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IAJLJ recibe legitimación del Parlamento Europeo y la Comisión Europea
La IAJLJ ha recibido reconocimiento y legitimación por parte la Comisión del Parlamento de la
Unión Europea el 1° de agosto de 2014. La IAJLJ podrá participar en los eventos relevantes,
debates y paneles. Pascal Markowicz, un abogado parisino, es el representante permanente de la
IAJLJ ante la UE.
Operación Margen Protector
La crisis entre Israel y Hamas en junio pasado se inició con el secuestro de los tres adolescentes,
Naftali Fraenkel, Gilad Shaer y Eyal Yifrah y continuó con el secuestro y asesinato de Muhammad
Abu Khdeir. Se produjeron actos de racismo en contra de los árabes en Israel y la IAJLJ emitió
declaraciones en contra de esta situación, llamando a la tolerancia y condenando la conducta
violenta de ambos lados. Cuando se inició la Operación Margen Protector, la IAJLJ envió una carta
de protesta a Navi Pillay, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
en Ginebra, por haber omitido una condena a Hamas en su declaración del 11 de julio; se emitió
una fuerte declaración atacando la decisión del Consejo de Derechos Humanos mediante la cual se
condena la conducta de Israel y se crea una comisión para investigar su conducta sin una condena
paralela hacia Hamas y una investigación de su conducta; y se pidió al Relator Especial del Consejo
sobre el Racismo, Mutuma Ruteere, exigiéndole que condenara las declaraciones antisemitas de la
cúpula del gobierno turco. Al final de la Operación, el representante francés de Ia IAJLJ ante el
Parlamento Europeo, Pascal Markowicz, fue entrevistado por France 24, un canal de televisión
internacional en Francia que transmite en ingles:
http://medias.france24.com/en/vod/2014/08/27/ANGL140827-1910-Live.mp4
IAJLJ condena el genocidio Yazidi
IAJLJ se dirigió y apeló enérgicamente en agosto a Baudelaire Ndong Ella, Presidente del Consejo
de Derechos Humanos, a Navi Pillay, Alta Comisionada para los Derechos Humanos y a todos los
Estados miembros del CDH, a tomar medidas activas para prevenir el genocidio del pueblo Yazidi.
IAJLJ examinó las declaraciones de la Alta Comisionada, pero considera que los mensajes deben
ser más precisos y claros, y que las acciones deben ser más contundentes. IAJLJ le recordó todas
sus obligaciones sociales, morales y legales, señalando el Convenio de Ginebra relativo a la
Protección debida a las Personas Civiles en Tiempos de Guerra; la Declaración Internacional de los
Derechos Humanos; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial; y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
IAJLJ le pide a Ban Ki-Moon, que investigue la UNRWA
A raíz de los descubrimientos en al menos tres ocasiones de cohetes almacenados en las
instalaciones de la UNRWA en Gaza en agosto, IAJLJ pidió a Secretario General de la ONU Ban
Ki-Moon que abra una investigación urgente sobre las actividades de la Agencia para los
Refugiados. IAJLJ ha estado muy pendiente de UNRWA durante más de un año.

Buscando indemnización legal ante el creciente antisemitismo en las redes sociales
Con el aumento del antisemitismo en toda Europa y especialmente durante y después de la
Operación Margen Protector, la IAJLJ expresó su preocupación a la Ministra del Interior del Reino
Unido, Theresa May y al Secretario del Gabinete de Justicia del Parlamento Escocés Kenny
MacAskill. Las cartas enviadas destacaron la preocupación de la IAJLJ sobre el creciente
antisemitismo en Internet, sobre todo en las redes sociales como Facebook y Twitter y pidió a las
autoridades británicas ampliar sus investigaciones y llevar ante la justicia a aquellos que buscan
dañar a las comunidades judías del Reino Unido. Además, las comunicaciones indicaron que a
través de las leyes anti-odio existentes, el Reino Unido tiene las herramientas para luchar contra los
delitos antisemitas, y por lo tanto se solicitó que las autoridades policiales del Reino Unido ejercen
su función y eliminen este flagelo.
Acuerdo Argentina-Irán 2013 viola la constitución Argentina
El acuerdo alcanzado en 2013 entre los gobiernos de Argentina e Irán sobre los ataques terroristas
del año 1994 contra objetivos judíos en ese país, está en contra y viola la Constitución de
Argentina, en opinión de la Jueza Claudia Caputo de Argentina, miembro de la IAJLJ. Su resumen
en inglés del documento en idioma castellano puede ser leído en la página web de la IAJLJ.
Renovación de Membresía
Al estar cerca el Nuevo Año Judío, y si no lo ha hecho, le recordamos que debe renovar su
membresía de IAJLJ a través del formulario de inscripción descargable. Por favor, rellénelo y
envíelo a nosotros por correo electrónico, fax o correo ordinario. Su pago es importante, ello lo
convierte en socio y colaborador de las actividades de IAJLJ en todo el mundo, ayudando a
financiar las iniciativas de IAJLJ. También le pedimos que nos comunique cualquier tema en crea
que la IAJLJ debe actuar.
Reserve la fecha: 19 de Noviembre 2014
Ha comenzado el registro e inscripciones para el 15vo Congreso de IAJLJ, en Eilat, Israel el 19 de
noviembre de 2014. El Congreso titulado Derechos Humanos Universales e Israel Politización o una Compleja Realidad, también incluirá la elección de la Presidencia del IAJLJ,
el Comité Ejecutivo y la Junta de Gobernadores. Busque las actualizaciones y otros anuncios en la
página web de IAJLJ.
Ginebra noticia de última hora
Tom Gal, representante de IAJLJ al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra,
realizó varias e importantes presentaciones ante esa entidad. Sus presentaciones estarán disponibles
en la página web de IAJLJ muy pronto.
*******
La Presidenta de IAJLJ Irit Kohn, la Gerencia de IAJLJ y todo el personal les desea un feliz y
próspero año nuevo, lleno de paz y unidad.
*******

