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Nota verbal 
 
La Embajada de la República Dominicana ante el Reino de Los Países Bajos, en su calidad de 

Coordinadora del Grupo de países de América Latina y el Caribe (GRULAC), saluda muy atentamente a 

la Honorable Secretaría de la Asamblea de Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional, y en referencia a la resolución No. ICC-ASP/19/SP/32, de fecha 29 de mayo 2020, tiene a 

bien presentar la candidatura de la señora Minou Tavárez Mirabal, remitida por el Gobierno de la 

República Dominicana y consensuada como Grupo Regional, para cubrir la vacante GRULAC que se 

produjo tras el lamentable fallecimiento del Dr. Felipe Michelini (Uruguay) en el Consejo de Dirección 

del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas (FFBV). En ese sentido, sírvase de encontrar en anexo 

la presentación de la candidatura por parte del Ministro de Relaciones Exteriores de la República 

Dominicana, Hoja de Vida de la candidata y el Documento de Exposición de Motivos correspondientes. 

 

Minerva Josefina Tavárez Mirabal, es una filóloga y política dominicana, reconocida nacional e 

internacionalmente por su compromiso con la democracia, la justicia, la defensa de los derechos 

humanos, la lucha por la igualdad y la no discriminación.  El 25 de noviembre de 1960, su madre, 

Minerva Mirabal, al igual que sus tías Patria y María Teresa Mirabal activistas por la democracia, la 

libertad y los derechos humanos, fueron asesinadas. La condenación mundial contra dichas atrocidades se 

ve reflejada en la designación de dicha fecha, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(Resolución UN 54/134 de 1999), como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. 

 

La candidatura se propone teniendo en consideración que en el desempeño de sus posiciones como 

Vicecanciller de la República Dominicana, Legisladora y en su larga trayectoria de militancia política ha 

demostrado su liderazgo, sus habilidades comunicacionales, su compromiso con la inclusión y con la 

diversidad, así como sus habilidades para recaudar fondos, generar alianzas, coordinar trabajos en equipo 

y negociar con diferentes actores e intereses. Es importante destacar de igual manera, la vinculación de 

Minou Tavárez Mirabal con el trabajo realizado durante de 14 años a favor del Estatuto de Roma que 

establece la CPI y el Fondo Fiduciario como legisladora dominicana y como de integrante y luego como 

Presidenta de Parliamentarians for Global Action. 
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