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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
Queridas amigas,
Me complace entregarles el Newsletter 2017. Esta
edición está impresa en tres idiomas, inglés, español y ruso lo cual demuestra su amplia distribución
mundial a través de las muchas filiales del CIMJ. La
edición mantiene una tradición de muchas décadas.
Desde que se fundó esta organización en 1912, cuando las comunicaciones
globales eran necesariamente escritas, se imprimieron y distribuyeron a
través de nuestras filiales cientos de números del Newsletter. Recientemente tuve el placer de ver una edición de 1955. El contenido me hizo recordar
la época de nuestras madres y abuelas.
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A pesar de que se ubica en la era patriarcal cuando a la mujer sólo se le conocía por el apellido de su esposo, y de la formalidad de los códigos de vestimenta y sombreros que llevan las compañeras en las fotos, de esas páginas surgen valientes
modelos feministas que ayudaron a sus comunidades y promovieron orgullosamente los derechos de la mujer. Hoy tenemos
la obligación de mantener esa tradición!
En noviembre de 2016, recibimos la triste noticia del fallecimiento de nuestra Presidenta de Honor Leila Seigel z´l en Suiza.
Entre sus grandes logros, podemos mencionar su participación como delegada del CIMJ en las Naciones Unidas en Ginebra
y en Nairobi, y haber mejorado el estatus que como ONG tiene el CIMJ. Leila será recordada por su importante contribución
a nuestra organización.
En este número encontrarán artículos escritos por algunas de los miembros del Comité Ejecutivo; todas ellas invalorables y
muy informadas voluntarias de la organización, y con conocimientos especializados. Su representación en las organizaciones regionales y mundiales, tanto judías como seculares, son la principal raison d´etre de nuestra organización.
·

Dra. Sara Winkowski, Presidenta de Honor del CIMJ, Delegada del CIMJ y Vice Presidenta del Congreso Judío Mundial.

·

Dra. Karmela Belinki, delegada del CIMJ ante el Consejo de Europa.

·

Mary Liling, Delegada del CIMJ ante el Consejo de Europa y ante las NN.UU. en Ginebra.

·

Eliane Sperling Levin, Delegada del CIMJ en el Lobby de Mujeres Europeas.

·

Dra. Joan Lurie Goldberg, Delegada del CIMJ ante las NN.UU. en Nueva York.

·

Beverley Goldman, Editora del Newsletter

Con mis mejores deseos

Robyn Lenn OAM

Presidenta, Consejo Internacional de Mujeres Judías.
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El Congreso Judío Mundial
Sara Winkowski

E

l Congreso Judío Mundial es
la organización
techo apolítica más
grande e importante del pueblo judío.
Desde que se fundó
en 1936 en Ginebra,
Suiza, ha estado a la
vanguardia en la lucha
por los derechos de
los judíos. Su misión
se basa en la frase talmúdica “Kol Yisrael Arevim Zeh
beZeh” todos los judíos son responsables los unos de los
otros. Los miembros incluyen a las organizaciones techo
de 102 comunidades judías de todo el mundo y 18 organizaciones internacionales, que representan la pluralidad nuestro pueblo.
Es realmente la representación diplomática del pueblo
judío, y como tal ha realizado innumerables campañas
abogando por la justicia y la indemnización a las víctimas del Holocausto y sus familias, la restitución de los
bienes judíos robados, las campañas por los derechos de
los judíos soviéticos y muchas otras.
Actualmente el trabajo está focalizado en: luchar contra
el antisemitismo en todas sus manifestaciones y respaldar a las comunidades judías en todo el mundo; apoyar
y participar en el diálogo interreligioso; avalar el proceso
de paz basado en dos estados y en el derecho de Israel a
existir como un estado judío en paz, seguridad y prosperidad; abogar por los judíos de los países árabes en apoyo
de los 866.000 judíos que vivían en el mundo árabe en
1948 y fueron expulsados de sus territorios, abandonando importantes propiedades y otros bienes, y luchar contra el BDS (boicot, desinversión y sanción).
El Comité Ejecutivo se reúne regularmente para dirigir
los asuntos del CJM. La Junta de Gobernadores se reúne anualmente y el Plenario, con delegados de todas las
comunidades judías y organizaciones miembros cada
cuatro años a fin de elegir a su liderazgo y formular las
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políticas de la organización. Consta de cinco divisiones
regionales: El Congreso Judío Europeo, el Congreso Judío Latino Americano, el Congreso Judío Africano, la
Sección Americana del Congreso Judío, y el Congreso
Judío Asía-Pacífico. Cada uno es independiente, pero
funcionan bajo la égida del CJM para cumplir con la
misión establecida en la Constitución y las políticas que
formulan su miembros.
A fin de promover la participación de los jóvenes en el
liderazgo comunitario y organizativo, el CJM inició un
nuevo programa, el Cuerpo Diplomático del CJM. Constituye una red mundial de jóvenes profesionales judíos
seleccionados en base a su personalidad, inteligencia y
potencial eficiencia, que actúan en el ámbito de la diplomacia y de las políticas públicas en nombre de los judíos.
Actualmente tiene 200 miembros de entre 27 y 45 años
de más de 40 países. El objetivo es representar y fortalecer a las comunidades judías a nivel mundial, y sus actividades están centralizadas en la defensa de los temas
principales del CJM como así también en proteger los
derechos de las minorías.
Actualmente hay 18 organizaciones internacionales
acreditadas en el CJM. Sólo tres fueron electas para el
Comité Ejecutivo, y el CIMJ es una de ellas. Llevamos
la voz de la mujer a las reuniones, que por cierto tienen
muy poca presencia femenina. Es un hecho que más del
90% de las comunidades judías a nivel mundial tienen a
un hombre de presidente, y eso se nota en las reuniones.
Felizmente logramos que en el Cuerpo Diplomático se
incluyera la equidad de género.
Es un honor y un privilegio representar al CIMJ en el
Congreso Judío Mundial, y le agradezco a nuestra Presidenta que me permita hacerlo.
Sara nació en Montevideo, Uruguay, y tiene un PhD. en
Educación Ambiental. Es Presidenta de Honor del Consejo Internacional de Mujeres Judías, Miembro de la Junta
de Gobernadores de la B´nai B´rith Internacional, y este
es su cuarto período como Vice Presidenta del Congreso
Judío Mundial.

Luchando por lo Mejor: De lo Ideal a la Realidad en Israel
Una retrospectiva del Seminario Herczeg
Mary Liling

¿E

stimulante? ¿Nos
hizo reflexionar? ¿Inspirador? ¿Educativo? Sí,
todos eso describe a
la mayoría de las sesiones, muy de acorde
con el título. Tuvimos
la suerte de escuchar
a oradores y expertos importante, que
a través de diversas fuentes judías hicieron referencia a
diferentes cuestiones que forman parte de las complejas
realidades del Israel de hoy. Vale la pena mencionar varios temas (Como podemos ayudar a niños en situación
de riesgo, Israel y las NN.UU., Israel a través de la literatura), pero en este resumen, prefiero focalizar en otros
temas destacados.
Con la presentación de “La Mujer Investiga la Sabiduría
Judía y las Nuevas Posibilidades”, la Rabina Tamar Elad
Appelbaum marcó las pautas de todo el seminario. Todas
percibimos que la Rabina Tamar no sólo sigue los pasos
de su maestra y mentora, Alice Shalvi, sino que también
abrió muchas puertas en Jerusalén a través de la creación
de la sinagoga Kehilat Zion, pluralista, inclusive y conservadora donde se observan muchas tradiciones judías
además de nuevos enfoques.
Resulta difícil elegir entre las hermosas interpretaciones
que escuchamos, ya sea del Cantar de los Cantares, del
Rabino Nahman de Breslau o de Yuda Amichai. En síntesis: los ojos (como las palomas) son hermosos cuando
miran hacia el futuro, ven lo que puede ser mejor y al
mismo tiempo son realistas y conscientes de los logros
alcanzados. Unidas, las mujeres conectan mundos diferentes e imaginan otros. Fundamentalmente “somos el
texto judío más importante”.
La Profesora Daphna Hacker, especialista en Derecho de
Familia, presentó la dura realidad de la lucha de género
que se vive hoy en Israel. En nombre de la equidad, los

hombres piden la custodia hasta de los bebés! Organizaciones masculinas agresivas atacan derechos de la mujer
recientemente adquiridos, y ante el temor, la mujer prefiere permanecer en un mal matrimonio y posponer el
divorcio.
“El Dilema de los Refugiados” nos informó sobre la
perspectiva judía en esta crisis mundial. Según la Rabina Rosen, “creíamos que nuestros valores e identidades
eran auto-evidentes. Ya no más”. Para Jean-Marc Liling,
experto en migrantes que se refirió a “los extraños en
nuestro medio”, y “aquellos que golpean en nuestra puerta”, la crisis de los refugiados es “un espejo de nosotros
mismos”, quiénes somos como israelíes, y en qué se convertirá el país. Israel ha tenido mucho éxito con la Aliya
judía, pero el gobierno tiene una política reactiva hacia
los inmigrantes africanos inspirada en el miedo. El dilema es que la palabra “refugiado” nos toca de cerca por
nuestra historia y cultura judía.
Personalmente encontré el panel “Como puede la mujer afectar el proceso de paz” especialmente significativo, valioso y emotivo. Como delegada del CIMJ siento
la necesidad de estar informada para poder informar a
otros. Este fue precisamente el caso el pasado junio en
Estrasburgo y luego en Ginebra, cuando hice referencia
en varias reuniones al Plan de Acción Nacional de Israel
basado en la Resolución 1325, y los objetivos de Women
Waging Peace. Me sentí halagada de presentar detalles de
“otra realidad”: los pañuelos turquesas que usan las mujeres de WWP son una mezcla del verde de las palestinas
con el azul claro israelí!
Mary Liling nació en Francia pero vive en Ginebra. Estudió sociología y antropología en la Universidad Libre
de Bruselas y en McGill University (Montreal). Ingresó al
CIMJ en 1979 y durante muchos años representó a la filial
belga del CIMJ en el Consejo Nacional de Mujeres de Bélgica. Desde el año 2000 representa al CIMJ en el Consejo
de Europa y desde 2008 ante las NN.UU. en Ginebra, y
como tal participó en varios comités de ONG, incluyendo
CSW, Derechos Humanos y Migrantes.
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La Mujer Judía en la Europa de Hoy
Karmela Bélinki

L

a época de las amas
de casa inteligentes
y muy educadas que
constituían la base de los
movimientos voluntarios
judíos definitivamente ya
no existe. En el poco espacio que se me asignó es imposible analizar las razones,
ni esbozar un futuro.

La mujer judía europea no
es ni nunca fue un grupo homogéneo. Las mujeres judías
post Shoa tienen historias diferentes, que van desde experiencias traumáticas personales hasta los traumas de
ser segunda y tercera generación. Las mujeres judías europeas, ya sea que provengan de ex colonias europeas, y
luego de la creación del Estado de Israel de países árabes,
tienen sus propias experiencias de guerra, de ocupación y
de expulsión. Sus experiencias son importantes.
La mujer que emigra de Israel a Europa constituye un nuevo fenómeno en el continente. Al igual que los hombres
israelíes, la mayoría no entiende ni sabe a ciencia cierta lo
que significa vivir como una minoría entre una abrumadora mayoría. Estos migrantes de Israel tienen muy poco
en común con las comunidades judías tradicionales que
luchan por su supervivencia, y por el contrario tratan de
emular su vida en Israel. Son comparables con otros migrantes en la Europa de hoy.
Existe una tercera división entre las mujeres judías en Europa: las que vienen del este o del oeste. La mujer judía
en occidente estaba generalmente integrada al punto de
la asimilación, y oficialmente nunca se le privó de su judaísmo hasta el período entre las dos guerras mundiales.
Estaba limitada por las normas sociales de la sociedad en
general, pero no se le impedía ser ni vivir como judía.
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Excepto en el sentido negativo, la mujer judía en la Europa del Este tenía muy pocas posibilidades de ejercer su
judaísmo hasta después que cayó la Cortina de Hierro.
Este proceso comenzó en las primeras etapas de la Unión
Soviética y continuó hasta la caída del comunismo. Durante 45 años fue una realidad en la mayor parte de la
Europa Central y Oriental. Ahora están aprendiendo lo
que significa ser judío desde lo más básico.
La actitud de las jóvenes judías europeas varía. Desde estar totalmente desinteresadas en cuanto a su judaísmo o
adoptar las normas más estrictas de los muy religiosos.
Son la nueva generación que tiene como principio básico
yo, el mío y lo mío, todo al instante y de inmediato. A diferencia de sus abuelas, y de alguna forma de sus madres,
a estas jóvenes mujeres no les interesa el trabajo voluntario continuo, sino sólo proyectos con objetivos concretos.
Su estilo de vida es más fragmentado debido a los desarrollos tecnológicos. Y se presenta como una impresión
subjetiva y una burda generalización. Sin embargo, y
afortunadamente, tienen diversos estilos de vida.
Las jóvenes judías tienen un concepto diferente del tiempo y del futuro. Viven en una época donde la continuidad ya no significa nada, donde todo tiene que ser experimentado de inmediato porque el futuro tiene muchos
riesgos, desde las catástrofes ecológicas a las guerras. Lo
que no se dan cuenta, es que ser judío siempre significó
vivir entre la espada y la pared, y que los judíos sobrevivieron como tales por su fe en la esperanza y en el futuro.
La Dra. Karmela Bélinki PhD es periodista, docente y escritora y vive en Helsinki, Finlandia. Su carrera como periodista comenzó hace más de 50 años. Sus publicaciones
literarias incluyen obras académicas, de ficción y no ficción. Participó como experta en las Naciones Unidas y en
sus agencias. Es delegada del CIMJ junto a Mary Liling en
el Consejo de Europa desde hace quince años.

Prostitución: La Profesión más antigua
Eliane Sperling-Levin

L

a prostitución y el
consecuente tráfico
de personas no son
temas nuevos. Se dice que la
prostitución femenina es “la
profesión más antigua del
mundo”. Es impresionante
su impacto económico, calculado en más de 100.000
millones dólares, lo cual
hace que sea más redituable
que cualquier otra actividad criminal como las drogas.
El tema de la prostitución tiene dos puntos de vista:
-

El trabajo sexual es como cualquier otro trabajo

-

Es la explotación del cuerpo de una persona, que se
percibe como una mercancía, y por tanto incompatible con la dignidad y el valor del ser humano

Las organizaciones femeninas, incluyendo al CIMJ exigen que la prostitución y el tráfico de personas, que entrega mujeres para el comercio sexual, sean considerados
como una violación a los derechos humanos. Es un concepto de occidente e históricamente reciente. Se necesita
un largo proceso de internalización y aceptación de todo
el mundo para combatir y contrarrestar este flagelo.
La prostitución es la forma más antigua de explotación,
y su fuerza radica en la pobreza. La mujer es el objetivo
principal de este abuso. Inclusive hoy, en los llamados países democráticos, falta mucho para lograr la equidad. Sin
embargo existen instrumentos legales para luchar contra
este tipo de abuso. La Convención para la represión de
la trata de personas y la explotación de la prostitución,
aprobada por las Naciones Unidas en 1949 señala que
“es incompatible con la dignidad y el valor de la persona
humana”. La Convención fue ratificada por el Consejo de
Europa, pero no implementada por todos los signatarios.
En muchos países la posición jurídica todavía difiere notoriamente con los hechos reales.
En 2010 el Consejo de Europa votó en Estambul la Convención Sobre la Violencia Contra la Mujer, pero no fue

ratificada por los 47 estados miembros. En 2014, la Eurostat solicitó a los estados miembros integrar a sus estadísticas todo ingreso producido por actividades ilegales
como la prostitución. Los grupos de mujeres protestaron
enérgicamente por banalizar el cuerpo de la mujer y usarlo como mercancía. El pedido fue cancelado.
En 1999 se logró un gran avance; la criminalización de la
compra del sexo. La famosa ley sueca que castiga al comprador, cuyo modelo ya fue adoptado por Noruega, Islandia, Francia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda.
Con la ruptura de la Unión Soviética, miles de mujeres
de la Europa Oriental se agregaron al flujo de mujeres
provenientes de Asia y África. Vinieron de Uzbekistán,
Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Bulgaria y Rusia, empobrecidas y sin oportunidades de trabajo. Terminaron en
China, en la Europa Occidental, pero también en Turquía
y en Israel. A muchas se le prometió una vida mejor, y en
vez de eso terminaron como virtuales prisioneras sin posibilidad de protestar, ya que como inmigrantes ilegales
podían ser expulsadas del país.
En el año 2009 el CIMJ adoptó la definición del tráfico de
personas en virtud del Protocolo sobre Tráfico de Personas de las Naciones Unidas, firmado en 2000. “ la acogida
o la recepción… recurriendo a la amenaza o al uso de la
fuerza con fines de explotación sexual o laboral”. La lucha
contra este flagelo ha sido central en las actividades de la
organización.
En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas. Si bien aumenta la toma de consciencia
sobre el problema, la explotación sexual continúa siendo
un problema internacional. Y mucho de los sufrimientos
de las mujeres proviene de la falta de igualdad de género.
Eliane estudió ingeniería en McGill University, Montreal.
Fue presidenta de nuestra filial en Bélgica por 12 años, y
vice presidenta del comité de becas y de antisemitismo del
CiMJ. Es nuestra delegada en el Lobby de Mujeres Europeas.
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Una Síntesis del Cambio Climático
Joan Lurie Goldberg

E

l cambio climático, el
calentamiento mundial, sustentar la tierra
y los océanos, proteger la creciente población mundial…
estos son algunos de los desafíos que enfrentamos en el siglo XXI. ¿Qué están haciendo
los gobiernos, las organizaciones de base, las ONG y las Naciones Unidas?
¿Qué rol desempeñan los seres humanos y cuáles son las
causas? Una de las principales causas son las emisiones de
los gases de invernadero, especialmente el dióxido de carbono. La vida en la tierra se sustenta con la energía que proviene del sol. Cerca de la mitad de la luz que llega a la atmósfera
pasa por el aire y las nubes hacia la superficie de la tierra,
donde es absorbida y luego irradiada hacia arriba en forma de calor infrarrojo. Cerca del 90% de la calor es luego
absorbida por los gases de invernadero e irradiada nuevamente hacia la superficie de la tierra. Es imposible explicar
el calentamiento actual tomando en consideración sólo las
variaciones de las emisiones del sol. Por tanto la conclusión
es que debe aumentar la densidad de los llamados gases de
invernadero que absorben y vuelven a irradiar. Actualmente las estimaciones más conservadoras de los científicos
señalan que el aumento de la temperatura debido al incremento de las radiaciones de los gases de invernadero es, en más de un 95%, consecuencia de la actividad
humana. El hombre debe cambiar su comportamiento –el
aumento de la temperatura y de los niveles del mar siguen
acelerándose y provocarán mayores daños.
¿Cuánto mayor será el daño si no hacemos nada? El año
2016 fue el más cálido que se haya registrado y el tercero consecutivo en establecer un récord en la temperatura
mundial. La NASA señala que la temperatura de la tierra
aumentó un promedio aproximado de 2 grados Fahrenheit
(1,1 Celsius) desde fines del siglo XIX.
Son noticias peligrosas para el mundo entero, pero especialmente para ciertas zonas. En el sur de Asia el aumento de
la temperatura es cuestión de vida o muerte. El promedio
de la temperatura de la tierra aumentará 4,5º C. para fines
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del siglo XXI. En zonas húmedas, como Bangladesh y el sur
de India, los trabajadores ya no podrán mantener efectivamente el cuerpo frío a través de la transpiración; y con una
temperatura exterior de cerca de 35º C hasta los más fuertes
morirán en menos de un día. El aumento del nivel del mar
y el aumento de la temperatura de los océanos se debe a que
los glaciales se están derritiendo y la expansión termal afecta a muchos ecosistemas oceánicos, y muy especialmente a
las naciones insulares que están perdiendo tierras.
Durante muchos años las ONG en las Naciones Unidas y
otras han estado muy activas en el tema del cambio climático. La cuestión de la Justicia Ambiental tiene que ser solucionada –históricamente los países más ricos son los más
contaminantes y los más pobres y vulnerables son las víctimas.
En 1992 y gracias a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, los países comenzaron a
reaccionar. Se estableció un objetivo a largo plazo para estabilizar las concentraciones de los gases de invernadero en la
atmósfera “a un nivel que evite las peligrosas interferencias
antropogénicas en el sistema climático”.
El Acuerdo de París, firmado en 2015 (con 195 signatarios) es
un gran paso adelante. Si los principales países contaminantes (Estados Unidos, China y la India) cumplen con sus promesas, se podrá detener el aumento de la temperatura a cerca
de 2,25º C sobre los niveles pre-industriales. Sin embargo, a
diferencia de los protocolos de Kioto, el acuerdo de París no
es vinculante para los países signatarios. La idea es que las naciones puedan adaptar los planes sobre el clima a su situación
y cambiarla según las circunstancias. Hay evidencias que la
mera existencia del acuerdo ha hecho que docenas de países
formularon nuevas leyes de energía limpia.
Hace más de 10 años que la Dra. Joan Lurie Goldberg representa al CIMJ ante las Naciones Unidas en Nueva York. En su
calidad de científica en teledetección, es miembro del Comité
para el Desarrollo Sustentable de las ONG. También representa al CIMJ en la Sección Americana del Congreso Judío
Mundial y es muy activa en cuestiones judíos e israelíes en
Nueva York, Israel y las NN.UU.

¿Hacia dónde el Antisemitismo?
Bev Goldman

E

n la década pasada
muchas veces el antisionismo encubría el
aumento del antisemitismo.
Hace diez años, Lord Michael Grade, presidente de
la BBC desde 2004 a 2006
lamentaba que los antisemitas usaban al sionismo y
a los sionistas como sustituto para atacar al judaísmo y
a los judíos, y como una forma de antisemitismo.
El odio más antiguo del mundo se ha convertido más de
una vez y de varias formas en una aversión visceral contra
Israel; e internet, la televisión satelital y las redes sociales
juegan un rol importante para difundir este odio.
Percibido como el prejuicio étnico más asesino de la historia humana, el antisemitismo invade las universidades,
las iglesias, las ONG, los medios de comunicación, el
mundo de las artes, y el ámbito político. En los últimos
dos años las encuestas muestran que el 55% de los musulmanes en Europa occidental (Francia, Alemania, España,
Italia, Bélgica y el Reino Unido) tienen sentimientos antisemitas. En Polonia y en Lituania se incrementaron las
actitudes negativas y la aceptación del discurso de odio
hacia los judíos. La reciente marcha en Charlottesville,
“Unid a la Derecha” era indudablemente para proteger
la estatua de Robert E. Lee y afirmar la legitimidad de la
supremacía blanca, pero miles de los manifestantes corearon su odio hacia los judíos. De acuerdo con el Informe Global 100 de ADL, 1.000 millones de personas en el
mundo tienen sentimientos antisemitas.
A pesar de todo, el mundo habla hoy contra el antisemitismo. Se escuchan voces con autoridad, voces de líderes,
voces de prominentes figuras mundiales, voces que podrían ser genuinas o que solo reconocen que el antisemitismo es políticamente incorrecto, pero de todas maneras
son voces que tienen influencia y que pueden hacer cambios en las políticas. Pero ¿quiénes son?

Está el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, que
condenó el antisionismo durante la conmemoración del
75 aniversario de las deportaciones de Vel d´Hiv, y lo tildó de “un reinvento del antisemitismo”. Durante la visita
a Hungría del Primer Ministro Netanyahu (que fue muy
criticado por reunirse con un gobierno que es percibido
como uno de los peores promotores del antisemitismo
y el revisionismo del Holocausto en Europa), el Primer
Ministro Victor Orban manifestó que el gobierno húngaro tiene hoy “cero tolerancia” hacia al antisemitismo,
aunque no es la realidad que se ve en el país. La Canciller
de Alemania, Angela Merkel encabezó el año pasado un
demostración contra el antisemitismo. El Primer Ministro de Bélgica, Charles Michel, se mostró abiertamente
contra el antisemitismo y culpó a los gobiernos anteriores
por el aumento del antisemitismo en el país.
El Presidente de los EE.UU., Donald Trump, manifestó
“Las amenazas antisemitas que afectan a nuestras comunidades judías y centros comunitarios son horribles
y dolorosas”, aunque existen dudas sobre cuán genuinos
son sus sentimientos. Para la Primer Ministro británica,
Theresa May, practicar la libertad religiosa sin prejuicios
“es un principio fundamental de nuestra sociedad” y reiteró su compromiso para erradicar el antisemitismo y la
negación del Holocausto de la sociedad británica.
El Primer Ministro de Australia, Malcolm Turnbull, manifestó que “Mi gobierno nunca apoyará resoluciones
unilaterales que critiquen a Israel… y lamentamos las
campañas de boicot diseñadas para deslegitimizar al estado judío”.
Por tanto, en un mundo que hoy es irreconocible, donde
todo parece estar al revés, tal vez algo bueno pueda suceder.
Bev tiene una Maestría en Literatura Feminista. Fue editora de “Quien es quién” en África del Sur; dirige el Media Team Israel para la Federación Sionista de Sud África;
integra la Junta de Gobernadores del Centro Comunitario
Rabino Cyril Harris; y es vice presidenta de la Unión de
Mujeres Judías de Sud África.
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Eventos del CIMJ

Conferencia Regional Europea del CIMJ en Madrid, España, noviembre 2016

Participantes de todo el mundo disfrutan del Seminario Herczeg en Israel, mayo 2017

Les Invitamos a Sídney, Australia!
Convención Cuatrienal del Consejo Internacional de Mujeres Judías

Mayo 27 - Mayo 30, 2018
MÁS ALLÁ DE LA TRADICIÓN - El Impacto de las
Perspectivas de la Mujer y el Desarrollo de Roles
Por más información:
programa, inscripciones, alojamiento y programa
para acompañantes, sírvase contactarse con: office@icjw.org

8

