
Comunicado de prensa: Nueva York, 7 de febrero de 2011 

El Comité de Selección para el cargo de Fiscal de la Corte 
Penal Internacional inicia sus trabajos 

ICC-ASP-20110207-PR626 

El proceso para la selección de un sucesor del Fiscal de la Corte Penal Internacional, 
Sr. Luis Moreno-Ocampo, cuyo mandato finaliza en junio de 2012, ha sido iniciado. El 
Comité de Selección, que desempeña sus funciones desde Nueva York y tiene como 
mandato facilitar la presentación de candidaturas y la elección, por consenso, del próximo 
Fiscal, celebró su primera reunión. Durante los próximos meses, el Comité recibirá en 
forma oficiosa expresiones de interés de particulares, Estados, delegaciones regionales e 
internacionales, la sociedad civil, organizaciones profesionales y otras fuentes. El Comité 
de Selección también buscará activamente personas que puedan satisfacer los criterios 
aplicables, especialmente los contenidos en el artículo 42 del Estatuto de Roma, y se pondrá 
en contacto con ellas. El Comité de Selección examinará las expresiones de interés y 
preparará una lista de selección que incluya por lo menos a tres candidatos adecuados, 
cuando eso sea posible, para que la examine la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes. 
El próximo Fiscal será elegido por el décimo período de sesiones de la Asamblea de los 
Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

El Comité está formado por cinco miembros, uno por cada grupo regional, a saber: 

(a) Excmo. Sr. Baso Sangqu, Representante Permanente de la República de 
Sudáfrica ante las Naciones Unidas (Grupo de los Estados de África) 

(b) S.A.R. Príncipe Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, Representante Permanente del 
Reino Hachemita de Jordania ante las Naciones Unidas (Grupo de los 
Estados de Asia) (Coordinador) 

(c) Excmo. Sr. Miloš Koterec, Representante Permanente de la República 
Eslovaca ante las Naciones Unidas (Grupo de los Estados de Europa oriental) 
(Coordinador adjunto) 

(d) Excmo. Sr. Joel Hernández, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México (Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe) 

(e) Sir Daniel Bethlehem, Q.C., Consultor Jurídico de la Oficina de Relaciones 
Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido (Grupo de los Estados de 
Europa occidental y otros Estados) 

Se ruega a los candidatos interesados o a aquellos que deseen recomendar a 
particulares cualificados 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 
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