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22 de octubre de 2020  

 

Estimados Estados Partes: 

 

Mesas redondas con candidatos a las elecciones judiciales 

 

Tengo el honor de referirme al proceso de elección de los candidatos judiciales de la Corte 

Penal Internacional. 

 

De acuerdo con las "Modalidades para las mesas redondas públicas para candidatos judiciales 

en 2020", de fecha 4 de agosto de 2020, que habían sido aprobadas por el Grupo de Trabajo de Nueva 

York, las mesas redondas se celebrarán del martes 3 al viernes 6 de noviembre 2020, con una 

duración de dos horas y media cada día, a partir de las 8:00 horas, hora de Nueva York, y las 14:00 

horas, hora de La Haya. Cada mesa redonda tendrá cinco candidatos.  

 

A la luz de las limitaciones impuestas por la COVID-19, las audiencias tendrán lugar 

virtualmente. Las audiencias serán comoderadas por un miembro de la Mesa y un representante de la 

sociedad civil. Los candidatos tendrán la oportunidad de presentarse a sí mismos y sus candidaturas, y 

los moderadores les harán una serie de preguntas. Se adjunta información sobre las modalidades de 

las audiencias. A su debido tiempo se facilitará información adicional sobre los arreglos técnicos a 

través de la Secretaría. 

 

Como se indica en el documento de modalidades, quisiera invitar a los Estados Partes a que 

presenten propuestas de preguntas para que las respondan los candidatos. Las preguntas propuestas 

deben enviarse por correo electrónico a aspelectionquestions@icc-cpi.int no más tarde del miercoles 

28 de octubre de 2020, indicando si la pregunta está dirigida a: todos los candidatos o a un candidato 

específico. Las preguntas de seguimiento se deben enviar a la cuenta de correo electrónico arriba 

mencionada durante las audiencias. 

 

También se invitará a la sociedad civil a presentar propuestas de preguntas a través del 

vicemoderador. 

 

Una vez concluidas las audiencias, se publicarán todas las preguntas presentadas a los 

moderadores (ya sea por adelantado o durante las sesiones), incluida la información de quién envió 

cada pregunta. Las grabaciones de las audiencias estarán disponibles en la página web de la 

Asamblea. 

 

Espero con interés interactuar con todos ustedes a medida que el proceso continúe. 

 

Atentamente, 

 

 
 

O-Gon Kwon  

Presidente  

Asamblea de los Estados Partes 

Referencia: ASP/2020/66  
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