
 

   
Coalición por la Corte Penal Internacional 

Declaración de Clausura 

19° sesión de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma 

La Haya, 16 de diciembre de 2020 

 

Sr. Presidente, 

 

 Al concluir la 19° Sesión de la Asamblea, la Coalición por la CPI confirma su firme 

apoyo a la Corte y al sistema del Estatuto de Roma. A pesar de los desafíos y 

limitaciones particulares del carácter híbrido de esta sesión, hemos tenido una 

participación numerosa y tenemos algunas observaciones breves que compartir. 

 Primero, en tanto se reanuda esta sesión mañana en Nueva York, instamos a los 

Estados Partes a garantizar un proceso de elección del próximo Fiscal de la CPI 

proactivo, justo, informado y transparente, y a elegir a los candidatos más altamente 

calificados en las elecciones judiciales de 2020, para asegurar que la Corte se 

beneficie de un liderazgo de la más alta calidad.  

 Segundo, los Estados Partes deben proporcionar recursos adecuados a la Corte. Las 

repetidas restricciones del presupuesto de la corte sin suficiente consideración por su 

carga de trabajo continúan socavando su habilidad para cumplir con su mandato. 

Nuevamente hacemos un llamado a la Asamblea para que renueve un diálogo genuino 

con la corte y la sociedad civil respecto a las necesidades de recursos de la corte. 

 Tercero, tomamos nota de las discusiones en curso en torno al Proceso de Revisión y 

esperamos una evaluación oportuna de las recomendaciones de la Revisión de los 

Expertos Independientes, que sea inclusiva para las víctimas y la sociedad civil, 

especialmente en países bajo investigación y examen preliminar. 

 Cuarto, acogemos sus firmes declaraciones de apoyo a la Corte frente a ataques 

políticos sin precedente y les instamos a mantener una vigilancia constante para 

proteger el mandato de la Corte de ataques injustificados e interferencias. 

 Finalmente, recordamos que la pandemia global ha tenido impacto no solo en la salud 

mundial, sino también en los más vulnerables del mundo, en sus derechos humanos y 

acceso a la justicia, y en los defensores de derechos humanos que buscan protegerlos. 

Les instamos a apoyar, defender y proteger a los defensores de derechos humanos y 

su trabajo al servicio de las personas más vulnerables del mundo en 2021 y en los 

próximos años. 

 Sr. Presidente, estamos dispuestos a seguir fortaleciendo y apoyando a la Corte y a 

trabajar junto con esta Asamblea para que pueda ser un motor de progreso y 

mantenerse fiel al preámbulo del Estatuto de Roma. 

 Al concluir esta sesión, la Coalición por la CPI está dispuesta a colaborar con ustedes y 

la Corte, a compartir nuestra visión, experiencia y conocimientos para buscar 

soluciones que hagan que el sistema sea más justo, efectivo, independiente, accesible 

y transparente. 

 

Gracias. 


