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Visita de la Presidenta de la Asamblea a Addis Abeba  

ICC-ASP-20121026-845 

 
La Presidenta de la Asamblea de los Estados Partes (la “Asamblea”), Excma. Sra. Embajadora 

Tiina Intelmann, realizó una visita a Addis Abeba (Etiopía) los días 22 a 24 de octubre de 2012.  Esta 
visita se produjo en el contexto de los preparativos que los Estados Partes realizan para su próximo 
período de sesiones anual, que se celebrará en La Haya (Países Bajos) los días 14 a 22 de noviembre de 
2012.  

  
La Presidenta aprovechó su presencia en Addis Abeba para reunirse con representantes de los 

Estados Partes y con dignatarios de la Comisión de la Unión Africana. Durante sus reuniones, la 
Presidenta destacó el empeño común de la Unión Africana en cuanto a lucha contra la impunidad e 
intercambió opiniones respecto de vías adicionales para la interacción. Se sirvió de sus reuniones para 
explorar posibles modalidades de apoyo interregional destinadas a velar por  que los responsables 
rindan cuentas de sus crímenes internacionales y a fomentar una mayor comprensión del 
funcionamiento del sistema del Estatuto de Roma en Addis Abeba. La Presidenta también se valió de la 
oportunidad para adquirir información adicional respecto de las opiniones sobre la Corte Penal 
Internacional (la “Corte”) desde el punto de vista de la Unión Africana y sus Estados Miembros. La 
Presidenta Intelmann informó a sus interlocutores acerca de sus propias actividades y las de la 
Asamblea, especialmente en las esferas de la creación de capacidades en el plano nacional y del logro 
de la universalidad del Estatuto de Roma.  

 
La Embajadora Intelmann señaló, en un Salon diplomatique, el interés renovado que la 

comunidad internacional está manifestando por la Corte: el 17 de octubre, el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas celebró por vez primera un debate abierto sobre la paz y la justicia con la Corte 
como punto de mira. 

 
La Presidenta manifestó su agradecimiento a todos los Estados Partes que tomaron la palabra 

durante el debate abierto para reiterar su apoyo por la Corte y su compromiso con la lucha contra la 
impunidad respecto de los crímenes más graves de transcendencia para el derecho internacional. 
Recalcó que muchos Estados Partes habían incidido en la relación entre el Consejo de Seguridad y la 
Corte, indicando posibles vías para aumentar la eficacia de esa relación e instando al Consejo a llevar a 
cabo un seguimiento sistemático. La Presidenta también trató de las percepciones erróneas que existen 
acerca de la Corte y de la importancia del apoyo político continuado de los Estados Partes.  

 
La visita de la Presidenta Intelmann se produjo tras el segundo seminario técnico conjunto de 

la Unión Africana y la Corte, que se celebró en Addis Abeba los días 17 y 18 de octubre de 2012. La 
Presidenta manifestó su agradecimiento al Excmo. Sr. Libère Bararunyeretse, Embajador y 
Representante Permanente de la Organización Internacional de la Francofonía ante la Unión Africana, 
tanto por la asistencia brindada por la Organización Internacional de la Francofonía durante los 
preparativos para ese seminario como por el apoyo continuado que presta a la Corte.  

 
 
Comunicado de prensa de la CPI sobre el debate abierto en el Consejo de Seguridad 
Comunicado de prensa de la Corte sobre el seminario técnico Union Africana/CPI  
Décimoprimera sesión de la Asamblea de los Estados Partes  
Declaración de la Presidenta de la Asamblea durante el debate abierto en el Consejo de 
Seguridad (inglés)  
Consejo de Seguridad de la ONU  SC/10793 (inglés) 
Le Conseil de sécurité des Nations Unies SC/10794 (françés) 

http://www.icc-cpi.int/menus/asp/press%20releases/press%20releases%202012/pr844?lan=fr-FR
http://www.icc-cpi.int/menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/news%20and%20highlights/pr843?lan=fr-FR
http://www.icc-cpi.int/menus/asp/sessions/documentation/11th%20session/eleventh%20session%20of%20the%20assembly%20of%20states%20parties?lan=fr-FR
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Statement/PASP-2012-10-17-SC-OpenDebate-ICC-ENG.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Statement/PASP-2012-10-17-SC-OpenDebate-ICC-ENG.pdf
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10793.doc.htm
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2012/SGSM14589.doc.htm
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