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Primera visita a La Haya de la próxima Presidenta de la 
Asamblea 
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La Embajadora Tiina Intelmann (Estonia), a quien la Mesa ha recomendado para el 
cargo de Presidenta de la Asamblea de los Estados Partes (la “Asamblea”), visitó La Haya 
del 7 al 9 de septiembre de 2011. Durante su visita celebró reuniones oficiosas con los jefes 
de los tres órganos de la Corte y también con el Vicepresidente de la Asamblea y varios de 
los facilitadores del Grupo de Trabajo de la Mesa de La Haya, así como con representantes 
del Estado anfitrión, con el objeto de realizar un intercambio inicial de opiniones sobre las 
cuestiones que se tratarán durante las semanas próximas, con ocasión de los preparativos 
para el décimo período de sesiones de la Asamblea.  

Sus conversaciones con la comunidad diplomática estuvieron dedicadas a diversas 
cuestiones, entre ellas algunas de corto plazo como el proyecto de presupuesto para 2012, 
así como otras cuestiones más estratégicas de plazos mediano y largo, como la 
complementariedad, la gobernanza, los locales provisionales y las víctimas y las 
comunidades afectadas. Además, se habló acerca de la forma en que la Asamblea podría 
prestar mayor apoyo a la Corte y sobre la forma de mejorar el diálogo entre todas las partes 
interesadas en el sistema del Estatuto de Roma.  

La Embajadora Intelmann sería elegida nueva Presidenta para el próximo trienio en 
la primera sesión del décimo período de sesiones de la Asamblea, que se celebrará en 
Nueva York del 12 al 21 de diciembre de 2011.  

Comunicado de prensa de julio: La Mesa recomienda a la Embajadora Tiina Intelmann 
(Estonia) como Presidenta de la Asamblea para el próximo trienio. 
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