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Los derechos humanos y la Asociación
El 11 de marzo, en cooperación con la firma de abogados de Tel Aviv Herzog Fox & Neeman, la
IAJLJ celebró una conferencia sobre la responsabilidad emergente en la protección de los
derechos humanos por parte de la Asociación. Los miembros de la IAJLJ Gavriel Mairone y
Daniel Reisner participaron en dicha conferencia , al igual que Miki Adiv, director de la empresa
de seguridad G4S. Usted encontrará el artículo de Gavriel Mairone sobre esta conferencia en el
próximo número de nuestra revista Justicia.
Los nuevos miembros IAJLJ en Italia
La Presidenta Irit Kohn informó que luego de una serie de presentaciones que ella realizó en
Roma y Milán en marzo pasado, varios Abogados y Juristas Judíos en esas ciudades se unieron
IAJLJ. Congratulazioni ai nostri membri nuovi en Italia!
Actualización de Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Luego de muchos años de peticiones, El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aceptó la
solicitud de Israel para ser miembro activo del mismo, lo cual ocurrió en la sesión ordinaria 25°
celebrada en Ginebra en el mes de noviembre de 2013. Tom Gal, representante residente de la
IAJLJ ante las Naciones Unidas en Ginebra, se dirigió al Consejo en temas como la guerra civil en
Siria, Ouda Seliman Tarabin, los Beduinos de Israel que se ha tenido lugar por más de 11 años
en Egipto, el 65 º aniversario de la Convención de la ONU sobre la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio y el papel de la UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en el Medio Oriente), así como el último informe del Consejo sobre
Israel contenido en el Reporte Anual.
IAJLJ protesta el vandalismo sobre Anna Frank ocurrido en Japón
IAJLJ pidió a Ministro de Justicia de Japón Sadakazu Tanigaki presentar ante la justicia a los
criminales que destrozaron más de 300 copias de del Diario de Anna Frank en las bibliotecas
públicas de todo Tokio, en marzo de este año.
IAJLJ en la conferencia de Londres con BICOM y CJM
IAJLJ proporcionó su experiencia legal en una Consulta, que se celebró en Londres el 6 de abril
pasado, dedicado a la situación actual del pueblo judío y del Estado de Israel. Los patrocinantes
de la Conferencia fueron BICOM Centro de Comunicaciones e Investigación de Gran Bretaña e
Israel) y el Congreso Judío Mundial.
IAJLJ convoca a BDS y a paneles sobre terrorismo cibernético en la Conferencia del Colegio de
Abogados de Israel
Las actividades de boicot en contra del Estado de Israel, conocidas por sus siglas en inglés como
BDS (boicot, desinversiones, sanciones) y el movimiento y los aspectos legales y tecnológicos
de ciber-terrorismo, fueron los temas tratados por los paneles convocados por IAJLJ en la
conferencia anual del Colegio de Abogados de Israel, celebrado en Eilat en ( fecha). Los
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participantes en el panel de SDE incluyeron a miembros de una delegación de abogados
ingleses.
UNRWA Side Event de IAJLJ en la ONU
Más de 100 personas participaron en el evento de la IAJLJ en conjunto con la Naciones Unidad
denominado UNRWA – Proporcionando Ayuda Humanitaria o la Prolongación del Problema de
los Refugiados Palestinos - que se celebró en Nueva York el 19 de mayo pasado,junto con
nuestros colegas de la Asociación Americana de Abogados y Juristas Judíos. El evento coincidió
con la terminación de un año de actividades relacionado con el tema de los refugiados
palestinos e incluyó reuniones con los embajadores de los países donantes, en la que se
plantearon tres puntos principales: El incremento de los refugiados palestinos; La falta de
transparencia de la UNRWA debido al abuso en las formas de las donaciones; y el apoyo e
incitación de la UNRWA en contra Israel. Para leer el programa completo del evento presione
aquí, así como para tener una amplia cobertura del evento. La IAJLJ está preparando una
edición especial de la revista Justicia sobre UNRWA para su publicación de otoño de 2014. Para
ver el evento completo ver: Parte 1; Parte 2.
IAJLJ condena la objeción de la CDHUN a la participación de la Asociación en la mesa redonda
de la ONU sobre Palestina
IAJLJ envió una carta de protesta al Sr. Michael Møller, Director General en las Naciones Unidas
con ocasión a la reunión del Consejo de Derechos Humanos de dos días llevada a cabo el día 24
de abril titulada Aspectos Jurídicos de la cuestión Palestina, en la cual grupos acreditados por la
ONU como IAJLJ - que tienen interés directo en el tema - se les negó la entrada. La respuesta
recibida pocos días después por parte de la CDH señaló que la mesa redonda se había
declarado como una reunión a puerta cerrada por su organizador, el Comité para el ejercicio de
los derechos inalienables del pueblo palestino, una decisión que -según el organizador- la CDH
tiene derecho a hacer. La IAJLJ respondió que la decisión de celebrar una reunión a puerta
cerrada como tal es inaceptable y que la transparencia, incluidas las decisiones que se adopten
en la reunión, es un requisito fundamental.
Recordatorio: Pagos de la cuotas de membresía
Se insta a los miembros de la IAJLJ que no han renovado su membresía para el año 2014 a
hacerlo cuanto antes, ya que el pago de la cuota de membresía es la que nos permite llevar a
cabo nuestras actividades y programas. Para su comodidad, hemos colocado en nuestro sitio
web un formulario electrónico que luego de cumplimentado puede ser enviado a nosotros. La
membresía incluye el derecho a registrarse en la base de datos de nuestros abogados y
miembros. También puede invitar a sus colegas y amigos a afiliarse y unirse a IAJLJ.
IAJLJ condena el crimen ocurrido Bruselas
IAJLJ condena enfáticamente el asesinato y vil crimen cometido en el Museo Judío en Bruselas
el 24 de mayo, y espera que las autoridades belgas puedan rápidamente capturar y presentar a
sus autores intelectuales y materiales ante la justicia. Ofrecemos nuestras más profundas
condolencias a los familiares de las cuatro víctimas. A principios de junio, la presidenta de la
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IAJLJ Irit Kohn se unió a una delegación del Congreso Judío Mundial que se trasladó a Bruselas
para expresar su solidaridad con la comunidad judía local. En una ceremonia fúnebre
convocada por el primer ministro, Elio Di Rupo, la delegación se reunió también con el Primer
Ministro Adjunto y con el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio y Asuntos Europeos,
Didier Reynders, el Ministro de Justicia Annemie Turtelboom y el Ministro del Interior Joëlle
Milquet.
IAJLJ: A medida que aumenta el antisemitismo en Europa, urge criminalizar y penalizar el
antisemitismo
La IAJLJ en colaboración con abogados de Austria, están planificando realizar una conferencia
para el intercambio de ideas destinadas a la promoción de una la legislación aplicable en toda
Europa que criminalice las acciones antisemitas y que a su vez establezca definiciones precisas
sobre dichas acciones. La necesidad de una legislación en esta materia es una necesidad
imperiosa en estos momentos, debido al aumento de las acciones y conductas antisemitas en
toda Europa en los últimos años. Esté pendiente de los anuncios sobre el lugar y día del evento.
Reserve la fecha: 19 de noviembre 2014
Derechos Humanos Internacionales e Israel - Politización o una Compleja Realidad, será el tema
del 15º Congreso de la IAJLJ, que se llevará a cabo en Eilat, Israel, el 19 de noviembre de 2014.
Las elecciones a la presidencia de la IAJLJ, del Comité Ejecutivo y de la Junta de Gobernadores
se celebrarán también en ese Congreso. Se invita a todos los miembros a presentar los temas
de discusión. Esté pendiente de las actualizaciones y anuncios en la página web de la IAJLJ.
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