Boletín Diciembre 2014
Juristas de todo el mundo participan en el 15º Congreso
La IAJLJ celebró su 15º Congreso en noviembre 2014 en Eilat. Los asistentes, entre ellos juristas de
todo el mundo, escucharon las presentaciones sobre tema central del Congreso, Los Derechos
Humanos Internacionales e Israel - Politización o una Compleja Realidad, un tema prioritario en la
agenda del pueblo judío y de la opinión pública israelí. Artículos sobre las presentaciones del
Congreso, aparecerán en el próximo boletín. Irit Kohn fue re-electa por unanimidad como
Presidenta de la IAJLJ, al igual que los miembros del Comité Ejecutivo. La IAJLJ da la bienvenida a
los nuevos miembros a la Junta de Gobernadores recientemente elegidos:
http://www.intjewishlawyers.org/main/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Item
id=55
Colegio de Abogados de Israel restaura subvención anual para IAJLJ
La IAJLJ se complace en anunciar que, tras grandes esfuerzos, incluyendo una presentación de
nuestra Presidenta Irit Kohn ante el Consejo Nacional, el Colegio de Abogados de Israel ha
decidido dar nuevamente su apoyo a la IAJLJ. A partir de 2015, el Colegio de Abogados de Israel
concederá anualmente a la IAJLJ la suma de NIS 50.000 (unos $ 12,500).
¿Existe alguna forma legal para contra-restar el creciente antisemitismo en los medios de
comunicación social?
Como se recordará, la IAJLJ expresó recientemente su preocupación por el aumento del
antisemitismo en los medios sociales Británicos, especialmente luego de la Operación Margen
Protector, a la Secretaria del Interior británica, Theresa May y al Secretario del Gabinete de Justicia
del Parlamento Escocés Kenny MacAskill. Pedimos de estos Ministros, que las autoridades
judiciales Británicas y Escocesas actuaran para combatir los delitos antisemitas y se elimine este
flagelo. Hemos recibido respuesta de la Secretaria Theresa May, en la que transmitió
abiertamente estar de acuerdo con las preocupaciones de la IAJLJ y nos aseguró que las
autoridades actuarían contra las violaciones de la ley.
IAJLJ formó parte en la Resolución del Congreso Mundial Judío sobre el Conflicto Israel-Palestina
La Presidenta de la IAJLJ Irit Kohn, participó en la reunión anual del Congreso Judío Mundial, que
se celebró este año en septiembre en Berlín, donde fue una de las redactoras de la Resolución que
dio las pautas para la resolución del conflicto Palestino-Israelí. La IAJLJ es una organización afiliada
del Congreso Judío Mundial.

IAJLJ objetó a la Comisión de la ONU que investiga la operación israelí Margen Protector
Tom Gal, Representante de la IAJLJ ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra,
expresó su rechazo en septiembre pasado, a la Comisión de la ONU que investiga la conducta de
Israel durante la Operación Margen Protector llevada a cabo en el verano pasado. También
expresó su preocupación por el aumento del antisemitismo en Europa en los últimos años y
especialmente en tiempos recientes.
IAJLJ pide la suspensión de las transmisiones antisemitas en la Radio Nueva Zelanda
Internacional
La IAJLJ ha pedido a la dirección de la Radio Nueva Zelanda Internacional, una emisora pública en
el espectro de onda corta, que deje de transmitir declaraciones antisemitas y mentiras sobre
Israel, en particular, que Israel es un Estado segregacionista.
IAJLJ protesta en contra de la Conferencia anti-Israelí en la Universidad de Southampton del
Reino Unido
La IAJLJ envió una carta de protesta al Prof. Don Nutbeam, Vice-Canciller de la Universidad de
Southampton, con el argumento que el título mismo de la próxima conferencia - Derecho
Internacional y el Estado de Israel: La legitimidad, Responsabilidad y Excepcionalismo – evidencia
el sesgo de sus organizadores y solicita a la Universidad su cancelación. Una carta enviada por
Hazel Biggs, director de la Escuela de Derecho de la Universidad, indicó que la conferencia se
efectuará según lo previsto.
Lo próximo en 2015
• Seminario en la Residencia del Presidente, Jerusalén: Abogados israelíes árabes y judíos, se
reunirán con la intención de emitir una declaración conjunta en contra del racismo. Se está
conformando un Comité que examinará eventos extremistas que ambas partes pueden acordar y
convenir que constituyen una actuación racista.
• Una serie de seminarios en varios países de Europa efectuarán un llamado a los gobiernos
europeos para lograr una definición común de lo que se considera una actividad antisemita que
pueda ser perseguida y procesada de acuerdo a la legislación penal.
• Un evento paralelo a las Naciones Unidas sobre el Hamas, se llevará a cabo a finales de marzo en
Ginebra.
Información actualizada sobre eventos de la IAJLJ se publican regularmente en nuestro sitio web
[www.intjewishlawyers.org ].
Nuevo libro: Revisión Judicial de la Seguridad Nacional
David Scharia, ex Vice-Director de la Oficina del Procurador General de Israel y actualmente
Coordinador Legal de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de la ONU (CTED), es

autor de un nuevo libro titulado Revisión Judicial de la Seguridad Nacional. Este trabajo explica
cómo el Tribunal Supremo de Israel ha desarrollado un método para revisar la seguridad nacional
y las acciones militares en tiempo real; ofrece una visión global de la jurisprudencia de la
seguridad nacional de la Corte Suprema de Justicia en el período 1995-2013; ofrece una visión
única sobre la forma en que la Corte Suprema de Israel actúa y como se llevan a cabo las
comunicaciones entre las distintas unidades internas; y hace un análisis exhaustivo de cómo la
jurisprudencia y las decisiones del Tribunal Supremo afecta a los servicios de seguridad en Israel.
Los miembros de la IAJLJ tienen derecho a un descuento especial en la compra del libro, publicado
por Oxford University Press. Para solicitar el descuento, utilice el código número 33185 en el sitio
web OUP www.oup.com/us .
Renovación de la membresía
Como se acerca el nuevo año 2015 y si todavía no lo ha hecho, le recordamos que debe renovar su
membresía IAJLJ a través del formulario de inscripción que puede descargar en: membership form.
Por favor, llene el formulario y envíelo a nosotros por correo electrónico, fax o por correo regular.
Su pago es importante, ya que lo hace socio y colaborador de las actividades de la IAJLJ alrededor
del mundo, ayudando a financiar las iniciativas de la IAJLJ. También estaríamos encantados de
recibir donaciones de nuestros miembros y solicitamos que cualquier miembro interesado en ello,
nos envíe un correo electrónico a su conveniencia. No olvide de someter a nuestra atención
cualquier tema que crea que la IAJLJ deba actuar.
*****

IAJLJ le desea a todos sus miembros que disfruten de su temporada de vacaciones y un feliz año
nuevo. Esperamos contar con su participación en futuros eventos de la IAJLJ.

