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Estimadas amigas,
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esta primera edición sólo será distribuida
por Internet. Lamentablemente, actualmente la impresión y envió
por correo es tan costoso que hizo necesario distribuirlo solamente
por Internet. Confiamos en que puedan compartirlo por email con
amigos y miembros de su filial e imprimir copias si así lo desean.
Continuaremos editando el Newsletter en inglés, español y ruso, y
agradezco el aporte de nuestras traductoras.
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Los últimos meses han sido muy difíciles para nuestra organización, ya que perdimos tres valiosas miembros vitalicios: June
Jacobs, ex Presidenta del CIMJ, Sylvia Gelman, ex Presidenta del CNMJ de Australia, y Addrianne Sherman. Tres
compañeras que llevaban al CIMJ en su ADN, y trabajaron incansablemente para promover nuestros objetivos e ideales.
Es un placer presentarles ahora a nuestras nuevas cuatro Miembros Vitalicias. Todas han colaborado en diferentes cargos en
nuestra organización, y confiamos en que continuarán haciéndolo por muchos años más.
Asimismo quiero presentarles a nuestras dos nuevas filiales: Grecia y Uganda. Esperamos que muy pronto se nos unan
otras organizaciones, habida cuenta que nuestra página web generó varias solicitudes de posibles futuros miembros del
CIMJ.
A veces asusta leer las noticias o mirar los informativos. Parecería que todo está focalizado en el terrorismo, los desastres
naturales, la guerra y las inequidades. Sin embargo, es justamente en estos ámbitos en que nuestras filiales son más activas a
nivel local, como internacional a través de nuestra conexión con otras ONG en las Naciones Unidas, Por tanto, a diferencia
de las “noticias”, este Newsletter está centralizado en el rol que desempeña el CIMJ para hacer de éste un mundo mejor.
Con mis mejores deseos,
Penélope Conway
Presidenta, CIMJ
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El CIMJ tiene Status Consultivo como organización no
gubernamental (ONG) en el Consejo Económico y Social
de las NNUU (ECOSOC) desde 1969.
Tenemos
delegadas permanentes en Nueva York, Ginebra, Viena y
Paris, que trabajan activamente en diferentes actividades,
ya sea en ECOSOC, UNICEF o UNESCO y participan en
consultas con otras ONG en temas de mutuo interés.
ECOSOC es uno de los
principales organismos de las
Naciones Unidas, responsable de
la coordinación económica,
social, y otros temas conexos de
las agencias y comisiones de la
Organización.

la Mujer (CSW por su sigla en inglés) que se celebra en
marzo. Madeleine Brecher integra la comisión directiva
de las ONG en el CSW en Nueva York, que abogan por
las reformas de la estructura de género de las NNUU, los
derechos y el avance de la mujer y las niñas a nivel
mundial. Durante varios años fue la co-presidenta de la
recepción que organiza el Foro de Redes de ONG/CSW.
A través de las redes que une a más de 80 ONG activas
en éstos temas, el CIMJ crea asociaciones y genera
consensos entre mujeres de diferentes grupos étnicos,
incluyendo organizaciones religiosas y de bienestar
social con intereses similares.

Constituye el foro central para debatir temas
internacionales, tanto económicos como sociales y
formular recomendaciones de políticas a los estados
miembros y al sistema de las Naciones Unidas. El
CIMJ es una de las 4.000 organizaciones no
gubernamentales acreditadas que tienen Estatus
Consultivo Especial en ECOSOC y por tanto participa
en los debates de las Naciones Unidas.
El CIMJ en Nueva York

Madeleine Brecher, Fran Butensky, Sara Winkowski,
Joan Lurie Goldberg y Judy Mintz integran el grupo
de delegadas en Nueva York. Asisten a eventos de las
NNUU relacionados con temas de la mujer, Israel y el
Holocausto, sesiones informativas para las ONG
organizadas por el Departamento de Información
Pública de las NNUU y otros temas de interés. Por
ejemplo, en una semana asistieron a los debates sobre
el rol de las organizaciones religiosas que ayudan a los
refugiados y conferencias organizadas por la
delegación israelí para analizar el BDS. Asimismo
asisten mensualmente a reuniones del Comité de
Estatus de la Mujer, Derechos Humanos, Desarrollo
Sustentable, Libertad de Credo, y Paren el Tráfico de
Personas. También asisten regularmente al Grupo
Judío de ONG, donde Joan está dirigiendo una
campaña para eliminar la financiación a los libros de
texto de UNRWA (se informa al respecto
posteriormente).
Participan activamente en la planificación de los
eventos para la reunión de la Comisión de Estatus de
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Delegadas del CIMJ durante un evento de la Comisión de
Estatus de la Mujer, Marzo 2018. (de izq. a der. atrás)
Madeleine Brecher, Vivien Brass, Judy Mintz; adelante:
Susie Ivany, Sara Winkowski y Joan Lurie Goldberg.

Organismos de las NNUU en Europa
El CIMJ tiene delegadas en Ginebra, Paris y Viena. El
equipo en Ginebra incluye a Léonie de Picciotto, Mary
Liling y Eftichia Simcha, que asisten a las tres reuniones
anuales del Consejo de Derechos Humanos, donde en cada
sesión se analizan los mismos 10 temas de la agenda. El
infame "item 7" hace referencia a la violación de los
derechos humanos sólo en Israel, mientras que la violación
de los derechos en otros países se analizan todos juntos en el
"item 4". Léonie es la vicepresidenta del Comité de ONG
sobre Derechos Humanos y participa activamente con
Eftichia en el Comité de ONG sobre la Condición de la
Mujer.

Representando a la Mujer Judía
en los Foros Internacionales
Las delegadas también participan en los comités sobre
Libertad de Credo, Envejecimiento y Educación en
Derechos Humanos.
Durante las reuniones de CEDAW (el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la mujer) nuestras
compañeras participan en todas las reuniones relevantes para
Israel y de países donde existe preocupación sobre la
situación de la mujer.
Las delegadas permanentes en la UNESCO, Paris, Lilianne
Picard, Elisabeth Birene y Estelle Tzinnman, participan en
eventos organizados por las ONG en UNESCO, tales como
el Foro sobre Derechos Humanos y el Día Internacional de
las Niñas. Luego que Israel se retirara de la UNESCO,
resulta muy importante su participación junto con otras
ONG judías, incluyendo B´nei B´rith Internacional y ORT
Internacional.
En Viena hay comités similares a los de Nueva York, y se
hace un esfuerzo especial para incluir a las mujeres de
Europa Central y Oriental. Deborah Kamil es nuestra
representante entre las 40 ONG que debaten temas
relacionadas con la mujer y la familia.
Nuestra
representante en UNICEF en Nueva York, Judy Mintz,
coordina las actividades de la organización en cuanto a la
pobreza infantil, el medio ambiente, protección de los niños
equidad de género, la educación, la erradicación de la y

adolescentes y la eliminación de la violencia y la
explotación.

Razones para participar
Las Naciones Unidas son una organización mundial que
fomenta el diálogo y la cooperación. El CIMJ procura
hacer oír la voz de su miembros en una amplia gama de
temas y participa en eventos, campañas y resoluciones que
en definitiva pueden hacer una gran diferencia en la vida de
millones de personas.
Nuestra mentora, Leila Seigel, solía señalar la importancia
de estar representados en las reuniones de las NNUU, no
sólo para mostrar nuestro interés en temas que no son
necesariamente judíos, ni conciernen a Israel, sino que el
compartir nuestra preocupación y apoyo con otras ONG es
fundamental para establecer contactos y elaborar relaciones
personales.
Nuestras representantes informan permanentemente sobre
las actividades en las NNUU, que son regularmente
incorporados a la página web del CIMJ, a fin de que sus
miembros tengan la mayor información sobre los temas
tratados y tomen las medidas locales necesarias.

La Sala de la Alianza de las Civilizaciones sobre Derechos Humanos, en Ginebra, donde se reúne el
Consejo de Derechos Humanos.
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Lucha contra la Violencia Doméstica
y en el Matrimonio
por Bev Goldman, Vice Presidenta Nacional, de la Unión de Mujeres Judías de Sud África
La violencia doméstica es endémica a nivel mundial. La
información de 80 países muestran que el 35% de las
mujeres fue físicamente o sexualmente maltratada por su
compañero o ha experimentado violencia sexual por otros.
Pero las estadísticas ciertamente no dicen toda la verdad.
Por ejemplo, en Sudáfrica falta mucha información:
mientras que una cuarta parte de las mujeres del país ha
sido violada, solo el 2% ha denunciado el incidente a la
policía.

Sud África
La violencia doméstica en Sud África no se limita sólo a
un segmento de la sociedad, ni discrimina por color,
religión, estatus económico o social. Y si bien las cifras
entre la comunidad judía son mucho menores, son muchas
las víctimas (también hombres) de estas agresiones.
En 2012 se fundó KOLEINU Sud Africa, y con el apoyo
de de Debbie Gross, fundadora del Centro de Crisis para
Mujeres Religiosas y Presidenta de la Coalición de Centros
de Crisis por Violación en Israel, un lugar donde las
víctimas judías pudieran acudir.. Con los auspicios de
Shalom Bayit y Koleinu. se realizó en octubre 2018 un
seminario de un día sobre violencia doméstica y maltrato
al menor para maestros, líderes religiosos y padres.
Luego de una impactante presentación en la Convención
del CIMJ en Johannesburgo en 1993 sobre el maltrato a la
mujer israelí, la comunidad Sud África constató que
también había maltrato en la comunidad, y que si bien los
métodos podían ser diferentes, los resultados eran
similares, y el hecho terrible, deplorable, y despreciable.
La Unión de Mujeres Judías, conjuntamente con WIZO y
el Movimiento Progresista fundaron la organización
Shalom Bayit (Paz en el Hogar). Su principal objetivo es
educar a la comunidad y a otros sobre el peligro y el
impacto de la violencia doméstica. Organizan seminarios,
el más reciente en agosto 2018, con la participación de tres
oradores: una víctima de violencia, un abogado que
focaliza su trabajo en la violencia doméstica y una
asistente social de la Chevra Kadisha (la Sociedad de
Ayuda Judía).
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Israel
En Israel hay varias organizaciones de mujeres que apoyan
y administran refugios para mujeres maltratadas y sus
hijos, así como también programas para la prevención de
la violencia en la familia. Una de nuestras afiliadas en
Israel, Na'amat,, dirige un refugio que atiende anualmente
a 500 mujeres y sus hijos.
WIZO, otra de nuestras afiliadas en Israel, hace
campañas para prevenir la violencia contra la mujer, y

Lucha contra la Violencia Doméstica
y en el Matrimonio
presiona para lograr una adecuada legislación en relación a
la educación, la información y desarrollo de recursos, la
capacitación profesional para la mujer y las oportunidades
de trabajo. Facilitan información a las víctimas y llevan a
cabo campañas exhortando a los hombres a buscar ayuda
profesional para cambiar patrones de comportamiento.
También tienen un programa especial para mujeres en
proceso de separación.
WIZO, institución pionera en el tema de la educación
organiza conferencias y talleres de trabajo para concientizar
sobre la violencia doméstica y la prevención del maltrato
sexual en hospitales, clínicas de niños, escuelas y en
hogares para niños afectados por la violencia. Elaboraron
programas de prevención específicos para niños,
adolescentes y hombres, incluyendo una película para
adolescentes con el fin de ayudarlos a identificar señales de
posible violencia en sus relaciones y aprender a elaborar una
buena interacción con sus pares. Asimismo se organizan
talleres de trabajo en liceos, en el ejército y en instituciones
académicas sobre la película.

abogados, psicólogos y
asistentes sociales, que
trabajan en estos temas.
Las voluntarias de NOA
también se ocupan de los
niños
testigos
de
violencia, y colaboran
con
los
asistentes
sociales para ayudarlos.
Están en contacto con
asistentes
sociales,
diferentes
rabinos,
presidentes
de
comunidades y escuelas.

Al principio las voluntarias percibieron que la comunidad
judía en Francia negaba esta situación. Pero actualmente
eso cambió, y NOA es una organización reconocida y muy
apreciada. A veces las llamadas telefónicas son de mujeres
que preguntan como abandonar a un esposo violento, ya
que no se animan "por los niños", o "porque no me pega
La Asoc. de Asesoramiento Familiar de Israel, ALUMA tiene el todos los días, sólo cuando está enojado."
el apoyo del CNMJ de Canadá y facilita asesoramiento iento
terapéutico personal, para parejas y familias. El CNMJJ de
Australia apoya el trabajo en el Centro de Violación de Haifa.
Todas confiamos y rezamos para que muy pronto éstas
organizaciones no existan más, y que todas las mujeres
estén libres de esta terrible y devastadora violencia.
Francia
En 2007, la Coopération Féminine, nuestra filial en Francia,
conjuntamente con WIZO, el Gran Rabino de Francia, y
otras organizaciones judías importantes, crearon una línea de
ayuda para mujeres judías víctimas de violencia, llamada
“NOA: Oser le Dire” (Anímate a hablar).
El equipo de mujeres voluntarias atienden de lunes a jueves
las llamadas telefónicas de mujeres de todas las edades y
condiciones sociales. Fueron capacitadas por un psicólogo y
se reúnen periódicamente para analizar las llamadas. La
mayoría de las mujeres que llaman siente vergüenza, y no se
animan a hablar en familia o con los rabinos. Necesitan
hablar con otra mujer que las escuche con amabilidad, que
no las juzgue y que procure ayudarla. A solicitud de la
mujer, la voluntaria la derivará a un equipo de doctores,
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Investigando las Escuelas de
UNRWA
Por Joan Lurie Goldberg, PhD. delegada del CIMJ ante las Naciones Unidas, N.Y.
y la Dra. Deborah Singer Soffen
En el Grupo de ONG judías de las NNUU, estamos
trabajando con la Dra. Deborah Singer Soffen y otros, para
promover una campaña de acción social llamada "UNRWA:
Paren de Enseñar Odio". A nuestro criterio, para que la paz
llegue al medio oriente, es necesario reformar la educación
de los niños palestinos.

2) Ésta imagen es de un libro de primer grado para ayudar a
los alumnos a visualizar la captura de una ciudad israelí. El
texto pregunta "¿Como podemos trabajar juntos para liberar
nuestra patria?"

Independientemente si se sustituye o se reforma UNRWA
(la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados)
actualmente hay cerca de 500.000 estudiantes y 30.000
maestros que utilizan material educativo que los incita a la
violencia, promueve la destrucción de Israel y les enseña a
matar a los judíos.
Todas las escuelas palestinas administradas por UNRWA
reciben los libros del Centro de Programas Educativos del
Ministerio de la Autoridad Palestina en Ramallah. Un
estudio del Dr. Amon Grois, que hace 18 años viene
analizando el tema, muestra que los libros de texto
publicados entre 2016 y 2018 son aun más radicales que
los anteriores.
Estos son algunos ejemplos de los actuales libros de textos:
1) Este poema se enseña en tercer grado y habla sobre el
destino de los judíos que viven en Israel, luego de su
supuesta liberación:
“Y eliminaré el nombre del usurpador (código que indica
Israel) de mi país, y exterminaré todos los dispersos
extranjeros remanentes". Es una clara incitación a los
crímenes de guerra!
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3) Esta caricatura muestra a los judío destruyendo los
santuarios musulmanes en Jerusalén. ¡Mentira total!
Está claro que este programa de odio se filtra en todas las
materias, desde la matemática en la escuela hasta los
estudios sociales y científicos en la secundaria. Se
glorifica el martirio y se niega toda conexión histórica
entre los judíos y la tierra bíblica. Los mapas de la región
omiten mencionar a Israel. . Se enseña que el "derecho a
regresar" para 5 millones de palestinos es un derecho
natural. No sorprende entonces que tantos adolescentes
palestino sacrifiquen su vida matando a judíos.

Investigando las Escuelas de
InInvestigando las escuelas
de UNRWA
UNRWA
El material que se utiliza en las escuelas engaña a los niños
y los adoctrina en una cultura de odio. Hasta que no se
realicen cambios en la educación, la región estará una
generación atrasada de una paz verdadera y sustentable.
Independientemente de la organización que reemplace a
UNRWA, habrá medio millón de niños palestinos que
necesitan educación, y probablemente tendrán los mismos
maestros y usaran los mismo textos que corrompieron
durante décadas las mentes de los niños palestinos. ¿Cómo
asegurarnos que la organización que reemplace a UNRWA
no continua enseñando odio? Cualquiera sea la
organización que
sustituya a UNRWA, debe

comprometersea reformar los libros de texto y aprobar a
cada maestro para garantizar que se sustituya a todos
aquellos que apoyan el odio, la jihad y el asesinato.
Las Naciones Unidas tienen muy malos antecedentes al
respecto. Cuando se disolvió la Comisión de Derechos
Humanos por falta de acción en relación con las
violaciones a los derechos humanos, fue sustituida por el
Consejo de Derechos Humanos,
que adoptó
prácticamente las mismas pésimas políticas y al mismo
personal que su predecesor. Cambiar el nombre de una
organización no cambia su agenda. Continuaremos
abogando para sustituir a UNRWA por una organización
que promueva la paz.

Integrantes del Grupo de ONG Judíos en las Naciones Unidas, y la oradora
invitada Brooke Goldstein d del Proyecto Lawfare
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NUEVAS FILIALES
La nueva filial en Grecia
El CIMJ se enorgullece de
su nueva filial en Atenas,
Grecia, La presidenta es
Augustine
Almyroudi,
secundada por Efti Simha,
que también nos representa
en las NNUU en Ginebra El
grupo fue fundado hace
unos pocos meses, y confía
en crear en Atenas un centro
comunitario "Mind Space",
donde personas de todas las
edades puedan encontrarse y
estudiar.
También
planifican esta- blecer un
club del libro a fin de
estudiar libros en inglés o
griego sobre temas judíos,
incluyendo libros israelíes
traducidos.

Centro Comunitario y Sinagoga Beth Shalom en Atenas (foto: Arie Darzi)

Otras de las aspiraciones es crear pasantías para jóvenes en las diferentes profesiones, para ayudarlos a buscar la carrera
con la que sientan más afín.
Nuestras amigas en Atenas están ansiosas por recibir a los miembros del CIMJ, para ofrecerles recorridos históricos de la
ciudad con sabor judío, abarcando la historia de la comunidad judía griega sefardí, así como el patrimonio único de los
judíos romaníes. No vacilen en contactarse con la filial en Grecia a través de nuestras oficinas si es que planifican viajar a
Grecia.

UGANDA

En África

La Unión de Mujeres Judías de Uganda representa a las mujeres de la tribu Abayudaya en el pueblo de Putti, al este de
Uganda, África oriental. La comunidad Kahal Kadosh Shearit Yisrael ha estado practicando el judaísmo desde hace años
con la ayuda de la comunidad judía americana. Durante la presidencia de Idi Amin se prohibió el judaísmo. Actualmente la
comunidad asciende a 200 personas, y ahora se llama Shearit Yisrael (lo que queda de Israel) fundamentando con ello su
poder de recuperación. Recientemente la comunidad reubicó la sinagoga en el pueblo cercano de Nasenyi, y los miembros
de la comunidad celebraron Yom Kippur y Succot en la nueva casa.
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NUEVAS FILIALES
La presidenta es Hadassah Nakiza Waluntu, Ruth Msoo Mgugi la
secretaria y la tesorera Elisheva Kisakye, que con cuatro otras
integrantes forman el ejecutivo. Son mujeres jóvenes determinadas a
ayudar a su comunidad. La prioridad es ayudar a la mujer a obtener
independencia económica a través de mejores oportunidades de
trabajo. El pueblo depende de la agricultura para la subsistencia y de
las pocas confiables lluvias en invierno.
La mujer trabaja
habitualmente en la granja familiar, pero si se les permite trabajar
fuera del hogar para mantener a la familia, el esposo controla todo el
dinero.
Crearon talleres de trabajo para confeccionar kippot, joyas, cubre jalot
con diseños tradicionales que confían vender en Internet o en el
exterior, a fin de desarrollar un flujo de ingresos independiente y más
confiable. Una actividad muy importante para las mujeres adultas
mayores, que ya no pueden trabajar en el campo, y será de gran ayuda
para reducir el impacto del mal tiempo, las pérdidas en las cosechas y
la hambruna en la comunidad.
Recientemente la filial organizó una conferencia
sobre salud con temas que afectan a la mujer y las
niñas, como eliminar el matrimonio de niñas que
está tan difundido en Uganda, y como prevenir
infecciones y enfermedades que afectan a la mujer,
tales como el cáncer de mama, la hepatitis B y las
enfermedades de transmisión. sexual. El objetivo
del la UMJ de Uganda es ayudar a la mujer a
reconocer sus derechos y responsabilidades para
vivir religiosamente y con alegría.

Hadassah Nakiza Waluntu con miembros de Kahal
Kadosh Shearit Yisrael en Putti.

Si bien Israel no reconoce el estatus judío de la
tribu, Hadassa fue una de los 35 jóvenes de 8
comunidades de Abayudaya que viajaron este año a
Israel en el primer viaje de Birthright en Uganda,
organizado por Taglit Israel y el movimiento
Masorti. Hadassah está ansiosa por conectar a su
pequeña comunidad con grandes comunidades
judías en Sud África, Nigeria, Etiopía, los EEUU,
Canadá e Israel a fin de fortalecer a su comunidad y
construir familias judías.
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Los Nuevos Miembros Vitalicios del CIMJ
Ser miembro vitalicio del CIMJ es un prestigioso honor que sólo tienen 15 compañeras al mismo tiempo. Para
serlo, es necesario haber participado en el liderazgo de la organización por un largo período de tiempo, y haber
estado en cargos en el Comité Ejecutivo por al menos 12 años. Nuestras nuevas miembros vitalicias fueron electas
en mayo 2018 durante la reunión del Comité Ejecutivo en Sídney, Australia.

Felicia Figlarz Anchor
Felicia ha sido voluntaria por más de 40 años. Su trabajo está focalizado en la historia y la
memoria del Holocausto. Fue Presidenta de la Comisión de Holocausto en Tennessee y
Presidenta del Memorial del Holocausto en Nashville Nació en el campo de desplazados de
Bergen-Belsen de padres sobrevivientes del Holocausto. Su familia vino a América y se
estableció en Toledo, Ohio. Asistió a la Universidad de Ohio y recibió con honores la
licenciatura de Historia e Inglés, obtuvo su Maestría en Psicología en la Universidad Vanderbilt
y tiene un certificado en Gestión de instituciones sin fines de lucro.
Ha ocupado cargos de liderazgo en una serie de organizaciones nacionales, incluyendo la
Asociación de servicios para las familias y los niños judíos, el Consejo Judío de Asuntos Públicos, y el Consejo Internacional
de Mujeres Judías. Fue Vice Presidenta del Consejo Nacional de Mujeres Judías en los Estados Unidos.
También ocupó cargos de liderazgo en varias organizaciones locales incluyendo la presidencia de la Comisión de Derechos
Humanos del Condado de Davidson. Fue una de las fundadoras del Programa designado por la Corte para defender a los
niños en Tennessee y ayudó a redactar la legislación que dio como resultado la financiación de las placas "Children First"
para la prevención del maltrato a los niños. Fue admitida en la Academia para Mujeres Destacadas de Nashville y recibió el
Premio a las Relaciones Humanas otorgado por la Conferencia Nacional de Comunidades y Justicia, y el Premio al héroe
local del Bank of America.
Está casada con el Dr. Kenneth Anchor, tiene dos hijas, Jessica y Stephanie, y tres nietos.

Anne Godfrey
Anne es abogada y ha ocupado diferentes cargos en el Reino Unido y en Hong Kong.
En Hong Kong presidió el Centro Comunitario Judío, la Asociación de Mujeres Judías y el
Comité Legislativo de Mujeres Empresarias y Profesionales. Su participación fue instrumental
para organizar una campaña en pro de una legislación contra la discriminación, que permitió
eliminar la reserva interpuesta por el gobierno británico sobre CEDAW y Hong Kong. Permitió
asimismo introducir una legislación contra la discriminación y en favor de los derechos
igualitarios. .
En el Reino Unido, Anne fue Vice Presidenta de su sinagoga por el máximo período de 6 años. Representa a su sinagoga en
la Junta Directiva de la Comunidad Judía Británica, donde participó en el Comité de Estatutos durante tres años. Asimismo
integra el Comité de Asuntos Sociales y el Comité del CIMJ en la Liga de Mujeres Judías.
Durante su residencia en Hong Kong comenzó a participar en el CIMJ, pero su primera reunión internacional fue en la
Conferencia celebrada en Johannesburgo, presidida por Helen Marr. Eventualmente ocupó el cargo de co-presidenta de la
comisión de estatutos, de constitución, de resoluciones y de políticas, como también del Fondo Isabelle G. Brown para la
Capacitación de Voluntarias. Su familia es realmente internacional, con dos hijos en Tel Aviv, dos en Londres y un Dublín;
y 8 nietos de entre 5 y 24 años.
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Judy Lever
Judy trabajó durante cinco años en el Banco de Inglaterra, especialmente en el Departamento de
Inteligencia Económica, en la previsión y elaboración de cifras para la balanza de pagos del R.U.
Luego trabajó más de 30 años en Gestión de Bienes para una empresa familiar hasta que se
jubiló en 2014. Asimismo fue durante más de 30 años representante voluntaria en el Servicio
de Salud Nacional. Fue electa representante del las voluntarias en una organización que visita
los SSN. para elaborar recomendaciones a fin de mejorar el servicio, y luego presidió dos de
esos grupos. Actualmente forma parte del equipo de NHS Individual Funding Request que
analiza las solicitudes para tratamientos, procedimientos y medicación para pacientes cuya
situación es de alguna forma excepcional.
Se unió a la Liga de Mujeres Judías en 1974, y a excepción de los tres años en que vivió en Johannesburgo donde se integró
a la Unión de Mujeres Judías de Sud África, fue miembro activa de la Liga habiendo asumido varias posiciones locales y
nacionales. Fue Presidenta de la Liga en el Reino Unido, y Vice Presidenta del CIMJ durante el mandato de Leah
Aharonov.
Judy ha sido muy activa en el CIMJ desde que en 1996 June Jacobs instaló las oficinas del CIMJ en la sede de la Liga. Fue
Vice Presidenta del Fondo Isabelle G. Brown, para la Capacitación de Voluntarias, Presidenta del Comité de Medio
Ambiente y Desarrollo, y Presidenta del Comité de Servicios Comunitarios que edita el boletín E-LINKS. Actualmente es
la Presidenta de la Región Europea. Está casada con Rob, tiene tres hijos casados y cuatro nietos.

Mary Goldberg-Liling
Nació durante la Segunda Guerra Mundial, en Pau, Francia, y vivió en varios países, incluyendo
Bélgica, Cuba, los EEUU y Canadá. Estudió Sociología y Antropología en la Universidad
Libre de Bruselas y en McGill University, en Montreal, Canadá. Durante un corto período de
tiempo trabajó en Nueva York en la Oficina de Información del Mercado Común Europeo
(posteriormente la Unión Europea).
Junto a su esposo francés, se instalaron en Suiza en 1970 y allí nacieron sus dos hijos. En
Ginebra era vecina de Leila Seigel, y se integró al CIMJ en 1979, participando como delegada
en la Comisión de Derechos Humanos junto a Leila.
Más tarde, y ya instalada en Bélgica, comenzó a trabajar activamente en el Consejo de Mujeres Judías de Bélgica. Tenía un
programa de radio semanal sobre temas de la mujer en Radio Judaica, la estación de radio judía local, y también participó
en la 35a Campaña de las Mujeres por los Judíos Soviéticos. Desde el año 2000 al 2017, junto a Karmela Beliniki
representaron al CIMJ en el Consejo de Europa, en Estrasburgo, y desde 2009, representa junto a Léonie de Picciotto al
CIMJ en las Naciones Unidas, en Ginebra.
Actualmente vive entre Ginebra y Jerusalén, donde apoya al Centro Rackman y su labor en defensa y asesoramiento en los
derechos de la mujer. Asimismo está muy comprometida en la organización israelí Women Wage Peace, (organización
que brega por la paz políticamente aceptable con los palestinos) y su labor fue fundamental para acercar la organización al
CIMJ y al Seminario de Educación Herczeg celebrado en Tel Aviv en mayo 2016.
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Convención Cuatrienal en Sidney
Entre el 27-30 de mayo, 2018, y organizada por el
Consejo Nacional de Mujeres Judías de Australia, se
celebró en Sidney, Australia, la Convención Cuatrienal
del CIMJ, con la participación de mujeres líderes judías de
todas partes del mundo. La Convención, "Evolucionar
más allá de la tradición: los logros de la mujer y más "
incluyó temas sobe derechos humanos, la mujer judía en
el cine, el diálogo multicultural, la sexualización de los
niños, los emprendimientos ambientales, la equidad
política, y la revolución de la mujer ortodoxa moderna.
Las delegadas disfrutaron de una visita a la Gran Sinagoga de Sidney y una recepción en el Ayuntamiento, organizada por el
Intendente de Sidney, Sr. Clover Moore. Un hito del evento fue el crucero por la Bahía de Sidney, que incluyó un vívido
festival de luces, música e ideas.

(iz.-der) La nueva presidenta Penélope Conway con su Exc.
Gabrielle Upton, Miembro del Parlamento de South Wales, y
Ministro de Medio Ambiente, la ex Presidenta Sharon Gustafson
y la presidenta saliente Robyn Lenn.
.

Próximas Actividades

12

Noviembre 25 – Dic. 10

16 días de actividades contra la violencia doméstica

Diciembre 10

Día de los Derechos Humanos

Marzo 11-22, 2019

Comisión sobre la Condición Social y Jurídica de la Mujer, NNUU, New York

Mayo 27-28, 2019

Reunión Ejecutiva en Toronto, Canadá

