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Nota verbal 
 
La Embajada de la República Dominicana ante el Reino de los Países Bajos saluda 
atentamente a la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional y, con relación a la nota ICC-ASP/20/SP/38 de 3 de junio de 

2021, tiene el honor de informar a la Secretaría de que el Gobierno de la República 
Dominicana ha decidido presentar la candidatura de la Sra. Minerva Josefina (Minou) 

Tavárez Mirabal a su reelección como miembro del Consejo de Dirección del Fondo 

Fiduciario en beneficio de las víctimas, con motivo de las elecciones que se celebrarán 

durante el vigésimo período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes en La Haya 
del 6 al 11 de diciembre de 2021.  
 

El Gobierno de la República Dominicana considera que la Sra. Minerva Josefina (Minou) 

Tavárez Mirabal satisfice plenamente los requisitos establecidos en el párrafo I de la 

resolución ICC-ASP/1/Res.7. Es una candidata de la más alta consideración moral, 

imparcialidad e integridad, y cuenta con experiencia y competencia en la prestación de 

asistencia a víctimas de crímenes graves. 
 

La Sra. 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 condena 

mundial de dichas atrocidades se ve reflejada en la designación de esa fecha, por parte de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 54/134 de 1999), como el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  
 
La candidatura se propone teniendo en cuenta la destacada labor recientemente realizada en 

el Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas al cubrir la vacante 
en el GRULAC que se produjo tras el lamentable fallecimiento del Dr. Felipe Michelini 

(Uruguay), así como su desempeño en los cargos de Vice Canciller de la República y de 

legisladora; en su dilatada trayectoria como activista política ha demostrado capacidad de 

liderazgo, dotes de comunicación, compromiso para con la inclusión y la diversidad, además 
de la capacidad de recabar fondos, generar alianzas, coordinar trabajo en equipo y negociar 

con diferentes interlocutores e intereses. Cabe destacar asimismo la labor que la Sra. Tavárez 

Mirabal ha desempeñado durante 14 de años en favor del Estatuto de Roma y el Fondo 
Fiduciario de la Corte Penal Internacional como legisladora dominicana y en calidad de 

miembro y posteriormente presidenta de Parlamentarios para la Acción Global.  
 

La República Dominicana tiene el honor de adjuntar una exposición de las cualificaciones y 

el historial de la Sra. Minerva Josefina (Minou) Tavárez Mirabal y agradecería sobremanera 

contar con el apoyo de los Estados Partes en el Estatuto de Roma a su reelección como 

miembro del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas. 
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