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Los miembros del Comité, uno de cada grupo regional. De izquierda a derecha: Excmo. Sr. Baso Sangqu (Grupo de
África), Excmo Sr. Joel Hernández (Grupo de América Latina y el Caribe), S.A.R. el Príncipe Zeid Ra’ad Zeid
Al-Hussein (Grupo de Asia) (Coordinador), Sir Daniel Bethlehem (Grupo de Europa Occidental y otros Estados) y
Excmo. Sr. Miloš Koterec (Grupo de Europa Oriental) (Coordinador Adjunto)

En una sesión extraordinaria de la Mesa, abierta a la participación de los Estados
Partes, el Presidente de la Asamblea de los Estados Partes, Embajador Christian
Wenaweser, presentó el informe del Comité de Selección para el cargo de Fiscal de fecha
22 de octubre de 2011. El Comité de Selección presentó una lista de selección que contenía
los nombres de las personas de entre las cuales la Asamblea seleccionaría al próximo Fiscal
de la Corte, que asumiría el cargo a mediados de 2012.
El Comité de Selección, establecido por la Asamblea en su noveno período de
sesiones en diciembre de 2010, estuvo formado por cinco miembros, representantes de cada
uno de los grupos regionales, y su mandato había sido facilitar la presentación de
candidaturas y la elección, por consenso, del próximo Fiscal.
El proceso de selección del próximo Fiscal continuará en las semanas próximas en
el contexto de la Mesa, pues el marco normativo requiere que se haga todo lo posible para
elegir al Fiscal por consenso.
El informe del Comité de Selección está disponible en el sitio web de la Corte en
la dirección http://tinyurl.com/ASPSCP, donde también se puede encontrar información
adicional sobre el Comité de Selección.
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Para obtener más información sobre la Asamblea de los Estados Partes, sírvase enviar un mensaje electrónico a
asp@icc-cpi.int.

