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La Presidenta de la Asamblea de los Estados Partes (La “Asamblea”), la Embajadora 
Tiina Intelmann, visitó la Haya del 5 al 7 de septiembre de 2012 y participó en un simposio 
titulado “Fortalecimiento de la justicia de género mediante procesamientos internacionales” 
organizado por Women’s Initiatives for Gender Justice y ONU - Mujeres. La Presidenta 
pronunció un discurso en el cual subrayó que la Corte Penal Internacional está al frente de 
la justicia de género e insistió sobre la importancia de garantizar que en las actuaciones 
llevadas a cabo a nivel nacional para crímenes previstos en el Estatuto de Roma se tome en 
cuenta la dimensión del género; también puso de relieve el papel central de los Estados en 
cuanto a cooperación con el trabajo de la Corte en todos sus aspectos, incluso el de 
garantizar la aplicación de la justicia para crímenes de género. Por añadidura, la Presidenta 
moderó el debate relacionado con la cuestión del apoyo mundial, que se centró en la 
función de los Estados y de los organismos políticos regionales en el apoyo brindado a la 
Corte; en las medidas que se pueden tomar para garantizar una mayor cooperación en la 
aplicación de las órdenes de detención; así como en el papel de la Corte Penal Internacional 
y de los Tribunales en el marco del sistema mundial de seguridad, de justicia y de paz.  

Asimismo, la Presidenta Intelmann se reunió con altos funcionarios de la Corte y 
miembros de la comunidad diplomática. Los debates llevados a cabo se centraron 
principalmente en la preparación del undécimo período de sesiones de la Asamblea de los 
Estados Partes, particularmente en lo que se refiere a los dos temas que permanecen de 
actualidad en el programa: la complementariedad y la cooperación. Además, la Presidenta 
acudió a la quinta reunión informal de los facilitadores del Grupo de Trabajo de La Haya, 
presidida por el Vicepresidente de la Asamblea y Coordinador del Grupo de Trabajo de La 
Haya, el Embajador Markus Börlin. 
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