación, resaltando su entrega, profesionalismo, efectividad 
social y transparencia. Subrayó que en el Senado se presentó una iniciativa para que se reformen 
y adicionen diversas disposiciones a la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por 
organizaciones de la sociedad civil.  
 
Seguidamente, el Excmo. Sr. Jonathan Peled, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del 
Estado de Israel en México, recordó que la Organización de Na’Amat fue instaurada en Israel en 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado


 

2 

el año 1921, integrada por mujeres voluntarias y trabajadoras con el propósito de crear una 
sociedad mejor en lo que iba a ser el nuevo Estado de Israel. Una de sus primeras líderes fue 
Golda Meir que años después se convirtió en Primera Ministra de Israel. Destacó que México 
recibió gratamente a la comunidad judía y éstos trajeron al país a Na’Amat para inculcar, compartir 
y distribuir los mismos valores y principios de aquella Organización creada en 1921; por lo que 
actualmente se celebran 80 años de actividad en México. 
 
Agradeció al Senado de la República por el reconocimiento a esta Organización y felicitó a las 
mujeres trabajadoras y voluntarias que la integran, las cuales han contribuido a la sociedad 
mexicana para luchar por la igualdad, la educación, la niñez y las mujeres. Subrayó que la 
comunidad judía es un puente y un pilar muy importante de la relación entre México e Israel,  
reconociendo que ambos países gozan de una gran relación a nivel político, económico, comercial 
y cultural. 
 
Por su parte, la Sra. Cecille Halkin, Presidenta del Consejo Consultivo de Na’Amat México señaló 
que es un honor que la Asociación Mexicana Na’Amat sea distinguida por sus 80 años de labor 
social en el país. Enfatizó que este movimiento de mujeres trabajadoras y voluntarias se ha 
enfocado en apoyar y cooperar con esfuerzo y obligación mediante actividades solidarias a favor 
de la mujer y la niñez en estado de vulnerabilidad, otorgando beneficios y ayuda en rubros como 
la alimentación, educación y salud.  
 
Mencionó que Na’Amat nació en el año de 1935, con las primeras inmigraciones europeas que 
arribaron en los albores del siglo pasado. Llegaron a México sin saber el futuro que les deparaba, 
pero con la esperanza de una nueva vida y de una oportunidad que les brindaba este país. 
Aquellos inmigrantes judíos son en la actualidad la comunidad judía de México, una sociedad civil 
activa que apoya causas justas, nobles y necesarias como parte de su cultura y forma de vida. 
Subrayó que los retos a los cuales se enfrenta la sociedad en general requieren de la unión, 
obligándonos a demostrar cohesión a partir de una visión compartida, una esperanza anhelada, 
un fin altruista o simplemente una causa para el bien común. 
 
En su turno, la Sra. Gina Laban, Presidenta de Na’Amat México explicó que la Asociación 
Mexicana Na’Amat es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es brindar 
ayuda a través de actividades de asistencia social, entre otras, integrada por mujeres voluntarias 
que se dedican a la acción solidaria de manera altruista y sin recibir remuneración. Voluntarias 
que dan toda su fortaleza, ánimo y trabajo, preocupadas no solamente por sus necesidades, sino 
por las necesidades y el bienestar del prójimo, ocupándose de mejorar la calidad de vida de sus 
connacionales. Su trayectoria ha sido larga y fructífera, su labor social se ha visto reflejada al 
abarcar un amplio panorama en  actividades de apoyo y ayuda.  
 
Asimismo, hizo mención de algunas de sus acciones que abarcan los rubros de salud, educación, 
alimentación y apoyo social. Acentuó que el voluntariado beneficia a todos en su conjunto, tanto 
a los individuos que lo ejercen como a los que lo reciben ya que refuerza los lazos de confianza, 
de solidaridad y de reciprocidad entre los que forman una sociedad única. 
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Enseguida, el Lic. Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía en 
México resaltó que Na’Amat México pertenece a la organización israelí llamada Na’Amat con casi 
100 años de experiencia en el trabajo voluntario en Israel. Además, Na’Amat es la Institución 
femenina más grande del Estado de Israel, cuenta con más de 300,000 voluntarias, integrada por 
mujeres judías, cristianas, árabes, rusas y musulmanes. Na’Amat es un orgullo para el Estado de 
Israel y también para la comunidad judía en México, ya que además del trabajo voluntario que 
realizan, actúan como embajadoras del pueblo judío, mostrando lo que realmente significa la 
cultura judía, cultura milenaria que ha logrado trascender de generación en generación y que 
dentro de los principios básicos con los que cuenta, la ayuda al prójimo es uno de sus principales 
valores.  
 
En su oportunidad, el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó la importancia de la 
comunidad judía en México, pese a ser una comunidad conformada por 70,000 personas, tiene 
un enorme impacto en la vida económica, cultural, política y social en el país, un impacto positivo 
que habla de su entrega al desarrollo de México. Subrayó la labor social de la Asociación Mexicana 
Na’Amat en materia de educación y salud, apoyando a los grupos más necesitados y vulnerables. 
Felicitó a la Senadora Lucero Saldaña por hacer visible en el Senado de la República la labor de 
esta Asociación en México, una labor que une a la comunidad judía con todos los mexicanos. 
 
Enseguida, la Senadora Lucero Saldaña Pérez procedió a la entrega del Reconocimiento a la 
Asociación Mexicana Na’Amat, por su invaluable aportación a México a través de 80 años de labor 
y compromiso social. 
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