Comunicado de prensa: Nueva York, 22 de julio de 2011

Comité de Selección para el cargo de Fiscal de la Corte Penal
Internacional: Declaración del Presidente de la Asamblea,
Embajador Christian Wenaweser
ICC-ASP-20110722-PR703

Desearía expresar mi agradecimiento a los
miembros del Comité de Selección para el cargo de
Fiscal de la Corte Penal Internacional por la dedicación
y profesionalidad que han demostrado, desde el
establecimiento de este Comité a principios del año en
curso, en el desempeño de su trabajo en nombre de la
Mesa. Me alienta enormemente la cooperación que han
mantenido los Estados, la sociedad civil y el sector
académico con el Comité de Selección, cuyo mandato
consiste en elaborar una lista de selección que incluya
por lo menos a tres candidatos para que los Estados
Partes puedan tomar la decisión correspondiente.
El mandato del Comité de Selección es de
carácter técnico y pone de manifiesto el deseo de los Estados Partes de llevar a cabo un
proceso cabal que dará lugar a una decisión consensuada, sin perjuicio de la función que
corresponde a los Estados Partes en virtud del Estatuto de Roma. Tengo la certeza de que
este mecanismo producirá resultados de la más alta calidad que permitirán a los Estados
Partes alcanzar un acuerdo consensuado sobre el próximo Fiscal de la Corte Penal
Internacional, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estatuto de Roma y las
decisiones correspondientes de la Asamblea de los Estados Partes. En particular, me alegra
que los Estados hayan demostrado su respeto hacia este proceso absteniéndose de presentar
candidaturas oficiales ni llevar a cabo campañas oficiales, y colaborando activa y
directamente con el Comité de Selección, comunicando sus expresiones de interés
directamente a los miembros del Comité.
Pido a todos aquellos que sientan interés por esta importantísima decisión que
continúen colaborando constructivamente con el Comité, que seguirá aceptando
candidaturas y expresiones de interés hasta el 9 de septiembre de 2011.
***
Se ruega a los candidatos interesados o a quiénes deseen recomendar a personas
cualificadas que se pongan en contacto con el Comité de Selección a través de la Secretaría
de la Asamblea de los Estados Partes:
Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes
Corte Penal Internacional
Maanweg 174, 2516 AB La Haya
Países Bajos
Fax: +31 70 515 8376
Correo electrónico: rene.holbach@icc-cpi.int
Para más información sobre el Comité de Selección, véase:
http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/Elections/Prosecutor/
____________
Para más información sobre la Asamblea de los Estados Partes, sírvase enviar un correo electrónico a la dirección
asp@icc-cpi.int.

