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El presidente de AEP, O-Gon Kwon, rechaza las medidas tomadas
contra la CPI
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El 11 de junio de 2020, el Gobierno de los Estados Unidos anunció nuevas
medidas contra la Corte Penal Internacional (CPI). Estas medidas no tienen
precedentes. Socavan nuestro esfuerzo común para combatir la impunidad y
garantizar la responsabilidad por las atrocidades masivas. Lamento profundamente las
medidas dirigidas a los funcionarios y el personal de la Corte y sus familias.
La Corte es independiente e imparcial. La CPI es una corte de justicia. Opera
en estricta adherencia a las disposiciones del Estatuto de Roma.
El sistema del Estatuto de Roma reconoce la jurisdicción principal de los
Estados para investigar y enjuiciar los crímenes atroces. Como corte de último
recurso, la CPI es complementaria a las jurisdicciones nacionales. Esta es una piedra
angular del Estatuto.
Para fortalecer aún más el sistema del Estatuto de Roma, la Asamblea de los
Estados Partes y la Corte se han embarcado en un amplio proceso de revisión. El
objetivo es garantizar una rendición de cuentas efectiva y eficiente por los crímenes
atroces.
Convocaré una reunión extraordinaria de la Mesa de la Asamblea la próxima
semana para considerar cómo renovar nuestro compromiso inquebrantable con la
Corte.
Hago un llamado a los Estados Partes y a todas las partes interesadas en el
sistema del Estatuto de Roma para reiterar una vez más nuestro compromiso incesante
para sostener y defender los principios y valores consagrados en el Estatuto y
preservar su integridad sin alteraciones por las medidas y amenazas contra la Corte y
sus funcionarios, su personal y sus familias.
***
La Asamblea de los Estados Partes es el órgano legislativo y de supervisión
de la Corte Penal Internacional. Está integrada por representantes de los Estados
que han ratificado o se han adherido al Estatuto de Roma. El Presidente Kwon fue
elegido Presidente de la Asamblea por un mandato de tres años en diciembre de
2017.
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