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Concluye la segunda continuación del decimonoveno período
de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes
ICC-CPI-20210212-PR-1567

La Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional (la “Asamblea”) celebró la segunda continuación de su decimonoveno período de
sesiones el 12 de febrero de 2021 en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Debido a
la pandemia de COVID-19, se aplicaron medidas destinadas a mitigar el riesgo de exposición al
virus para los participantes.
La Asamblea de los Estados Partes eligió para ocupar el cargo de Fiscal al Sr. Karim
Khan (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), quien asumirá sus funciones el 16 de
junio de 2021.
La Asamblea también eligió al Excmo. Sr. Robert Keith Rae (Canadá) y la Excma. Sra.
Kateřina Sequensová (República Checa) como sus dos Vicepresidentes para sus períodos de
sesiones vigésimo a vigesimosegundo.
Al concluir su mandato, el Presidente de la Asamblea, Excmo. Sr. O-Gon Kwon,
manifestó lo siguiente en una declaración grabada previamente: “Ha sido un gran honor poder
prestar servicio como Presidente a lo largo de los tres últimos años. Durante ese período, hemos
vivido momentos interesantes. Entre estos se cuentan un programa muy denso de asuntos
importantes para el futuro de la Corte y de la Asamblea, y, a lo largo del pasado año, las
dificultades adicionales que acompañan a una pandemia global”. Terminó reiterando su “sincero
agradecimiento por el apoyo brindado por todas las partes interesadas durante [su] tiempo de
servicio como Presidente de la Asamblea”.
La nueva Mesa asumirá sus funciones a partir del 13 de febrero de 2021 y hasta la
conclusión de la Asamblea de los Estados Partes de diciembre de 2023. La Presidenta entrante,
Excma. Sra. Silvia Fernández de Gurmendi, señaló en una declaración grabada previamente que
“nuestros valores y compromisos comunes en virtud del Estatuto de Roma se han puesto a
prueba como en ningún momento anterior, y hemos llegado a tomar consciencia tanto de las
vulnerabilidades como de las fortalezas de la institución que creamos hace dos decenios.”
Añadió que “la consideración y el seguimiento de la Revisión de Expertos Independientes es una
prioridad máxima de esta Asamblea”, y que estaba “comprometida con la promoción de ese
seguimiento y la aportación de todo el apoyo necesario a quienes estén a cargo de ese esfuerzo.”
El vigésimo período de sesiones de la Asamblea se celebrará en La Haya los días 6 a 11
de diciembre de 2021.
En el sitio web de la Asamblea se puede acceder a información adicional sobre el
período de sesiones.
Twitter: #ICC_PASP
Para obtener información adicional sobre la Asamblea de los Estados Partes, envíese un correo electrónico a la
dirección asp@icc-cpi.int
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