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DISCURSO DE AGRADECIMIENTO DE LA LIC. OLGA MEJÍA DE LECLERC EN LA PREMIACIÓN DE LA “MEDALLA AL
MÉRITO” AÑO 2014 EN REPRESENTACIÓN DE LAS RECONOCIDAS

Mis palabras de agradecimiento quiero que me permitan iniciarlas con este relato:
“Un joven profesor de Sociología envió a sus alumnos a los barrios pobres de Baltimore a entrevistar a
doscientos muchachos y predecir sus posibilidades para el futuro. Los estudiantes, impactados por las
condiciones de pobreza, predijeron que noventa por ciento de los entrevistados pasarían algún tiempo en
prisión.
Veinticinco años después, el mismo profesor asignó a otros alumnos que averiguaran los resultados de las
predicciones. De ciento noventa de los muchachos originales localizados, solamente 4 habían estado
alguna vez en la cárcel.
¿Por qué la predicción resultó tan mal? Más de cien de los hombres recordaban que una maestra de
colegio, la señorita O´Rourke, fue una inspiración en sus vidas.
Después de una larga búsqueda hallaron a la maestra Sheila O´Rourke, de más de setenta años de edad.
Pero cuando se le pidió que explicara su influencia sobre sus antiguos estudiantes, se quedó
desconcertada, “Lo único que puedo decir…finalmente aclaró – es que amaba a cada uno de ellos”.
Señor Presidente este relato nos enseña que la educación puede y debe llegar a los lugares más oscuros
cuando se hace con mucho amor y usted ha entendido que también en los barrios pobres de nuestro país
se puede hacer un “Revolución Educativa” que con tanto amor usted está llevando a cabo y esta gran
manifestación de amor la agradecemos infinitamente todos los actores del sector educativo del país.
El día 5 de febrero del año 2005 representé a la mujer en mi provincia Santiago Rodríguez en la Primera
Audiencia Popular donde propusimos en mi alocución que se implementara una campaña de
alfabetización a Nivel Nacional que erradicara el oscurantismo de nuestra querida República Dominicana,

hoy, Sr. Presidente usted también por amor está llevando a cabo una de las jornadas más enaltecedoras
que significa el despertar de un sueño de entonces, el Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya
Aprende Contigo”.
Qué maravilloso es poder descubrir que la luz está llegando a tantas mujeres que no sabían escribir su
nombre y hoy lo hacen con mucho orgullo y algunas me dicen: Doña Olga, “ya sé leer”.
Queremos Sr. Presidente, darle la más expresivas gracias a nombre de estas mujeres hoy reconocidas con
la medalla al mérito, porque decidieron ser luz en un mundo de oscuridad, ser diferentes, no se quejaron y
optaron seguir trillando el camino, ya sea con su intelecto, con sus manos, sus capacidades, habilidades
deportivas y artísticas, con su investigación en el área de la salud y con su participación política para
obtener el desarrollo de nuestro país y de un mundo mejor.
Agradecemos infinitamente a la Ministra de Mujer Ma. Alejandrina Germán que junto a su gran equipo
de trabajo realizan una labor encomiable en aras del bienestar de la mujer de nuestro país, como son: los
programas de educación en género, de prevención a la violencia intrafamiliar, entre otros de gran
relevancia. No quiero dejar de mencionar las llamadas casas de acogida o refugios diseminados en todo el
país que cumplen un gran servicio de apoyo a la mujer maltratada y vilipendiada por el género opuesto.
Permítanme terminar con este intento de poesía que escribí en el año de 1989 a propósito del “Día
Internacional de la Mujer”.

“Soy Mujer”
Soy mujer…porque Dios quiso que así fuera, porque me hizo a imagen y
semejanza suya.
Soy mujer…para cumplir con la misión humana de procrear hijos que
garanticen la supervivencia.
Soy mujer… para cumplir deberes y exigir mis derechos como todo ser
humano.
Soy mujer… para unirme a un hombre que sepa reconocer que estamos
hechos en igualdad de condiciones.
Soy mujer… para cumplir mi rol en la sociedad que me ha tocado vivir… y
ser capaz de transformarla.
Soy mujer… porque pienso y sé discernir entre acciones buenas y
mezquinas.
Soy mujer…porque he parido hombres y mujeres que han ofrendado sus
vidas en aras de la libertad de mi pueblo.
Soy mujer… porque con mi trabajo hago parir la tierra de frutos que
alimenten a los que me rodean.
Soy mujer… porque con la tiza, el borrador y el libro creo conciencia
ciudadana
Soy mujer… porque con mi labor hago más eficiente el trabajo de mi
empresa.
Soy mujer… porque he sabido cooperar con mi patria en el momento que
me necesita.
Soy mujer… no obstante a violaciones físicas y morales… no obstante a las
vicisitudes de la vida.
¡Es por eso que soy… Mujer!

No nos amilanemos ante la derrota, que los contratiempos sean más
estímulos que adversidades… que caminemos juntas mujeres de mi
país y así podremos ver una luz al final del túnel. Como usted dijo Sr.
Presidente en su discurso de “Rendición de cuentas”: “Hay que seguir
construyendo una patria donde nadie quede fuera”.
Gracias reiteradas excelentísimo Sr. Presidente Lic. Danilo Medina Sánchez
por este reconocimiento de la “Medalla al Mérito” el cual recibimos con
gran beneplácito y mucha humildad.
Santo Domingo, D.N. 7 de marzo de 2014

¡Gracias del alma y que Dios le bendiga!

