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El 8 de octubre de 2014, la
Presidenta de la Asamblea de los
Estados Partes (la "Asamblea"),
Excma. Sra. Tiina Intelmann, visitó
el Parlamento Europeo, en Bruselas,
donde se reunió con miembros del
Grupo de Amigos de la Corte Penal
Internacional y del Grupo de la
Acción Mundial de Parlamentarios
(Parliamentarians for Global
Action).

La Presidenta Intelmann
informó a los diputados acerca de las
labores en curso de la Asamblea. Se
refirió al informe de 2014 del Comité
Asesor encargado de evaluar las

candidaturas para los seis cargos de magistrado a cuya elección se procederá en el próximo
período de sesiones de la Asamblea. También expuso los esfuerzos que se realizan para
intensificar la cooperación de los Estados con la Corte, y destacó las inminentes
negociaciones sobre el presupuesto de la Corte.

La Presidenta Intelmann hizo un llamamiento al compromiso de los parlamentarios
para que la Unión Europea siga apoyando política y financieramente las actividades
fundamentales de la Corte, la universalidad del Estatuto de Roma y su incorporación en las
legislaciones nacionales, así como liderando políticamente la lucha contra la impunidad.

En su intervención, la Presidenta Intelmann agradeció además la colaboración de los
eurodiputados Sra. Barbara Lochbihler y Sr. Helmut Scholz, y de numerosos otros
parlamentarios que han manifestado de forma visible y sistemática su apoyo a la Corte y la
Asamblea. “Gracias a sus iniciativas, el Parlamento Europeo ha sido un precursor en la
lucha contra la impunidad. El Parlamento ha venido instando continuamente a las
instituciones europeas a siempre hacer más, brindando así un apoyo fundamental a la
efectividad de la Corte”, declaró la Presidenta Intelmann.

La Presidenta Intelmann también reconoció la iniciativa de cinco diferentes grupos
políticos que permitió la aprobación de la trascendental Resolución 2014/2724 sobre el
crimen de agresión, por la cual el Parlamento Europeo alienta a los Estados Miembros,
entre otras cosas, a ratificar las Enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión,
aprobadas en 2010.

La Presidenta Intelmann dio las gracias a los eurodiputados por el apoyo que le  han
dispensado durante su mandato, que finalizará el 8 de diciembre próximo, y expresó su
confianza en que ese respaldo se haría extensivo al próximo Presidente, el
Excmo. Sr. Sidiki Kaba, Ministro de Justicia de Senegal.
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