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La apertura del undécimo período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes 

fue precedida por un evento conmemorando el Décimo Aniversario de la entrada en vigor 
del Estatuto de Roma, celebrado en el Salón de Caballeros con la presencia de Su Majestad, 
la Reina Beatriz de los Países Bajos. Hicieron declaraciones S.E. Frans Timmermans, 
Ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, S.E. Tiina Intelmann, Presidenta de 
la Asamblea, S.E. Sang-Hyun Song, Magistrado y Presidente de la Corte Penal 
Internacional y el Sr. Kon Kelei, un ex niño soldado.  

Durante el período de sesiones, inaugurado el 14 de noviembre pasado, formularon 
declaraciones S.E. Macky Sall, Presidente de Senegal, primer Estado en ratificar el Estatuto 
de Roma y la Sra. Patricia O’Brien, Secretaria General Adjunta de Asuntos Jurídicos de las 
Naciones Unidas, así como también altos funcionarios de la Corte. 

La Presidenta Intelmann expresó su agradecimiento a los organizadores y a los 
colaboradores de los eventos conmemorativos y recordó tanto los logros como los retos a 
los que la Corte hizo frente en este el último año. La Presidenta señaló, además, que 
siempre debe de existir un entendimiento mutuo por el cual los Estados Partes deben 
mantener vivo el compromiso de invertir política y financieramente en la lucha contra la 
impunidad, midiendo el éxito a largo plazo para lograr el objetivo final, es decir, la 
rendición de cuentas. 

El Presidente Sall señaló que la comunidad internacional debe transmitir, por medio 
de la Corte, el claro mensaje que la Corte está resuelta a cumplir con su deber de memoria, 
castigo y reparación hacia las víctimas ya sea en instancias en las que el Estado no actúa o 
se ve incapacitado para actuar, y a revertir la impunidad, garantizando que cada cual 
responda por los crímenes cometidos, en virtud de las reglas de un juicio justo.  

La Sra. Patricia O’Brien, Secretaria General Adjunta de Asuntos Jurídicos de las 
Naciones Unidas, como representante del Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las 
Naciones Unidas, elogió los resultados de la Corte, recordando, a su vez, los desafíos que la 
Corte debe enfrentar. También recalcó la importancia de contar con los máximos esfuerzos 
de los gobiernos para asegurar que la Corte pueda hacer su trabajo. Además, la Sra. 
O’Brien señaló que las Naciones Unidas continúan apoyando la labor de la Corte, y que 

este organismo está preparado para actuar 
rápidamente y en forma positiva, cuándo y 
dónde pueda, para responder a las 
solicitudes de cooperación efectuadas por la 
Corte.  

La Asamblea eligió al Sr. James 
Stewart (Canadá) como Fiscal Adjunto de la 
Corte otorgándole un mandato de nueve 
años. Asimismo, la Asamblea eligió a los 
cinco miembros del Consejo de Dirección 
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del Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas otorgándoles un mandato de tres años: el 
Sr. Sayeman Bula-Bula (República Democrática del Congo), el Sr. Motoo Noguchi (Japón), 
la Sra. Elisabeth Rehn (Finlandia), el Sr. Denys Toscano Amores (Ecuador) y la Sra. Vaira 
Vīķe-Freiberga (Latvia). Nombró, además, a los nueve miembros del Comité Consultativo 
sobre las candidaturas para magistrados: Leonardo Nemer Caldeira Brant (Brasil), Hiroshi 
Fukuda (Japón), Philippe Kirsch (Canadá), Daniel David Ntanda Nsereko (Uganda), Ernest 
Petrič (Eslovenia), Mónica Pinto (Argentina), Árpád Prandler (Hungría), Bruno Simma 
(Alemania) y Raymond Claudius Sock (Gambia).  

El 15 de noviembre, la Asamblea organizó un debate general, en el que participaron 
49 Estados Partes, 3 Estados Observadores y 3 organizaciones internacionales. El 16 de 
noviembre, la Asamblea llevó a cabo una discusión plenaria acerca de la cooperación, y 
oyó un discurso inicial del Sr. Serge Brammertz, Fiscal del Tribunal Penal Internacional 
para la ex Yugoslavia, además de declaraciones de otros panelistas y Estados. 

http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/Sessions/Documentation/11th+Session/Eleventh+session+of+the+Assembly+o
f+States+Parties.htm#Statements 

http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/Sessions/General+Debate/GENERAL+DEBATE+_+Eleventh+session.htm 

Para obtener más información acerca del undécimo período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes, 
sírvase llamar al Sr. Pierluigi Brillante al teléfono +31 644032664 o a la dirección pierluigi.brillante@gmail.com. 


