
Monageng, Sanji Mmasenono (Botswana) 
 

[Original: Inglés] 
 
Nota verbal 
 
 La Embajada de la República de Botswana y Misión acreditada ante la Corte Penal 
Internacional saluda atentamente a la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes en el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y tiene el honor de remitirle adjunto una 
declaración del Gobierno de la República de Botswana en la que presenta al candidato de 
Botswana al puesto de magistrado de la Corte Penal Internacional. 
 
 El Gobierno de la República de Botswana propone la candidatura de la Sra. Sanji 
Mmasenono Monageng para la Lista B de candidatos, de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 5 del Artículo 36 del Estatuto de Roma. 
 

La candidatura de la Jueza Monageng también ha sido suscrita por los órganos 
normativos de la Unión Africana, a saber, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de Jefes de 
Estado y de Gobierno. 
 
 

*** 
 
Nota verbal 25/2008 EA 24/16/1 V (110) G1, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de 
Cooperación Internacional de la República de Botswana 
 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional de la 
República de Botswana saluda atentamente a la Secretaría de la Asamblea de los Estados 
Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y tiene el honor de informar a 
esta última de que el Gobierno de la República de Botswana ha decidido presentar la 
candidatura de la Honorable Jueza Sra. Sanji Mmasenono Monageng al puesto de magistrada 
de la Corte Penal Internacional (CPI), en las elecciones que tendrán lugar en la continuación 
del séptimo periodo de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI que se 
celebrará del 19 al 23 de enero de 2009. La candidatura de la Jueza Monageng se presenta 
para la Lista B de candidatos, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) ii) del párrafo 3 
y en el párrafo 5 del Artículo 36 del Estatuto de Roma.  
 
 La Jueza Monageng es una autoridad reconocida en el campo del derecho 
internacional sobre los derechos humanos y del derecho humanitario, y es una persona 
respetada por sus cualidades de imparcialidad e integridad. Ha participado activamente en 
varias conferencias sobre temas de derechos humanos y derecho humanitario. 
 
 En julio de 2003 la Jueza Monageng fue elegida para integrar la Comisión Africana 
de Derechos Humanos y de los Pueblos, un órgano de la Unión Africana, único órgano 
continental que tiene el mandato de promover y proteger los derechos humanos y de los 
pueblos. Actualmente es Presidenta de la Comisión. 
  

En 2006 la Jueza Monageng fue nombrada magistrada de los tribunales de la 
República de Gambia, en calidad de experta del programa del Fondo del Commonwealth para 
la Cooperación Técnica. Actualmente cumple las mismas funciones en el Reino de 
Swazilandia. Su experiencia de magistrada, comisionada y jueza le ha permitido adquirir 
extensas competencias y conocimientos en los campos del análisis jurídico y la redacción de 
fallos. 
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 Antes de su nombramiento judicial, la Jueza Monageng era Secretaria Ejecutiva de la 
Asociación de Derecho de Botswana, creada en virtud de la ley parlamentaria sobre la 
profesión jurídica, Nº 13/96 (Cap: 61:01) de la legislación de Botswana. Estableció y abrió la 
sede de la Asociación en noviembre de 1997. La Jueza Monageng fue la primera Jefa 
Ejecutiva y también la primera funcionaria de la Asociación, función que desempeñó hasta 
enero de 2006.  
 
 El Gobierno de Botswana tiene la convicción de que la Jueza Monageng puede 
aportar una valiosa contribución a la labor de la Corte Penal Internacional. Sus antecedentes 
satisfacen plenamente los requisitos necesarios para desempeñarse en ese alto cargo. 
 
 Se adjunta el curriculum vitae de la Jueza Monageng. 
 

Por medio de la presente nota verbal, el Gobierno de la República de Botswana 
presenta a la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes la candidatura de la Honorable 
Jueza Sra. Sanji Mmasenono Monageng al puesto de magistrada de la Corte Penal 
Internacional. 
 
 

*** 


