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Estimadas amigas:
Todo en la vida tiene un ciclo; también hay un ciclo en la vida de todas las organizaciones, incluyendo
el Consejo Internacional de Mujeres Judías. El objetivo principal de estos ciclos es la renovación.
Para crecer y avanzar es elemental renovarse, porque renovarse significa nueva energía, nuevos
compromisos, nuevos puntos de vista y la oportunidad para que la organización siga creciendo.
La primavera boreal de este año, será “tiempo de renovación” para el CIMJ. Le damos la bienvenida al
nuevo liderazgo, le damos la bienvenida a las nuevas ideas, a la nueva energía. Nuestro reconocimiento
y homenaje a todas las mujeres que han dirigido esta organización (y en algunos casos continúan
muy activas en la institución).
Esta edición del Newsletter celebra la renovación y a todas a quiénes nos han impulsado para alcanzar el lugar que
ocupamos en la historia. Al aproximarnos a la Convención Cuatrienal que se celebrará el próximo mes de mayo en Praga,
nos sentimos orgullosas de presentarles a las seis nuevos Miembros Vitalicias, que serán oficialmente reconocidas en la
Convención cuando se instalen las nuevas autoridades.
Como en ediciones anteriores, presentamos a dos de nuestras filiales, el Consejo Nacional de Mujeres Judías de Australia,
sede de la nueva Presidenta Robyn Lenn, y a nuestra nueva filial en México, las Voluntarias Judeo Mexicanas. Les
informamos sobre nuestro trabajo en las Naciones Unidas, incluyendo los tres excelentes eventos que organizamos en la
reciente reunión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer (CSW) en Nueva York, y las campañas que apoyamos tanto
en las Naciones Unidas como a través de nuestras filiales en la lucha contra el tráfico de personas. También se incluye una
actualización de nuestro continuo trabajo en Israel para buscar soluciones al tema internacional de la mujer en aguna.
Mucho se ha avanzado desde nuestra fundación y nuestro compromiso de seguir avanzando continua.
Mi agradecimiento por haberme dado la oportunidad de dirigir esta extraordinaria organización durante los últimos cuatro
años. Nuestras fundadoras, Hannah G. Solomon de los Estados Unidos y Bertha Pappenheim de Alemania crearon esta
institución convencidas en la capacidad de las siguientes generaciones para dirigir y asegurar no solo su crecimiento sino
también su supervivencia. No cabe duda que tuve el privilegio de ser portadora de la antorcha del liderazgo, pero como
queda demostrado en esta edición y en las previas desde 2010,
nada hubiese sido posible sin el apoyo y la energía de nuestras
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De las Raíces a los Frutos Delegadas de todo el mundo se reúnen en mayo 2014 en Praga, capital de la Republica Checa para la 22
Convención Cuatrienal del CIMJ, “De las Raíces a los Frutos, Mujeres Judías Ayer, Hoy y Mañana”.

Cada cuatro años se celebra la Convención mundial del CIMJ que combina un
programa educativo con eventos culturales y el debate de temas importantes.
El Comité Organizador está presidido por Alice Veselá, e incluye a miembros
de nuestra filial, Jewish Women in the Czech Republic (Mujeres judías en la
República Checa). Alice nos explica que el tema de la Convención, “De las
Raíces a los Frutos – mujeres judías ayer, hoy y mañana” destaca los cambios
del rol de la mujer en las comunidades judías de Europa del este y en el
mundo. “Desde el fin de la era comunista tuvimos el privilegio de redescubrir
nuestras raíces, y a través del CIMJ nos unimos al resto del mundo judío para
compartir nuestros frutos - el resultado de las actividades de la mujer judía en
todo el mundo”.

Alice Veselá

Tendremos el privilegio de
escuchar a Dana Bérová, ex Ministro de Informática del gobierno
checo que presentará el tema de la Convención en la cena de apertura
en el Hotel Intercontinental de Praga. Previamente asistiremos a
la recepción de bienvenido ofrecida por el Intendente de Praga en
la Municipalidad ubicada en la Antigua Plaza de la ciudad. Otros
invitados especiales incluyen a los Embajadores de los Estados
Unidos, de Israel y de Australia, al Gran Rabino de la República
Checa, Rabino Karol Dison y a Helena Klimova, fundadora del
Consejo.
CCJW Logo © Mark Podwal
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Las participantes tendrán la oportunidad de estudiar la historia de

Mujeres Judías se reúnen en Praga
Praga a través de los tours al Museo TerezinStadt, al hogar
de adultos mayores Hagibor, y a la escuela judía Lauder. El
Director del Museo Judío Leo Pavlat y el artista americano
Dr. Mark Podwal, que inmortalizó la ciudad de Praga en
sus pinturas. harán la presentación del tour que haremos
caminando por el distrito judío de Praga. Otras opciones
incluyen la visita al Castillo Melnig, el Castillo de Praga y
a los lugares donde vivieron y trabajaron Mozart y Kafka.
Durante la Convención analizaremos aspectos del pasado,
el presente y el futuro de la comunidad judía checa. Se
exhibirá la película “Nicky´s Family”, basada en la vida de
Nicolas Winton, un inglés que organizó el rescate de 669
niños checos y eslovacos antes del inicio de la Segunda
Guerra Mundial, seguido de un debate con el director de
cine Matej Minac. El director de la Escuela Lauder y el
Rabino Joshua Spinner, presidente de la Fundación Ronald
S. Lauder disertarán sobre la importancia de su escuela en
el renacimiento de la vida judía en Praga. Con una visión
hacia el futuro, dos sociólogos checos moderarán el debate
sobre “¿Qué pasó con la Familia?”
Asimismo tendremos un panel para analizar la condición
de la mujer y las niñas en la Europa de hoy, seguida por
talleres de trabajo sobre temas de relevancia universal:
“Cambiando el rol de la Mujer” “El trabajo del CIMJ” “La
Mujer en Aguna y la Igualdad de Género en el judaísmo”,
“Iniciativas Inter religiosas e Interculturales” y “Los
Horrores del Tráfico de Personas”. El debate sobre el tráfico
de personas será moderado por Ruth Dearnley, directora
internacional de la organización “Stop the Traffic”.

© Mark Podwal, Raices y Frutos”, Cortesia
Forum Gallery, NY

En la cena para celebrar Yom Ha’atzmaut, el día de la Independencia de Israel, la oradora principal será la Dra.
Bonna Devorah Haberman, autora del curso de biblia (en Internet) Bea Zucker del CIMJ y fundadora del
grupo de Mujeres por el Kotel en Israel. Las delegadas disfrutarán también del Coro Mishpacha, un coro judío
clandestino que actuaba secretamente durante los años de la era comunista.
La Cena de Clausura será el marco para presentar e instalar a la nueva presidenta del CIMJ, Robyn Lenn de
Australia, quién liderará nuestra organización en los cuatro años hasta la próxima Convención en 2018.

Por mayor información para asistir a la Convención del 4 al 7 de mayo 2014, sírvase ponerse en contacto con la
Oficina de la Convención en Praga: icjw.prague@yahoo.com
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Tráfico Humano - Crear Concien
Rita Fishman es una de las representantes del CIMJ ante las Naciones Unidas, y miembro activo en el Comité de ONG
en la lucha contra el tráfico de personas (CSTIP por su sigla en ingles). Nos explica que una mayor concienciación
sobre el tráfico de personas y la esclavitud ayudará a cambiar radicalmente la vida de las víctimas.
Protocolo de las Naciones Unidas para “Prevenir, Reprimir
y Sancionar”. Identificar a las víctimas es el primer paso
para detener estas acciones criminales y dar cumplimiento
a dichas normas internacionales.

Fotogxrafías: Leslie Sternlieb

Un enfoque sobre la identificación de las víctimas confirma
la hipótesis de que cuanto más se busca más se encuentra.
Es responsabilidad de los gobiernos encontrar formas
innovadoras y holísticas para descubrir a las víctimas del
tráfico de personas.
El Informe sobre la trata de personas destaca las siguientes
iniciativas para facilitar la identificación de las víctimas:
1. Capacitar al personal de primera respuesta, además
de la policía, en la identificación de las víctimas.
¿Cómo puede una persona caer en una vida de esclavitud?
¿Podemos imaginarnos la desesperación de una persona para
creer lo que le dice un total extraño? ¿Podemos imaginar
tanta pobreza y tantas necesidades familiares, como para
asumir cualquier riesgo en la esperanza de lograr mejorar
nuestra vida y la de nuestros seres queridos?
Si bien esta situación puede parecer muy extraña, sucede
en todo el mundo y afecta a hombres mujeres y niños.
Lamentablemente todos estos hechos pasan desapercibidos,
y es imposible identificar en la calle a un traficante o a una
persona traficada.
El Informe sobre Tráfico de Personas 2013 elaborado por
el Departamento de Estado de los Estados Unidos destaca
las dificultades para identificar a las víctimas. En base a la
información de los diferentes gobiernos se identificaron el
año pasado 40,000 víctimas; sin embargo los científicos
sociales estiman que existen actualmente 27 millones de
personas en situación de esclavitud. Significa que solo se
identifica una fracción de las personas afectadas.
El Embajador Itinerante del Monitoreo para la Lucha
contra el Tráfico de Personas, Luis CdeBaca, señala que no
podemos desconocer que el tráfico de personas es un crimen
y los gobiernos tienen la responsabilidad de luchar contra
este flagelo, recompensar a las víctimas y penalizar a quien
les roban la libertad a otros. Son los fundamentos de la Ley
de Protección a las Víctimas de la Trata de Personas y del
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Muchas víctimas de la trata de personas evitan por
todos los medios a los representantes de la ley. Formular
enfoques creativos para identificar a las víctimas implica la
participación de asistentes sociales, instituciones religiosas y
un líder comunitario que inspire confianza.
2. Reconocer que los infractores también pueden ser
víctimas.
Las víctimas no identificadas del tráfico son muchas veces
castigados por crímenes que cometen bajo cohesión.
Algunos países reconocen esta situación y formularon
leyes o políticas que permiten a los tribunales absolver a
las víctimas del tráfico de personas. Por ejemplo, algunos
estados de los Estados Unidos han aprobado un estatuto de
“puerto seguro” a fin de asegurar que los niños son tratados
como víctimas y se les proporcione servicios sociales.
Como parte de la estrategia global contra la trata, los
gobiernos procuran sensibilizar a la población sobre estos
crímenes Si bien es responsabilidad de los gobiernos
identificar a las víctimas, proteger sus derechos y
proporcionarles servicios de apoyo, ha sido muy beneficioso
el apoyo de la sociedad civil y de las ONG. Las líneas
telefónicas que operan las organizaciones conjuntamente
con las agencias de gobierno, ayudan a las víctimas a
entender cuáles son sus derechos y sus opciones. Cuando las
víctimas sienten que es posible satisfacer sus necesidades y
preocupaciones, es más probable que se avengan a cooperar
con la policía y con los jueces.

cia para Ayudar a las Víctimas
La sociedad civil puede convertirse en un importante factor
en la identificación de las víctimas. Cuando el público toma
conciencia de las señales del tráfico de personas y saben a
quién contactar, son una gran ayuda para identificar y salvar
a las personas afectadas. Según el Informe se identificaron
muchos sobrevivientes en diferentes países porque alguien
se preocupó y avisó a las autoridades.
Una mayor toma de consciencia evitará que algunas
personas se conviertan en víctimas de este crimen. Una
de las campañas más
importante para acceder a
un gran público es Slavery
Footprint, que ahora se
amplió e incluye a la ONG
Made in a Free World.
Lograron educar a millones
de personas en el tema del
tráfico de personas en todo
el mundo.
La ONG “Comité para
detener el Tráfico de
Personas” (Committee to
Stop Traficking in Persons CSTIP) reconoció el valor
de la cooperación entre el gobierno, las ONG y la sociedad
civil y puso en marcha recientemente una iniciativa para
traer la CAJA DE REGALO a los Estados Unidos. El CIMJ
y el CSTIP lideraron la iniciativa, conjuntamente con la
Iniciativa Mundial de las Naciones Unidas para Detener
el Tráfico, la ONG Paren el Tráfico con sede en Londres,
Inglaterra, y los fabricantes de la caja de regalo.
La Caja de Regalo es una instalación pública que representa
como los traficantes engañan a sus víctimas con promesas
falsas. El exterior muestra el “regalo” de un futuro brillante.
Una vez dentro los espectadores se dan cuenta del engaño.
Ven las imágenes que muestran el tráfico de personas y las
historias reales de las personas traficadas. Asusta enfrentar la
triste realidad de la esclavitud.
La Caja de Regalo se instaló en la ciudad de Nueva York
en enero 2014 coincidiendo con el campeonato del Super

Bowl 2014, el evento deportivo más popular en los Estados
Unidos. Las autoridades están conscientes del aumento el
tráfico de personas antes, durante y luego de los eventos
deportivos más importantes.
La UNICEF capacitó a voluntarios para dialogar con
el público que visita la Caja de Regalos, compartiendo
información y conversando con transeúntes para que
comprendan el problema.
Es de esperar que aumentando la toma de conciencia,
se reclute potenciales
defensores
que
reconozcan las señales
del tráfico de personas y
ayuden a las víctimas a
ponerse en contacto con
autoridades y lograr así
salir de esa situación.
Los voluntarios en la
Caja de Regalos recolectaron firmas para una
petición que solicita a
los gobiernos, a las Naciones Unidas, a los industriales y comerciantes, a las organizaciones de la sociedad civil y a individuos
de todo el mundo priorizar la lucha contra el tráfico de personas aumentando los recursos para las actividades de prevención y los servicios para las víctimas y los sobrevivientes.
Además solicita a los gobiernos que, en forma independiente y en colaboración, fortalezcan las leyes y los sistemas que
juzgan y penalizan a los traficantes, aumentando al mismo
tiempo los programas de protección a las víctimas y a los
sobrevivientes.
El CSTIP está elaborando una petición similar que
distribuirá entre todas las ONG que conforman esta
organización. Confiamos en distribuirlo a las filiales del
CIMJ muy pronto. Al presentar esta petición en las oficinas
más importantes en todo el mundo, demostraremos
claramente que los pueblos demandan mayores esfuerzos
para terminar con esta horrenda violación a los derechos
humanos.

Si esta interesados en traer la Caja de Regalo a su país, sírvase ponerse en contacto con Rita Fishman; ritafishman@gmail.com
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El Acuerdo Pre Nupcial - para evitar la
negación del Get
La Directora del Proyecto Internacional por los Derechos de la Mujer Judía, Sharon Shenhav nos informa sobre
algunos avances positivos en la lucha por la mujer en aguna y evitar que no quede atrapada en un matrimonio no
deseado por que se le niega el get.
El acuerdo pre nupcial considerado una de las herramientas más efectivas para evitar que se niegue el get, fue motivo de
gran publicidad y apoyo en los últimos meses. Muchos rabinos ortodoxos exhortan a firmar dicho acuerdo antes de la
boda, y algunos inclusive se niegan a proceder al casamiento si no se firma el acuerdo previamente. El CIMJ hace mucho
tiempo que lucha por la implementación del acuerdo pre nupcial, y ha apoyado campañas internacionales exhortando a
firmar este acuerdo a todos los rabinos, padres y parejas que se van a casar.
Por primera vez el nuevo Gran Rabino del Uruguay proclamó en enero de este año que solo aquellas parejas que firmen el
acuerdo prenupcial acordado localmente podrán casarse en la Kehila del Uruguay. Esta actitud que con tanto coraje adoptó
el Rabino Spitz es el resultado de los muchos años de
lucha de la ex presidenta del CIMJ, Sara Winkowski.
El éxito de su gestión demuestra como las filiales
pueden liderar esta lucha; motivar el apoyo de sus
propias comunidades e influenciar positivamente al
“establishment” religioso en beneficio de la mujer en
aguna.
En febrero 2014 la Ministro de Justicia de Israel
Tzipi Livni presentó un proyecto de ley para que las
parejas judías reciban el acuerdo pre nupcial antes de
la boda. Dado que en Israel todas las parejas judías
deben registrarse en el Rabinato ortodoxo para
casarse, el Rabinato tendrá que ofrecerlo y explicar
su importancia.
El acuerdo pre nupcial ha sido un tema controvertido
entre los rabinos ortodoxos, algunos lo rechazan, otros lo apoyan, mientras que hay otros que no opinan. La Ministro
Livni decidió ignorar sus objeciones e imponer el acuerdo por ley. Señaló que en caso que el Gran Rabino y sus colegas
no elaboren este acuerdo, el Ministerio de justicia formulará el documento que será presentado a todas las parejas que
van a casarse. Si esta legislación se aprueba, tendrá una gran influencia en el divorcio religioso en Israel y tal vez en todo
el mundo.
Otra muy promisoria nueva ley que podría ser aprobada en Israel, requiere que cuatro mujeres sean electas o nombradas
a la comisión que designa a los dayanim (jueces de la corte religiosa) que integran 11 personas. Si bien el número de
mujeres no es equitativo con el número de hombres en la comisión, tendrán un impacto importante en la selección de los
Dayanim.
Desde la reunión cumbre sobre Aguna, celebrada en junio 2013 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva
York, se debatió extensamente la posibilidad de crear un Bet Din internacional que instrumente soluciones halajicas
creativas para liberar a mujeres en aguna que han sufrido durante años por casos no resueltos en las cortes rabínicas. Hace
unos meses, un grupo de rabinos ortodoxos de Israel y de los Estados Unidos anunciaron que esta nueva corte rabínica
comenzara a funcionar en el verano boreal 2014. Estaremos atentas y confiamos poder así liberar a todas las mujeres a
quienes se les ha negado la libertad para volver a casarse y comenzar una nueva familia.
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Perfil de una filial: Australia
Mujeres trabajan unidas en Australia
Por Dianne Hirsh, OAM, Presidenta Nacional
El Consejo Nacional de Mujeres Judías fue creado por la Dra. Fanny Reading en 1929, durante la
Primera Conferencia de Mujeres Judías en Australia celebrada en Sídney. Su objetivo era establecer
una organización nacional con filiales en todas las ciudades, e impulsar a la mujer judía en Australia
en el servicio comunitario.
La Dra Fanny organizó proyectos de servicio comunitario, educación y recaudación para judíos y no judíos, tanto locales
como para Israel. Participó en la Convención del Consejo Internacional de Mujeres Judías celebrado en Washington en
1925 donde el CNMJA se afilió a la organización e inició su primera conexión internacional.
Actualmente tenemos siete secciones en Australia, Brisbane, Gold Coast, NSW, Canberra, Victoria, South Australia y
Western Australia. Si bien cada una tiene sus propias características y actividades, todas realizan servicio comunitario,
recaudación de fondos a nivel local y para proyectos en Israel, y trabajan para mejorar la condición de la mujer.
Los Servicios comunitarios del CNMJA son muy variados e incluyen clubs de tercera edad y lecturas para adultos mayores,
voluntariado en diversos servicios comunitarios, empaquetado de un kit para el parto, y el Día de la Mitzva. En dos
secciones se trabaja con el programa para madres primerizas e incluye la capacitación de voluntarias que ofrecen apoyo a
las madres primerizas que no tienen otro apoyo y son referidas por hospitales, centros de salud y doctores. El programa ha
tenido mucho éxito, son muchas las voluntarias que se ofrecen y muchas también las madres de todos los orígenes que se
han beneficiado, de la comunidad judía y otros.
El tema de la condición de la mujer es una de las prioridades del CNMJA. Participan en la Alianza Nacional de Mujeres
que trabaja estrechamente con la Oficina Federal de Australia para la Mujer, la Alianza por los Derechos Igualitarios, y la
Alianza contra la Violencia hacia la Mujer, como asimismo con Stop the Traffic. Durante muchos años han abogado por la
condición de la mujer judía y la difícil situación de la mujer en aguna.
El CNMJA también participa activamente en el tema intercultural e inter religioso. Entendemos que es muy importante
el contacto con otros pueblos, otras culturas y orígenes para
que comprendan nuestras costumbres y tradiciones y nosotros
aprender más sobre ellos.
A través de nuestra activa participación en el CIMJ tenemos una
estrecha conexión con otras mujeres judías de todo el mundo;
actualmente 8 miembros de nuestra organización participan en
el comité ejecutivo internacional. Nos sentimos muy orgullosas
que nuestra ex presidenta nacional, Robyn Lenn, asumirá la
presidencia del CIMJ el próximo mes de mayo.
Los proyectos en Israel incluyen ILAN Tel Aviv para niños
y jóvenes adultos discapacitados, el Centro de Crisis por
Visita a una mezquita en Sídney
Violación en Haifa, el apoyo a mujeres etíopes que estudian
en la Universidad de Haifa, MICHA, el Centro para Niños
con discapacidad auditiva, y hace años apoyamos proyectos del KKL. Durante el último seminario Herczeg en Jerusalén,
la delegación visitó los proyectos en Israel para conocer a sus socios y beneficiarios, fortalecer su motivación y comprender
mejor donde van sus recursos.
La comunidad australiana reconoció la valiosa contribución de muchas líderes de nuestra organización, un reconocimiento
implícito al CNMJA. Todas las 11 presidentas nacionales y otros 9 miembros del ejecutivo nacional han recibido honores
nacionales del Gobierno de Australia por su contribución a la comunidad. Como dijo la fundadora del CNMJA, Fanny
Reading: “Las mujeres trabajando mancomunadamente lo pueden todo”
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Perfil de una Filial: México
Hacemos Magia en México
La organización de Voluntarias Judeo Mexicanas, es la filial más joven del CIMJ, habiéndose
afiliado en 2013. Son un grupo de mujeres con sede en la ciudad de México que apoyan a familias
de bajos ingresos trabajando conjuntamente con diversas organizaciones educativas y de cuidados
de la salud. Actualmente la organización cuenta con 40 miembros.
Trabajan como voluntarias en el Instituto Pediátrico apoyando a los niños internados y a sus
familias; asimismo son voluntarias en el Hospital General de México y en el Hospital General
Naucalpan, donde visitan los diferentes departamentos y brindan apoyo terapéutico. Entregan
ropa, juguetes, equipos médicos y muebles cuando es necesario. Trabajan con la Cruz Roja Mexicana en la recaudación
de fondos y entrega de ropa y zapatos a los pacientes que son dados de alta en los hospitales. Esta asociación data de hace
más de 40 años, y las voluntarias también ayudan en caso de desastres locales o nacionales.
El grupo ha sido pionero en un programa único que ofrece capacitación terapéutica a personas discapacitadas utilizando
magia e ilusión. El Proyecto “Mágico” fue iniciado por el renombrado ilusionista
internacional David Copperfield, que capacitó a las voluntarias de la organización y a
magos y terapéuticos ocupacionales voluntarios. El programa ha demostrado ser más
efectivo que las técnicas de rehabilitación tradicional, y con la ayuda de las VJM se exportó
la idea a Panamá y a Australia.

David Copperfield con
el logo de las Voluntarias
Judeo Mexicanas, y
el logo del Proyecto
“Mágico”.

El grupo también apoya a cuatro escuelas para niños con capacidades especiales, donde
asisten a la graduación de los jóvenes y otros eventos en la escuela. Anualmente organizan
en el Día del Niño un gran evento preparando desayuno para 500 niños, y disfrutan con
sus sonrisas y agradecimiento. La Comunidad Judía de la ciudad de México facilita las sillas
de ruedas, andadores, y estabilizadores que necesitan.
Las voluntarias trabajan asimismo en dos centros para adultos mayores, donde se imparten
clases de canto y de artesanía, se organizan grupos de lectura y de ejercicios, y sesiones
de dinámica de grupo y de terapia ocupacional.
Otro proyecto anual importante es la recolección de
sweaters y bufandas que se donan a personas de bajos
ingresos que viven en las montañas.

Entregando sillas de ruedas a niños
con necesidades especiales.
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La Presidenta del grupo en los últimos
tres años, Lilian Grinberg, nos explica
que: “Como mujeres mexicanas
estamos orgullosas de nuestras raíces, de
nuestra historia y tradiciones culturales,
y luchamos por crear fuertes lazos
familiares. Realizamos este trabajo
voluntario con mucho entusiasmo y
compromiso, convencidas que a través
de programas integrales basado en
valores éticos y de trabajo, ya sea en el
ámbito de la salud como en la educación,
podemos brindar las herramientas
necesarias a personas carenciadas para
mejorar su calidad de vida.

Lilian Grinberg (izq) junto a
una voluntaria donan equipo
para niños con problemas
motrices.

Encuentro con las nuevas
Miembros Vitalicias del CIMJ
Ser Miembro Vitalicio del CIMJ es un prestigioso honor; solo 15 mujeres pueden tener el título simultáneamente.
Se reconoce así un amplio periodo de liderazgo en la organización; para ser nominada debe haber actuado en la
oficialidad como presidenta de un comité o en el Comité Ejecutivo por un mínimo de 12 años. Estas seis nuevas
Miembros Vitalicias fueron electas en mayo 2013 en Jerusalén durante la reunión del Comité Ejecutivo.

Donna Gary

Donna fue Vice Presidenta del CIMJ en los Estados Unidos, Presidenta Regional de Norte
América, Tesorera y Presidenta del Comité de Constitución. Durante más de un década asiste a
todas las reuniones de la Comisión para la Condición Social y Jurídica de la Mujer en las Naciones
Unidas, y representa al CIMJ en las reuniones trimestrales del Departamento de Estado de los
Estados Unidos para combatir el antisemitismo mundial. En el año 2005 presidió el Seminario
sobre Antisemitismo del CIMJ en Nueva York.

Previo a su ingreso al CIMJ Donna participó activamente en el CNMJ - EE.UU. y ocupa
actualmente el cargo de Vice Presidenta de Honor. Ha ocupado el cargo de Vice Presidenta y
Tesorera Nacional, Tesorera Adjunta y presidió el Washington Institute. Ha representado al CNMJEE.UU. en las sesiones informativas de la Casa Blanca, en el Consejo Asesor de las Relaciones
Comunitarias Judías, en la Conferencia de Presidentes, la Conferencia en la Casa Blanca sobre la Infancia y la Comisión
por el Día Martin Luther King. Donna ha testificado ante el Congreso representando a su organización como asimismo
ante la Federal Drug Administration sobre el RU-486 “la píldora para el aborto”. Fue galardonada con el prestigioso premio
Hanna G. Solomon del CNMJ.
Donna presidió la junta nacional de la Coalición Religiosa por el Derecho a Decidir, y la junta de la Ciudad por la Paz,
un grupo de teatro para la resolución de conflictos en la adolescencia.

Gillian Gold

Gillian inició su trabajo voluntario en 1972 en la Liga de Mujeres Judías. En 1977 con otra
compañera crearon el programa “servicio de comida Kasher sobre ruedas” y un centro para
personas discapacitadas y adultas mayores en el norte de Londres,. Su activo trabajo voluntario la
llevó a ocupar el cargo de secretaria y luego presidenta de su sección de la Liga de Mujeres Judías,
la filial del CIMJ en el Reino Unidos.
En 1978 fue nombrada Secretaria Nacional de Honor de la Liga y luego presidenta del comité de
relaciones públicas; posteriormente fue coordinadora de la red nacional de centros diurnos. En
1998 ocupa el cargo del Presidenta del Comite Ejecutivo Nacional y de 1991 a 1994 es nombrada
Presidenta Nacional.

Comenzó a participar en el CIMJ en 1981 en calidad de secretaria de la Convención Trienal
celebrada en Londres. Pero fue diez años más tarde cuando se integró totalmente a la escena internacional como miembro
del Comité de Planificación de la Conferencia Europea y del Comité Regional Europeo del CIMJ. En 1996 ocupó el cargo
de Vice Presidenta del ICJW por el Reino Unido y en 2006 Presidenta del Comité Regional Europeo. Asimismo ocupó el
cargo de presidenta del Comité de Becas y del Comité de Becas para Capacitación de las filiales.
Gillian representó a la Liga de Mujeres Judías en la Comisión Nacional de la Mujer, incluyendo el apoyo en la organización
de conferencias locales. También integró el Comité de Cuidados Domiciliaros de la principal organización de servicio
social judío en el Reino Unido, Jewish Care. y participó como coordinadora voluntaria en el proyecto “Jewish Emergency
Response Team”.
Durante treinta años trabajó voluntariamente como Juez de Paz, una tarea que incluye actuar semanalmente como uno de
los tres jueces en las causas penales. Se especializó en juzgados de jóvenes y de familia.
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Encuentro con las nuevas

Mirta Goldflus

Mirta Wasser de Goldflus es su nombre completo; nació y vive en Montevideo, Uruguay, con
su esposo Samuel. Se graduó en el Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Tel Aviv,
en Montevideo, en 1980.
Fue Presidenta del Consejo Uruguayo de Mujeres Judías entre 1984 y 1990, y actualmente
tiene el cargo de Vice Presidenta de la institución. Durante 16 años fue miembro del Consejo
Directivo del Comité Central Israelita del Uruguay, y actualmente es miembro del Comité
Ejecutivo de la Organización Sionista.
Fue Vice Presidenta del CIMJ por Uruguay durante el periodo 1990 – 1993. Participó en
la delegación del CIMJ a la Conferencia de las NN.UU. ECO 92 en Rio de Janeiro. Desde
1990 es delegada del CIMJ en el Congreso Judío Latino Americano. Ha sido co presidenta del
comité contra el antisemitismo del CIMJ y Presidenta del Comité Regional Latino Americano
de 2006 a 2014, asimismo ocupó el cargo de Secretaria en la sede durante el periodo 20022006.

En 1995, participó en la delegación del CIMJ a la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas por el Decenio de la
Mujer en Beijing. También integró la delegación del Congreso Judío Mundial a una sesión del Senado en Washington,
EE.UU., y a una reunión con el ex Presidente Bill Clinton y el ex Vicepresidente Al Gore.
Ha dado conferencias en español sobre liderazgo, sobre el CIMJ y sobre temas relacionados con la mujer en diversos
fórums comunitarios judíos y brindó charlas sobre las comunidades judías en América Latina a diferentes grupos en
Europa.

Bunny Gurvey

Bunny ha ocupado varios cargos en el CNMJ de Canadá: fue presidenta de la Sección en
Winnipeg y Presidenta Nacional de dicha institución, como también Vice Presidenta del CIMJ
representando a Canadá. En el CIMJ ocupó el cargo de presidenta del Comité de Constitución,
Presidenta del Comité de Nominaciones y Secretaria.
Representó al CIMJ en la firma del Tratado Mundial para la Prohibición de las Minas
Antipersonal patrocinado por el gobierno de Canadá en 1997, en la Conferencia Internacional
sobre los Niños Afectados por la Guerra en 2000, y en la Conferencia de las Naciones Unidas
por el Decenio de la Mujer celebrado en Nairobi, Kenya, en 1985.
Bunny recibió numerosos premios y reconocimientos del gobierno de Canadá, incluyendo el
Premio Premier’s Volunteer Service por su trabajo en la iniciación, implementación y distribución
del Proyecto de Aprendizaje y Educación en la Salud (HELP)

Presidió el Comité Asesor a la Presidencia sobre equidad en el empleo en la Junta del Tesoro
del Gobierno de Canadá. Actualmente vive en Toronto, Ontario con su esposo Gerald, después de criar a su familia en
Winnipeg, Manitoba.
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Miembros Vitalicias del CIMJ

Nadine Iarchy

Nadine Zucker nació en Amberes, Bélgica y se crió en una familia judía ortodoxa liberal, que
también ayudó a reconstruir la comunidad judía en Amberes después de la guerra. Asistió a
una escuela pública con otras niñas judías, cristianas y ateas que juntas aprendieron a vivir sin
discriminación. Posteriormente estudió psicología en la universidad y se casó muy joven con el
cirujano Jean Iarchy. Trabajó en la clínica privada de su esposo mientras criaba a sus dos hijos,
y hoy es una orgullosa abuela de mellizas.
Durante los últimos 25 años, Nadine ha dado conferencias en escuelas y universidades belgas, a
nurses, oficiales de la policía y a maestros tratando de explicar el judaísmo a personas no judía.
Creó una red de contactos con representantes de diversas religiones e ingresó como miembro
del directorio del Foro de Asociaciones Judías en Amberes y en el comité del diálogo inter
religioso entre judíos y cristianos.

Ha sido presidenta del Comite Inter Religioso e Intercultural del CIMJ durante los últimos
15 años, representó a esta institución como delegada en la ONG World Religión for Peace (Religiones del mundo por la
paz) y es la delegada judía en la Red Europea de Mujeres de Fe. Fue co fundadora de la Fundación para el entendimiento
étnico, y organiza actividades entre mujeres judías y musulmanas.
Sus objetivos son promover el diálogo entre musulmanes y judíos, especialmente entre las mujeres de esas comunidades,
y luchar contra la discriminación por color, religión o género.

Irene Zuckerman

Irene comenzó a trabajar en la Unión de Mujeres Judías de Sud África en la sección de Port
Elizabeth en 1976, y ofició como presidenta entre 1981 y 1984. Cuando se mudó con su familia
a Johannesburgo, integró el Consejo Ejecutivo nacional de dicha institución. Fue Presidenta de
la Unión de Mujeres Judías de Sud África durante el periodo 1994-1997.
En 1997 asumió el cargo de Vice Presidenta del CIMJ representando a Sud África e integró
el Comite de Finanzas. En 2002 asume como Presidenta del Comité Regional Africano y en
2006 como Vice Presidenta de este comité y co Presidenta del Comité de Becas. Entre 2010 y
2014 fue nombrada nuevamente Presidenta del Comité Regional Africano.

Además de su trabajo en la UMJ y en el CIMJ, Irene preside el grupo comunitario judío
Shalom Bayit. Este es un proyecto integrado por representantes de las cinco organizaciones
judías femeninas en Sud África, que trabajan junto a profesionales sociales para promover la
toma de consciencia sobre el maltrato a la mujer en la comunidad judía Entre otras, organizan
seminarios muchos de ellos con oradores internacionales. Shalom Bayit se fundó hace 15 años,
y gracias al éxito que tuvo en el tema del maltrato a la mujer, ahora están comenzando a trabajar en el maltrato a los niños.
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Eventos 2014
CSW58: Logros y Desafíos
El CIMJ participó
en tres extraordinarios eventos
conjuntamente
con
destacadas
ONG. El tema de
esta reunión fue
“Desafíos y logros
en la aplicación
de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas”. Dos de
los programas estaban basados en este tema y el otro se tituló “Acceso y participación de la mujer y las niñas en la Educación, la Capacitación, la Ciencia y la Tecnología”.
“La mitad del cielo nunca es suficiente!, y “Promover a la
mujer y a las niñas en base a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio para alcanzar los Objetivos de un Desarrollo
Sustentable,” destacan tres iniciativas globales creadas por
los ODM que promete impulsar el desarrollo de la mujer
y las niñas a partir de la instrumentación de los objetivos
en 2015. Estas iniciativas conforman la Asociación para
un Futuro Igualitario que promueve el empoderamiento
económico de la mujer y las niñas; la organización de
Change.org, que facilitó las peticiones por línea directa
por violaciones a los derechos humanos de la mujer y las
niñas, y “El Movimiento La Mitad del Cielo”, que forma
parte de los Juegos para el Cambio, un juego tecnológico
por línea directa diseñado para crear cambios sociales. Para
este evento el CIMJ se asoció con la Sociedad Armenia de
Ayuda y los Soroptomistas.

Conjuntamente con Solar Cookers International (Cocinas
solares) el CIMJ patrocinó un evento paralelo “Lograr el
acceso igualitario de la mujer a la tecnología y al empleo”. El
evento hizo referencia a las cocinas solares como forma de
utilizar la tecnología para mejorar la calidad de vida de la
mujer, cuidando al mismo
tiempo el medio ambiente.
Esta combinación de
ingeniería moderna y
energía solar dio lugar a
esta nueva tecnología que
tiene un gran potencial
para lograr una verdadera
diferencia en la vida de la
mujer y de los niños en los países en vías de desarrollo.
Otros oradores analizaron nuevas formas para facilitar a la
mujer el estudio de la ciencia y tecnología a pesar de las
actuales desigualdades en el acceso al estudio.
El CIMJ fue uno de los grupo patrocinadores de un evento
organizado por UN Watch “Promoviendo la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de la Mujer en las Sociedad
Tradicionales. El evento facilitó la participación de
mujeres víctimas del maltrato y de los asesinatos por honor,
en virtud de uno de los puntos de los ODM3 (promover la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer), Un
grupo de 14 delegadas del CIMJ participó en la CSW58
y todas las participantes quedaron muy impactadas por el
nivel general de los eventos, especialmente por la activa
participación del CIMJ.

CALENDARIO DEL CIMJ 2014

12

Mayo 2 y 4

Reunión del Comite Ejecutivo en Praga

Mayo 4 -7

Convención Cuatrienal en Praga

Mayo 6

66 Aniversario de la Independencia de Israel

Mayo 8

Reunión del Comite Ejecutivo y Almuerzo de la Presidenta, Praga

Agosto 17-19

Conferencia Nacional de la UMJ de Sud África Johannesburgo

Noviembre 10-11

Reunión del Comite Ejecutivo, Nueva York

Noviembre 12

Tour por las Naciones Unidas, Comite Ejecutivo, Nueva York

