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La Asamblea de los Estados Partes concluye su decimotercer
período de sesiones

ICC-ASP-20141219-PR1078

La Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional (“la Asamblea”) celebró su decimotercer período de sesiones en la sede de las
Naciones Unidas en Nueva York, del 8 al 17 de diciembre de 2014. La Asamblea contó con
la asistencia de los Estados Partes, los Estados observadores, los Estados invitados, varias
organizaciones internacionales y regionales, y los representantes de la sociedad civil.

La apertura del período de sesiones estuvo a cargo
de la Presidenta saliente de la Asamblea, la Embajadora
Tiina Intelmann (Estonia), que también presidió la sesión
en la que se eligió al Ministro de Justicia del Senegal, el
Excmo. Sr. Sidiki Kaba, como Presidente de los períodos
de sesiones decimotercero a decimosexto de la Asamblea
(2014-2017). Asimismo, la Asamblea eligió por ese mismo
período al Embajador Álvaro Moerzinger (Uruguay) y al
Embajador Sebastiano Cardi (Italia) como Vicepresidentes,
a la Sra. Barbara Kremzar (Eslovenia) como Relatora y a
los otros miembros de la Mesa siguientes: Alemania, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ghana, Hungría, Japón, Nigeria,
Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Checa, República de Corea, Rumania,
Samoa, Sudáfrica, Suecia y Uganda.

En su discurso, el Presidente Kaba manifestó su agradecimiento al Presidente de la
República del Senegal, el Excmo. Sr. Macky Sall, por haber presentado y apoyado su
candidatura, agradeció asimismo el respaldo recibido del Grupo de Estados Partes de África
y dio las gracias a la Asamblea por haberle encomendado ese importante cargo.

El Ministro Kaba también rindió homenaje a la
labor de la Embajadora Intelmann, su predecesora, con
quien asistió a una reunión con el Secretario General de las
Naciones Unidas, el Sr. Ban Ki-Moon, el 5 de diciembre de
2014.

El Excmo. Sr. Kaba indicó que entre las prioridades
que había establecido para el trienio de su presidencia
figuraban: la reconciliación de la Corte con todas las
regiones del mundo, incluida África; la promoción de la
cooperación entre la Corte y los Estados; la consolidación
de la complementariedad y el avance en la consecución de
la universalidad del Estatuto de Roma. Para superar esos
desafíos, el Presidente Kaba solicitó el respaldo y
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compromiso de todos las partes interesadas, los Estados, las organizaciones internacionales,
los órganos de la Corte y las organizaciones de la sociedad civil.

Subrayó que: “la justicia puede ser un potente vector de paz, dotado de virtudes
pedagógicas susceptibles de extinguir las llamas de la violencia y avivar la luz de la
esperanza”, y concluyó su intervención, asegurando a los participantes que “se consagraría
a esa fascinante y difícil misión”.

Luego, la Presidenta de la República Centroafricana, la Excma. Sra. Catherine
Samba-Panza pronunció un discurso ante la Asamblea, seguida de otros oradores de alto
nivel, como el Ministro de Asuntos Exteriores del Senegal, el Excmo. Sr. Mankeur Ndiaye,
que hizo uso de la palabra en nombre del Presidente de la República del Senegal, el Excmo.
Sr. Macky Sall, y el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos de las Naciones
Unidas, Sr. Miguel de Serpa Soares, que tomó la palabra en representación del Secretario
General de las Naciones Unidas.

El Magistrado Sang-Hyun Song, Presidente de la Corte, la Sra. Fatou Bensouda,
Fiscal, y el Sr. Motoo Noguchi, Presidente del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario
en beneficio de las víctimas, también presentaron su informe anual a la Asamblea.

Además, la Asamblea eligió a seis miembros del Comité de Presupuesto y Finanzas
para un período de tres años y cubrió una vacante surgida como consecuencia de la
renuncia de un miembro.

Durante la segunda plenaria, la Asamblea eligió a seis nuevos magistrados para
desempeñar un mandato de nueve años:

CHUNG, Chang-ho
Grupo de Estados de Asia y el Pacífico (República de Corea), lista A, varón

HOFMAŃSKI, Piotr
Grupo de Estados de Europa Oriental (Polonia), lista A, varón

KOVÁCS, Péter
Grupo de Estados de Europa Oriental (Hungría), lista B, varón

MINDUA, Antoine Kesia-Mbe
Grupo de Estados de África (República Democrática del Congo), lista B, varón

PERRIN DE BRICHAMBAUT, Marc Pierre
Grupo de Estados de Europa Occidental y otros (Francia), lista B, varón

SCHMITT, Bertram
Grupo de Estados de Europa Occidental y otros (Alemania), lista A, varón

La Asamblea pasó a celebrar su debate general, que contó con la participación de
representantes de nivel ministerial, y dedicó una sesión de la plenaria al examen de la
cooperación, desde dos perspectivas: la cooperación en relación con los crímenes sexuales
y de género, y la cooperación en general. Durante el período de sesiones tuvieron lugar
diversos eventos paralelos, algunos de los cuales fueron organizados por la sociedad civil.

La Asamblea adoptó cinco resoluciones por consenso: el presupuesto de la Corte
para 2015, los locales permanentes, la cooperación, las víctimas y las comunidades
afectadas, y la resolución general.

La Asamblea adoptó el presupuesto por programas de la Corte para 2015, con
consignaciones por un total de 130,67 millones de euros.

La Asamblea decidió encomendar a la Mesa la consideración de los asuntos prácticos
relativos a una continuación de su decimotercer período de sesiones en el curso del segundo
semestre de 2015, con el fin de cubrir una vacante judicial. El decimocuarto período de
sesiones de la Asamblea se celebrará del 18 a 26 de noviembre de 2015 en La Haya.

Se puede obtener más información acerca del período de sesiones en el sitio web de
la Asamblea.

Para obtener información adicional, sírvase ponerse en contacto con la Sra. Estera
Luteranova por correo electrónico: esterluteran@gmail.com.
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