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El Presidente de la Asamblea de los Estados Partes se reúne
con el Secretario General de las Naciones Unidas y con el
Presidente de la Asamblea General
ICC-ASP-20171219-PR1353

El 15 de diciembre de 2017, el nuevo Presidente de la Asamblea de los Estados
Partes, el Excmo. Sr. O-Gon Kwon (República de Corea), se reunió con el Presidente de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el Excmo. Sr. Miroslav Lajčák y con el
Secretario General de las Naciones Unidas, el Excmo. Sr. António Guterres. El Presidente
Kwon estuvo acompañado por los dos Vicepresidentes de la Asamblea, S.E. el Embajador
Momar Diop (Senegal) y S. E. el Embajador Michal Mlynár (Eslovaquia), quienes serán los
coordinadores de los Grupos de Trabajo de la Mesa de La Haya y Nueva York,
respectivamente, hasta diciembre de 2020.
Durante las reuniones, las discusiones se centraron sobre el papel que la Corte Penal
Internacional desempeña en el sistema de justicia penal internacional, sobre la importancia
de buscar la universalidad del Estatuto de Roma, sobre la necesidad continua de apoyo
diplomático a la Corte, así como sobre la necesidad de reforzar la cooperación con la Corte.
Se hizo referencia al importante
papel que Naciones Unidas desempeña
al apoyar el sistema del Estatuto de
Roma, incluso facilitando el llevar a
cabo las sesiones de la Asamblea de
Estados Partes en el Estatuto de Roma
en la sede de Naciones Unidas, como
la decimosexta sesión, la cual
concluyó el 14 de diciembre con la
histórica decisión de activar la
jurisdicción de la Corte sobre el
crimen de agresión.
Por otra parte, se hizo referencia a la conmemoración del vigésimo aniversario de la
adopción del Estatuto de Roma en 2018, lo que constituye un oportuno momento para
reflexionar sobre los logros obtenidos y los desafíos a superar en el subsiguiente período.
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