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Fallecimiento de Meir Rosenne Z”L
Como muchos de ustedes saben, con profundo pesar nos despedimos a mediados de
mes del Dr. Meir Rosenne, quien ejerció durante los últimos años como
Vicepresidente de nuestra organización. Tuvimos el privilegio de trabajar con un
hombre apreciado y distinguido como Meir, y todos lo extrañaremos. El discurso
panegírico de la abogada Irit Kohn – Presidenta de la organización – podrá ser leído
en nuestra página web en los próximos días, y en el próximo ejemplar de Justice.
Rosenne, que dedicó su vida al Pueblo Judío y al Estado de Israel, fungió, entre otros
cargos, como embajador de Israel en París y en Estados Unidos, Presidente de
Bonos de Israel, Asesor Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, y fue uno de
los redactores de los Acuerdos de Camp David.
La Comisión de Investigación del Conflicto de Gaza en2014
Como es sabido, la carta de nombramiento de la Comisión fue una especie de
borrador de una carta de acusación contra el Estado de Israel. Por lo tanto, y debido a
otras razones adicionales, el Estado de Israel eligió no cooperar con esta comisión. A
pesar de ello la organización consideró que hay lugar a hacer escuchar la voz de los
afectados y presentó ante los miembros de la Comisión los diversos daños causados
a los habitantes del sur del país. Por eso, la organización estuvo en contacto con los
investigadores de la Comisión y centralizó para ellos testimonios de habitantes del sur
del país, así como un variado material profesional. En el mes de enero del 2015 la
organización envió a seis testigos y la directora general de la organización, abogada
Ronit Gidron-Zemach, a comparecer ante la Comisión en Ginebra y prestar
testimonio. Artículos adicionales sobre este proyecto y entrevistas con los diferentes
testigos se pueden leer en nuestra página web. A la luz de los numerosos materiales
adicionales que la Comisión recibió de diversas entidades, la fecha de publicación del
informe fue postergada hasta el mes de junio del 2015. Para más detalles – sigan los
anuncios en nuestra página web y en nuestra cuenta de Twitter.
Debates del Consejo de Derechos Humanos en el mes de marzo
En el transcurso de este mes compareció la abogada y miembro de la directiva suiza,
la abogada Suzanne Wolfe Martin, como representante de la organización ante el
Consejo en dos asuntos; el primero - ítem 7 GD, en cuyo marco manifestamos la
protesta de la organización por la existencia de un ítem toda cuya esencia es tratar las
supuestas injusticias cometidas por el Estado de Israel. El segundo – ítem 9 – en cuyo
marco reiteramos nuestras advertencias respecto del aumento del antisemitismo en el
mundo (a la luz de los últimos incidentes) e hicimos un llamado a adoptar medidas
operativas al respecto y no solamente informar los incidentes y repudiarlos.

Evento en París, marzo 2015
El 23 de marzo pasado el embajador de Israel en París, Sr. Yossi Gal, recibió a los
miembros franceses de la organización a una charla con la Presidenta de la misma.
En sus palabras la abogada Irit Kohn se refirió a los lamentables incidentes
antisemitas ocurridos anteriormente en París, que cobraron vidas humanas; asimismo,
habló sobre la actividad de la organización en la escena internacional y acerca de la
necesidad de reforzar las relaciones con los abogados judíos franceses, y tocó otros
temas.
Evento en el Consejo de Derechos Humanos
El 25 de marzo la organización llevó a cabo un "evento paralelo", en virtud de su
estatus como ONG reconocida por los organismos de la ONU, sobre el tema
Derechos Humanos y Terror. Los debates giraron en torno a la organización Hamás
como organización terrorista, brindándose ejemplos y presentándose estudios,
estadísticas y exposiciones adicionales. Asistieron al evento cerca de 80 personas.
Los oradores fueron Henrique Cymerman, un conocido periodista investigador; el
abogado Calev Myers, miembro de la directiva de la organización y Presidente del
Instituto de Justicia por la Paz de Jerusalén; Bassem Eid, periodista autónomo
palestino. En el próximo ejemplar de Justice podrán leer un informe acerca del evento.
Entretanto, están invitados a ver algunos vídeos del mismo en nuestra página web.
La organización se une como “amicus curiae” petición contra el Asesor Jurídico
del gobierno
Hace algunos años, el Asesor Jurídico del gobierno decidió no presentar una
acusación contra los rabinos que escribieron el libro “La Torá del rey”, sosteniendo
que no indicaba ninguna intención de incitación y que era una especie de
“deambulación por la Halajá”. Once particulares y organizaciones diferentes apelaron
a la Corte Suprema de Justicia por esta resolución. La organización solicitó a la Corte
unirse como “amicus curiae” en esta apelación. Luego, y a pedido de la Corte, la
organización incluso presentó una opinión profesional. Recientemente se llevó a cabo
un nuevo debate ante el panel de jueces, pero aún no se ha brindado la resolución. Es
sumamente difícil desde el punto de vista jurídico intervenir en las resoluciones del
Asesor Jurídico del Gobierno debido a antecedentes previos, por una parte, y, por la
otra, el caso tiene una gran importancia fundamental, social y moral.
Planes para la segunda mitad del 2015
 A raíz del evento realizado en la Residencia Presidencial en Jerusalén a fines
del mes de abril, en el cual participaron abogados árabes e israelíes judíos se
creó una comisión conjunta que se dedicará a casos extremos que ambas
partes consideren como racismo;
 Un seminario que llamará a la Unión Europea, a los países de la Unión, a
definir en sus constituciones al antisemitismo como delito. El plan es que este
seminario se realice en varios países de Europa.
Cuotas y otros

Los invitamos a renovar su membresía en la organización. Para su comodidad, en
este enlace se hallan los formularios de membresía. Les hacemos un llamado a
difundir la organización entre sus colegas en la comunidad de abogados y juristas y
les solicitamos intentar reclutar nuevos miembros. No es una misión fácil, pero es muy
importante. La incorporación de más miembros fortalecerá a la organización y elevará
su estatus tanto en el aspecto de imagen como financieramente.
Miembros que deseen donar a la organización están invitados a hacerlo:
iajlj@goldmail.net.il.
Les invitamos a revisar nuestra nueva cuenta de Twitter y seguir nuestras
actualizaciones.

