Discurso de la Ministra de la Mujer, Janet Camilo
en el acto de imposición de la Medalla al Mérito de la Mujer 2018
Cada 8 de marzo las mujeres del planeta conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, fecha
emblemática que recrea la historia de las obreras de la aguja que, con su lucha por reivindicaciones
laborales, marcaron el camino de la emancipación de las trabajadoras.
Ellas fueron las primeras en levantar su voz que, junto a su ejemplo de valor, son clarinadas que a
través del tiempo nos revelan el legado de su lucha por el reconocimiento de la igualdad frente al
hombre a nivel social, económico y político, trascendiendo las últimas décadas del siglo 19, el
discurrir del siglo XX y alcanza a este siglo.
Para las dominicanas es una fecha en la que repasamos los retos pendientes: desde conseguir la
igualdad salarial a erradicar la violencia contra la mujer, pasando por incrementar la presencia y
participación femenina en los órganos políticos, legislativos y de gerencia.
Hemos dicho que nos pertenece la mitad del cielo, la mitad de la tierra y la mitad del poder, pero
aún nos cuesta el doble conseguirlo. En esta fecha de Marzo nos damos cuenta que las mujeres
seguimos relegadas en el mundo, no somos tratadas en condiciones de igualdad, y esta es nuestra
lucha.
El Ministerio de la Mujer, con el apoyo del presidente de la República, ejecutó durante el año 2017
una amplia agenda de políticas, planes y programas a nivel sectorial, interministerial y con la
sociedad civil, dirigidos a lograr el pleno ejercicio de la ciudadanía, tal como lo estable la
Constitución dominicana.
A 107 años de la proclamación del Día Internacional de la Mujer, las mujeres dominicanas
conmemoramos, más que celebrar, esta fecha y hacemos un alto para entregar la Medalla al Mérito
a mujeres que desde sus respectivos espacios han demostrado que con trabajo, dedicación,
educación, entrega y coraje, podemos lograr lo que nos propongamos y constituirnos en inspiración
para cientos de miles de mujeres que, desde la cotidianidad, construyen la grandeza de la Patria.
Señoras y señores, les podría hablar de cifras y lo haré, dejando claro que detrás de cada número
hay una persona, una familia, una historia de vida. Les contaré de Susana, una mujer veinteañera,
madre de dos niñas. Dejó los estudios y ha trabajado de peluquera, rifera, manicurista, planchadora,
lo que sea para garantizar el pan y la educación de sus hijas, tras abandonar a un marido violento
que no le permitía estudiar. Una historia dolorosamente común.
Pues les cuento que ella conoció el portal “Dominicanas Emprenden’’, uno de los proyectos de
empoderamiento económico que desarrollamos como parte de República Digital y ella es, ahora,
una de las beneficiarias del mismo. En esa página web descubrió cómo crear su empresa y cómo
acceder al crédito. Se evaluó su idea, elaboró su plan de negocios, aprendió dónde y cómo ofertar

sus productos o servicios y fue todo lo que necesitó para emprender con éxito y tener en su vida
una realidad distinta. Hoy está en camino de ser una mujer empoderada.
Las mujeres del ámbito rural también ocupan un espacio especial en la agenda de políticas públicas
del gobierno, que ha asignado tierras a 25 mil 349 mujeres en proyectos de la Reforma Agraria. En
el 2017 apoyó 9 proyectos liderados por mujeres, con 761 beneficiarias directas y 250 indirectas,
que movieron un presupuesto de 39,7 millones de pesos.
Francisca, otra historia detrás de una cifra, hoy tiene los mismos derechos de usufructo de la tierra,
que trabaja junto a su compañero, y es una de las 779 mujeres que han sido asentadas por el IAD,
en una de las 47 asociaciones de mujeres productoras que se han incorporado con el apoyo del
programa de VISITAS SORPRESA de nuestro Presidente.
El Ministerio de la Mujer, como promotor de la equidad e igualdad, es pionero en la aplicación de
los presupuestos con enfoque de género en la región. El plan piloto que desarrollamos en nueve
ministerios sirve de referencia de buenas prácticas a los países que conforman el Sistema de
Integración Centroamericana –Sica--, organismo en el que ostentamos la presidencia pro tempore.
Además de Dominicanas Emprenden, desarrollamos proyectos de empoderamiento económico y
reconocimiento de derechos de mujeres trabajadoras, como son el Sello Igualando RD y Mujeres
Líderes Emergentes.
La primera empresa dominicana en alcanzar el Sello de Igualdad, una iniciativa que ejecutamos junto
al PNUD, ha sido el Banco BHD- León; le sigue Bepensa (Coca Cola) y tenemos 31 compañías más en
proceso de firma y autodiagnóstico. Ayer mismo participamos en el Almuerzo de Claro Dominicana,
acompañando a la Primera Dama y, en el mismo, Oscar Peña, presidente de Claro, hizo público su
interés en ser parte de la iniciativa IGUALANDO RD, que otorga el Ministerio de la Mujer a la empresa
privada en alianza con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda.
Esta iniciativa consta de una norma dominicana, la NORDOM 775, que certifica el Instituto
Dominicano de Calidad.
En la actualidad la República Dominicana impulsa este programa, junto al Gobierno de Panamá y el
PNUD, para ser implementado en el sector público y así nuestras instituciones estatales podrán,
este año, ser parte del Sello Público de Igualdad.
Quiero destacar la ejecución del programa Mujeres Líderes Emergentes, en colaboración con el
Banco Interamericano de Desarrollo, que ha dotado de valiosas herramientas de empoderamiento
a mujeres de los Ministerios de Medioambiente, de Hacienda, de la Juventud, de Obras Públicas y
de la Procuraduría General de la República, todas con potencial para avanzar en posiciones
gerenciales dentro de la Administración Pública.
El Ministerio de la Mujer capacita a las mujeres para que sean partícipes del proceso productivo
nacional. Trabajamos en coordinación con el Instituto de Formación Técnico Profesional, Infotep,
que nos acompañó durante el pasado año a impartir 208 cursos técnicos en el Centro de
Capacitación María Teresa Quidiello, en los Alcarrizos y en las 52 Oficinas de la Mujer con un
resultado de 3 mil 900 mujeres capacitadas.
El Ministerio de la Mujer tiene varias misiones como son prevenir, educar, informar, orientar y
acompañar a las mujeres en la consecución de sus reivindicaciones y además promover y educar
por una cultura de paz, libre de violencia, en especial la que se ejerce contra mujeres y niñas, en
procesos complejos cuyo abordaje demanda articulaciones igualmente complejas.

Por eso les referiré de la Línea de Emergencia. Volvemos a los números sin olvidar a las personas y
a las realidades detrás de ellos.
Cada día del año 2017 recibimos un promedio de 12.66 llamadas de auxilio de personas en riesgo,
lo que es igual a 4 mil 621 en todo el año, más otras 4 mil 815 que entraron referidas por el Sistema
de Emergencia 911.
Algunas terminaron en rescate o referidas a las Unidades de Atención Integral, a las Fiscalías, a
centros de salud, a los Juzgados de Paz o a las casas de acogida. Y todas recibieron atención jurídica
y psicológica gratuita y además se les instruyó sobre los derechos que les asisten como ciudadanas.
A partir de este año, nuestra Línea de Emergencia pasará a llamarse Línea Mujer y gracias a un
acuerdo con la OPTIC e INDOTEL tendrá asignado el número asterisco 2 1 2, corto y fácil de recordar
que, además, automatiza el proceso de la denuncia.
Y tengo que decirles que, a través de la Dirección de Prevención y Atención, de las Oficinas
Provinciales y Municipales, de las 14 unidades de rescate, de la Línea Mujer y del 911, hemos
logrado salvar la vida de muchas mujeres en todo el país.
Ellas se atrevieron a usar el poder de su voz y fueron recibidas en nuestras tres Casas de Acogida
que, durante el año 2017, ofrecieron protección a un total de mil 219 personas que estaban en
peligro de muerte. Mujeres, niñas, niños y adolescentes. Hijas e hijos de las usuarias, con nombres,
apellidos y un historial de violencia, los cuales recibieron asistencia psicológica y legal, seguimiento
a los casos, ropa, calzado, medicamentos, materiales educativos y, sobre todo, seguridad y
protección durante su permanencia.
Esos remansos momentáneos para las víctimas de violencia fueron remodelados en el 2017 con el
apoyo del Presidente, quien además nos duplicó el presupuesto.
Para 2018 tendremos dos casas de acogida más, con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, con
capacidad para acoger al doble de personas y lograremos así tener presencia en todas las regiones
del país
Por este apoyo reconocemos y agradecemos el compromiso del Presidente Danilo Medina para
erradicar la violencia contra la mujer.
El alto índice de feminicidios y casos de violencia nos demuestran que cada vez es más necesario
articular e involucrar a todos y a todas en ser parte de la solución. Esta batalla la ganaremos juntos
o no la ganaremos.
Con ese propósito, durante el 2017 recorrimos 21 provincias, convocamos a los actores y
conformamos las mesas de trabajo del Sistema de la Ruta Crítica de Atención a la Violencia contra
la Mujer e Intrafamiliar, en una acción coordinada con las autoridades provinciales, gobiernos
locales y la sociedad civil.
Para detener la violencia debemos educar en igualdad. Desde el Ministerio de la Mujer,
desarrollamos un programa novedoso e integrador en educación para la prevención de los
embarazos en las adolescentes.
Tenemos el centro de Salud Integral para Adolescentes, con apoyo KOREA-KOIKA y este año, gracias
a las buenas prácticas del gobierno dominicano, recibiremos la donación del gobierno de Korea para
la construcción de dos nuevos centros regionales, y esta vez tendremos un nuevo socio que se
integra a este programa, el ministerio de educación.

El proyecto de Masculinidades, Hombres por la Igualdad, está enfocado en la construcción
mediante el diálogo y la educación de los nuevos paradigmas que contribuirán a promover cambios
positivos para lograr una sociedad basada en el respeto y la tolerancia con el fin de que los hombres
participen, porque detener la violencia también es cosa de hombres.
Permítanme que destaque el trabajo que hemos realizado en las Oficinas de Equidad y Desarrollo
de Género (OEGDs) instaladas por decreto presidencial en las instituciones gubernamentales y cuya
principal acción es la tranversalización de género, conforme a la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Actualmente contamos con 48 oficinas y este año vamos por más.
El Ministerio de la Mujer tiene una amplia agenda para el 2018, alineando sus planes y proyectos
con la Agenda 2030 y con la Estrategia Nacional de Desarrollo:
•
El Observatorio de Políticas Públicas de Igualdad;
•
La elaboración del PLANEG-III 2018-2030,
•
El nuevo Plan de Prevención de Embarazos en Adolescentes 2018-2030
•
El Pacto Social Vida sin Violencia del cual saldrá el nuevo Plan Estratégico de Prevención,
Atención, Persecución y Reparación de la Violencia Contra la Mujer e Intrafamiliar de CONAPLUVI
2018-2030.
En la gestión de las políticas de género que el Ministerio tiene la responsabilidad de impulsar, no
puedo dejar de significar los logros y desafíos que me comprometen, como mujer de este tiempo,
legataria de los cientos de dominicanas que antes han trillado el camino para dejarnos el horizonte
y la luz necesaria para que, en su memoria y en la memoria que construimos día a día, plasmemos
una sociedad dominicana libre de violencia, donde mujeres y hombres edifiquemos juntos una
cultura de paz, de amor, respeto e igualdad.
Queremos dejar de ser cifras que se amontonan en fríos informes, en oscuros anaqueles o en
archivos digitales y que, de vez en cuando, saltan a las portadas de los medios. Queremos dejar de
ser un promedio de lamentos y ayes cuando no hay nada que hacer. Queremos que pare toda esta
violencia, física, psicológica y de derechos. Es la hora de la igualdad y la igualdad no es sólo cosa de
mujeres, la igualdad es un tema de desarrollo.
Señor Presidente, señoras y señores, las mujeres dominicanas queremos igualdad, queremos
levantarnos cada día seguras y confiadas de tener a una vida libre de violencia. Queremos una
sociedad donde el respeto a nuestra dignidad sea la regla y donde participemos en el desarrollo del
país de modo sostenible.
Las mujeres dominicanas estamos de pie, atrevidas y decididas a seguir construyendo el camino
hacia la igualdad.
Y en este camino hacia la igualdad, quiero dejar claro que solas somos invisibles, Juntas somos
invencibles.
8 de marzo de 2018.
Palacio Nacional.

