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Conferencia Anual en París 

Un recordatorio para inscribirse en la conferencia anual de este año, a 

realizarse en asociación con el Centro Kantor para el Estudio de Judaísmo 

Contemporáneo Europeo y con el apoyo económico del Fondo Europeo Judío, 

que tendrá lugar en París del 21 al 24 de septiembre, titulado "Continuar el 

Diálogo: La Lucha contra el Antisemitismo en Europa a través de Mecanismos 

Legales y otros medios."  El programa y el material de registro de la 

Conferencia está disponible en nuestra página web. 

La Conferencia contará con la presencia de destacados líderes europeos y 

juristas franceses y en ella se analizarán los antecedentes históricos y las 

razones del aumento del antisemitismo europeo en la actualidad, la conexión 

entre el terrorismo y el antisemitismo, y la importancia de una adecuada 

definición del Anti-Semitismo. También se analizarán leyes existentes para 

combatir el Anti-Semitismo en varios países y el éxito de su aplicación y el 

papel de los medios de comunicación para informar adecuadamente sobre 

este tema. 

Nosotros recomendamos que se registren lo antes posible, ya que el número 

de habitaciones de hoteles disponibles es limitado. Asistir a nuestra 

conferencia de París de este año tiene un significado especial a la luz de los 

lamentables incidentes que han tenido lugar recientemente en Francia y otros 

países europeos.      

Seminario de Berlín 

El IAJLJ, en asociación con el Centro Kantor para el Estudio de Judaísmo 

Contemporáneo Europeo y bajo el patrocinio del Ministerio de Justicia 

Alemán, llevará a cabo un seminario en Berlín el 21 de noviembre sobre el 

tema de los Aspectos Jurídicos en la lucha contra el Anti-Semitismo. Este 

programa es una continuación del Seminario sobre la misma materia que 

tuvo lugar en Viena en Noviembre de 2015 que será complementado con los 

temas que surjan en nuestra convención de París. El seminario de Berlín se 

llevará a cabo en el Ministerio de Justicia de Alemania. 

http://www.intjewishlawyers.org/site/events-2016/


Actividades IAJLJ 

Cartas al Secretario General de la ONU sobre el concurso de caricaturas de 

Negación del Holocausto en Irán 

El 18 de enero de 2016, la IAJLJ dirigió una misiva al Secretario General 

de la ONU, Ban Ki-Moon y al Excelentísimo Embajador Choi Kyong-lim, 

Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con respecto al 

último concurso Iraní sobre dibujos animados de negación del Holocausto. 

Argumentamos que la afirmación de Irán en el sentido que estos concursos 

son una expresión de la libertad de expresión, constituye una incitación al 

genocidio y que el comportamiento de Irán es incompatible con diversos 

instrumentos internacionales. 

El IAJLJ envió una segunda misiva al Secretario General de la ONU el 25 de 

mayo de 2016, diez días después de concurso de caricaturas de Irán, 

señalando que la "afirmación de Irán en cuanto a la libertad de expresión 

permite ser criticada tomando en cuenta su historial en cuanto a la negación 

del Holocausto" como lo mencionó el líder supremo de Irán Ali Khameini en 

un tweet el 21 de marzo de 2014 cuando señaló que el Holocausto "es un 

evento cuya ocurrencia es incierta y si hubiera sucedido a sucedido, es incierto 

cómo fue que sucedió." 

 

Carta al Secretario General del Consejo de Europa sobre Anti-semitismo en 

Europa 

El 16 de mayo de 2016, la IAJLJ envió una comunicación a Thorbjørn 

Jagland, Secretario General del Consejo de Europa en relación con el debate 

celebrado en la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo en abril sobre 

el tema del Anti-Semitismo. 

Mencionamos en esa comunicación que consideramos el debate sobre esta 

cuestión como un intento serio para hacerle frente al problema del Anti-

Semitismo europeo. También expresamos nuestra preocupación sobre la 

eficacia en la aplicación de las mecanismos para controlarlo y se sugirió que 

http://www.intjewishlawyers.org/site/wp-content/uploads/2016/08/Letter-to-UNSG-and-HRC-January-1-2016-Cartoon.pdf
http://www.intjewishlawyers.org/site/wp-content/uploads/2016/08/Letter-to-UNSG-May-25-2016-Cartoon.pdf
http://www.intjewishlawyers.org/site/wp-content/uploads/2016/08/Letter-to-SG-CoE-on-Anti-Semitism-May-16-2016.pdf


el Consejo Europeo revise la aplicación y ejecución de mecanismos que 

prohíben el Anti-Semitismo. El 8 de agosto de 2016, recibimos respuesta 

por parte del Secretario General del Consejo de Europa. 

Temas de interés 

Corte española: Las órdenes de detención no son aplicables a Netanyahu, 

Lieberman y otros, Jerusalem Post 26 de diciembre de 2015. 

La Audiencia Nacional de España dictaminó en contra de una decisión de un 

Tribunal de inferir jerarquía que ordenaba a las autoridades a arrestar al 

Primer Ministro Benjamin Netanyahu, al ex canciller Avigdor Lieberman y 

otros funcionarios israelíes en relación al incidente con el buque Mavi 

Marmara en 2010. 

Una decisión de una Corte de Brasil de 2003 acordó una medida cautelar 

contra la venta de la obra Mein Kampf.  

Un Tribunal brasileño confirmó la moción del Ministerio Público de Río de 

Janeiro para impedir la venta de la obra Mein Kampf y se fijó en 5.000 

reales (unos US$ 1.600) de multa por cada desacato de su decisión. 

El miembro de IAJLJ, Marc Levy, publicó Una Nota sobre la "Declaración 

interpretativa en relación a la identificación del origen de las mercancías 

procedentes de los territorios ocupados por Israel desde junio de 1967" en el 

Diario Oficial de la Unión Europea el 12/11/2015. 

 

Cuotas anuales  

Por último, invitamos a aquellos miembros que aún no hayan pagado las 

cuotas de membresía de este año, por favor lo hagan a la brevedad. Nuestra 

asociación cuenta en gran medida con las cuotas de sus miembros y con 

cualquier contribución adicional que ustedes puedan efectuar. Su pronta 

puesta al día con las cuotas de membresía no sólo se agradece, sino que 

además ayuda a la IAJLJ en la realización de nuestro importante trabajo. 

Nuestro formulario de registro de miembros se puede encontrar aquí. 

http://www.intjewishlawyers.org/site/wp-content/uploads/2016/08/Letter-from-SC-CoE-August-8-2016.pdf
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Spanish-court-Arrest-warrants-not-enforceable-for-Netanyahu-Liberman-others-438489
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Spanish-court-Arrest-warrants-not-enforceable-for-Netanyahu-Liberman-others-438489
http://www.intjewishlawyers.org/site/wp-content/uploads/2016/03/Mein-Kamp-Decision-Orignal-FINAL-3.2016.pdf
http://www.intjewishlawyers.org/site/wp-content/uploads/2016/03/Marc-Levy-final.pdf
http://intjewishlawyers.org/main/files/Membership%205_15.pdf

