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La Presidenta de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma (la 

"Asamblea"), la Excma. Sra. Silvia Fernández de Gurmendi (Argentina) y los dos 

Vicepresidentes de la Asamblea, el Excmo. Sr. Robert Keith Rae (Canadá) y la Excma. Sra. 

Kateřina Sequensová (República Checa) celebraron dos retiros con los tres jefes de órganos 

y la Presidencia de la Corte los días 18 y 19 de marzo de 2022, respectivamente, en 

Voorschoten (Países Bajos). Ambos retiros tenían como objetivo profundizar en la 

comprensión del trabajo de la Corte y de la Asamblea e intercambiar opiniones y reflexiones 

sobre las formas de fortalecer el sistema del Estatuto de Roma en esta coyuntura crucial. 

Al retiro del 18 de marzo asistieron el Presidente de la Corte, el magistrado Piotr 

Hofmański, el Fiscal, Sr. Karim A. A. Khan QC, el Secretario, Sr. Peter Lewis, así como los 

dos fiscales adjuntos, Sr. Mame Mandiaye Niang y Sra. Nazhat Shameem Khan. La reunión 

brindó la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre las prioridades de la Corte y de 

la Asamblea para 2022 y de debatir asuntos internos y externos de interés común, como la 

gobernanza y la cultura de trabajo, así como las iniciativas para proteger a la Corte y aumentar 

el apoyo y la cooperación internacionales. También se debatió sobre los planes para la 

conmemoración del vigésimo aniversario de la entrada en vigor del Estatuto de Roma en 

2022, el vigésimo quinto aniversario de la adopción del Estatuto de Roma en 2023, así como 

el apoyo continuo de la Presidencia de la Asamblea y de los Estados Partes a la Corte. 

El retiro con la Presidencia de la Corte del 19 de marzo, al que asistieron el 

Presidente, el magistrado Piotr Hofmański, así como la primera Vicepresidente, la magistrada 

Luz del Carmen Ibáñez Carranza y el segundo Vicepresidente, el magistrado Antoine Kesia-

Mbe Mindua, permitió intercambiar puntos de vista sobre las principales prioridades y 

expectativas de la Corte y de la Asamblea, así como debatir los trabajos de la Presidencia de 

la Corte y su interacción con la judicatura. 
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