DOCUMENTACIÓN DE REGISTROS JUDÍOS
EN TODO EL MUNDO
El proyecto Documentation of Jewish Records
Worldwide (DoJR), es una iniciativa estratégica de la

JCat

Asociación Internacional de Sociedades

JCat

Genealógicas Judías (IAJGS), y construirá el primer
catálogo maestro, JCat, de todas las colecciones de

JCat

registros que contengan datos relevantes a la
genealogía judía.

"¡Un proyecto asombroso!"
Henry Louis Gates Jr.

Profesor de renombre y erudito prolífico en la
Universidad de Harvard, cineasta, presentador y

HACIA DONDE VAMOS
CONSTRUYENDO UN LADRILLO A LA VEZ
LA BIBLIOTECA DEL MUNDO JUDÍO

productor ejecutivo ganador del premio Emmy, Finding
Your Roots de PBS

OCULTO A PLENA VISTA
PRESERVAR LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO JUDÍO

DESARROLLAR HISTORIAS COMUNITARIAS

La mayor parte de la información sobre el pasado de nuestros
ancestros judíos está oculta a plena vista. Se estima que el 85%
de los registros pertenecientes a los judíos no tienen "judío"
en el título. DoJR brillará una luz en los rincones oscuros donde
no ha brillado la luz durante siglos. Esta información nos dice
cómo era la vida de nuestros antepasados, que eran, lo que
hacían y cómo vivían.

CONECTAR L’DOR V’DOR
CONSTRUIR HISTORIAS FAMILIARES

Conecta una generación a la siguiente, nos ayuda a saber
quiénes somos, y nos permite dejar ese conocimiento como
legado. Entonces nuestro niños, sus hijos y los hijos de sus
hijos, pueden saber quienes son. Estos descubrimientos

RECREAR HISTORIAS DE VIDA

comienzan con un catálogo maestro de todo.

UNA REFERENCIA MUNDIAL
IDENTIFICAR INDIVIDuos

Descubrir registros

Un tesoro de registros de la vida de nuestros antepasados reside
en archivos, bibliotecas, juzgados, sinagogas y muchas otras
instalaciones en aldeas, pueblos y ciudades de todo el mundo.
Para los que quieran descubrir a sus antepasados, JCat
responderá a la pregunta "¿Qué registros están disponibles para
mi ciudad ancestral?" JCat es una referencia global para todos
estos registros que documentan a las personas, cuentan sus
historias de vida y permiten la construcción de una familia y
historias de la comunidad, preservando la historia y el
patrimonio judío.

PORQUE AHORA
PORQUE AHORA PODEMOS...
ANTES DE QUE SEA MUY TARDE
LA TECNOLOGÍA LO HACE ALCANZABLE
DIGITALIZACIÓN: Las instituciones continúan digitalizando
sus colecciones que facilitan el acceso en línea.

"JCat será de inconmensurable

CROWDSOURCING: Los métodos de crowdsourcing permiten

valor para el avance de la
investigación de la historia familiar,
fortalecimiento de la identidad judía
y preservación de la historia y
patrimonio judío, incluyendo la
memoria de las víctimas de la
Shoah".

una comunidad de colaboradores del catálogo.
AUTOMATIZACIÓN: Avances en el uso de Inteligencia Artificial
y aprendizaje automático para el procesamiento de registros
disminuye el costo y tiempo de entrada al catálogo.

MIENTRAS LAS PUERTAS ESTÁN ABIERTAS
ACCESO ABIERTO: Fluctuaciones y variaciones en las
administraciones y las políticas de las instituciones de
archivos impulsan un mandato de entrar ahora, antes de
que la puerta se cierre de nuevo.

Dr. Alexander Avram

Director Salón de Nombres y Base de Datos Central de
Nombres de Víctimas de la Shoah, Yad Vashem

EL TIEMPO ES EL ENEMIGO

irector Salón de Nombres y Base de Datos Central de Nombres de Víctimas de la Shoah, Yad Vashem

VULNERABILIDAD DE LOS REGISTROS: Los registros sufren
daños y destrucción con el tiempo (humanos, moho,
insectos, inundaciones e incendios).

Los voluntarios están digitalizando frágiles colecciones del siglo XIX.

LOS NÚMEROS...
52 colecciones, 686.000 páginas,

52
DESCUBRIMIENTOS

1.9M

previamente desconocidas, descubiertas por
2 investigadores de archivos (Mikolayev,
Ucrania y Kielce, Polonia) en 4 semanas.
Ahora se pueden recordar 116.000

CATALOGOS

antepasados judíos.
Se esperan 80 más solo en Mikolayev.

SUSCRÍBETE PARA INFORMES DEL PROYECTO:
ENVÍENOS UN EMAIL:

https://bit.ly/DoJRSubscribe

JCatCommunity@DoJRWW.org

1.893.000 colecciones en el catálogo de
FamilySearch.
8.500 colecciones búsqueda por palabra clave
"judío" en el catálogo de FamilySearch.
85.400 bibliotecas / archivos en WorldCat/OCLC.
60 millones de páginas de documentación en
Archivos Centrales para la Historia del Pueblo
Judío, Jerusalén.
Cuantos estan escondidos?

