FORTALECER EL SUR DE ISRAEL
CAMPAMENTOS DE VERANO PARA NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS
DE INCENDIOS Y ATAQUES CON MISILES LANZADOS DESDE GAZA
Apoyo al Proyecto
En cooperación con el Fondo para las Víctimas del Terrorismo (FVDT), Keren Hayesod
proporcionará, durante el verano 2018, campamentos de esparcimiento para niños y
niñas residentes del sur. Una generosa contribución de U$D 25.000 permitirá que 200
niños, víctimas del terrorismo, asistan durante 10 días, a campamentos de verano,
lejos de la zona de conflicto, donde podrán lidiar con el trauma que experimentan y
fortalecer su autoconfianza.

Niños y adolescentes víctimas del terror
La constante amenaza de la violencia y el terrorismo pone en peligro la vida de los israelíes.
Desde abril 2018, aproximadamente 40.000 habitantes de la Franja de Gaza comenzaron a
realizar manifestaciones violentas en 13 lugares, como parte de su reclamo por lo que ellos
llaman “el retorno a sus tierras”. Según fuentes del ejército israelí, la violencia de los
manifestantes tuvo una gran escalada cuando comenzaron a arrojar artefactos explosivos y
bombas incendiarias contra las tropas israelíes desplegadas en la frontera. Muchos de ellos
intentaron destruir la cerca que se extiende a lo largo de la frontera e irrumpir en territorio
israelí.

Entre mayo y agosto, cientos
de barriletes incendiarios
prendieron fuego los campos
cultivados, reservas naturales y
bosques del sur. Si bien los
focos de incendio fueron
combatidos por los equipos de
bomberos y voluntarios de la
región, el daño provocado es
inmenso y, en algunos casos,
con
consecuencias
irreversibles.
La magnitud de las hostilidades
aumentó en fechas particulares como el 29 de mayo o el 14 de julio, cuando las organizaciones
terroristas lanzaron decenas de morteros y misiles contra las poblaciones israelíes que circundan
la Franja de Gaza. Uno de ellos cayó en un jardín de infantes ubicado en el kibutz Ein Hashloshá,
y otro en un edificio de departamentos, dejando herida a una familia de cuatro personas. En
ambas ocasiones, los residentes de la región pasaron el día y la noche en los refugios
antibombas.
Los niños que viven en el sur de Israel crecen entre bombardeos de misiles lanzados desde la
Franja de Gaza, humaredas provocadas por los incendios, el silbar de los misiles y los disparos
de los manifestantes palestinos, sirenas de “Alerta Roja” y la presencia masiva de soldados
israelíes alrededor de sus casas. Todos estos factores pueden desencadenar el trastorno de
estrés postraumático y aumentan su sensación de miedo.
Numerosos estudios muestran que el trauma emocional agudo puede tener efectos
generalizados en el desarrollo mental y emocional de un niño, tales como minar su sensación de
seguridad y hacerles creer que sus padres no pueden protegerlos del peligro. Los niños
traumatizados muestran mayor temor por el peligro y la vulnerabilidad, y con frecuencia sufren
ataques de miedo extremo, impotencia o cólera. Ante un trastorno de estrés postraumático, un
tiempo no estructurado puede significar un serio desafío, ya que los cambios bruscos en la
rutina, así como eventos impredecibles, pueden generar consecuencias negativas.
Sin una programación enriquecedora, supervisada y estructurada para mantenerlos ocupados
y que se sientan seguros, estos niños pueden sufrir del aislamiento por parte de sus
compañeros y experimentar una angustia emocional y psicológica aguda. Lamentablemente,
muchas familias acosadas por situaciones que conllevan a provocar traumas en sus hijos, no
cuentan con los recursos financieros necesarios para poder brindarles las actividades
pertinentes para ayudarlos.
Programa de Campamentos de verano
Los niños que están lidiando con los efectos de largo plazo del trastorno de estrés
postraumático, deben ser retirados de las áreas en conflicto y experimentar una infancia normal
y sin preocupaciones.

Este tipo de intervención ayuda a los niños a aprender, a aumentar su capacidad de respuesta y
a modelar su comportamiento en tiempos de crisis. Los campamentos de verano incluyen
tratamientos terapéuticos, actividades recreativas y rehabilitación en una comunidad de apoyo
para niños identificados por el gobierno israelí como víctimas del terrorismo.
Los principales objetivos de los campamentos del Fondo para las Víctimas del Terrorismo,
apoyados por la Agencia Judía y Keren Hayesod, son:
 Proporcionar un ambiente seguro y
organizado durante las vacaciones
escolares a aquellos niños víctimas
del terrorismo o cuyos familiares más
cercanos fueron víctimas del
terrorismo.
 Desarrollar
la
capacidad
de
recuperación de los niños, aliviar su
estrés, superar el aislamiento y
mejorar sus aptitudes sociales, a
través de actividades terapéuticas
recreativas.
 Identificar a niños que requieren de
una asistencia más intensiva y contactarlos con los profesionales correspondientes.
Para participar de los campamentos los niños deben cumplir con los siguientes criterios:
 Tener entre 6 y 16 años.
 Ser reconocidos por el gobierno de Israel como víctimas del terrorismo o familiar cercano de
víctimas del terrorismo.
 Sufrir de trastorno de trastorno de estrés postraumático continuo y prolongado, como
consecuencia de un acto de terrorismo o de guerra.
Muchos de los niños que asisten a los campamentos de verano no logran integrarse a otro tipo
de programas, tanto por restricciones financieras, como por sus necesidades emocionales y
psicosociales. La propuesta diseñada, está pensada especialmente para brindar un entorno
seguro y terapéutico, que les ayude a superar sus miedos y ansiedades, mientras disfrutan de
actividades divertidas junto a sus compañeros.
El personal de los campamentos trabaja en estrecha coordinación con la Autoridad Nacional de
Emergencia y las autoridades de los municipios, así como con socios y colegas de JDC, el Instituto
Israelí de Trauma, y la JFNA, para proporcionar actividades del más alto nivel.
Para ingresar al campamento, los padres de los niños se entrevistan con un miembro de FVDT
para determinar las necesidades particulares de cada caso, y cada chico es asignado a un
instructor con formación en educación y psicología, entrenados para trabajar con niños en
recuperación de eventos traumáticos. Cada instructor tiene un grupo de nueve participantes,
para que todos estén contenidos de forma personalizada y establecen con ellos relaciones muy
cercanas. En los campamentos también hay instructores junior, niños mayores que fueron

víctimas del terrorismo, y que cumplen el rol de mentores o modelos a seguir para los más
pequeños.

Testimonio de Guil Shneider, instructores del Fondo para las Víctimas del Terror
“Deseo agradecer a los
contribuyentes por este
extraordinario apoyo a los
campamentos de verano,
realizado a través de
Keren Hayesod y en beneficio de los niños que son
víctimas del terrorismo.
Trabajo como instructor
desde
2009.
Los
campamentos de verano
son una fuente de orgullo
para todos nosotros. El
programa es educativo y
emocionante y, al mismo
tiempo, terapéutico. Los
niños disfrutan de excusiones y recorridos a pie por todo el país, gozando del paisaje,
aprendiendo trozos de historia, visitando personalmente el lugar de los hechos. Los padres
expresan su gratitud y nos cuentan cuán ansiosamente sus hijos esperan por los campamentos
y cómo pueden ver el efecto positivo que causa en los niños. Los participantes se sienten
cómodos, saben que todos los que están con ellos atravesaron por las mismas cosas. Se sienten
libres de manifestarse como son, contar sus historias y expresar sus sentimientos. Sus historias
son difíciles de sobrellevar y sus vidas complicadas. Siento orgullo de ser un instructor y
ofrecerles diversión, un ambiente de normalidad y un hombro en el cual apoyarse. Espero que
no se agreguen más niños a este círculo de víctimas del terrorismo, y que podamos seguir
ofreciendo este increíble programa a quienes lo necesitan tan desesperadamente”.

Un generoso aporte a este programa ayudará a que niños víctimas del terrorismo logren
desarrollar amistades con otros chicos que atraviesan por situaciones semejantes y
comparten sus temores. Los campamentos de verano les proporcionan el apoyo que
requieren para reconstruir sus vidas y hacerle frente al futuro con optimismo. Juntos,
podemos brindar a estos niños una oportunidad para recuperarse de los traumas que el
terrorismo y la guerra ocasionaron en ellos, y que puedan volver a ser niños.

70 años de logros con el apoyo de Keren Hayesod

