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Janet Camilo: “Es necesario nombrar y reconocer a las mujeres de
la historia universal, porque lo que no se nombra, no existe y lo que
no existe no se valora”.
Tres décadas después de haber sido creada la Medalla al Mérito de la
Mujer Dominicana, nos encontramos de nuevo en este emblemático lugar
para reconocer la labor de 14 mujeres que, como la mayoría de nosotras,
han trabajado, se han formado y han puesto su mayor empeño en las
tareas que asumieron, algunas de las cuales han sido muy atrevidas.
Con las medallas que hoy impone nuestro presidente de la República,
Danilo Medina Sánchez, hacemos un homenaje a todas las mujeres
dominicanas y del planeta, en especial a las trabajadoras, pues a ellas se
dedica este día en la mayoría de los países del mundo. La historia está
plagada de silencios y ausencias de mujeres y les quiero decir que es
necesario nombrarlas y reconocerlas, porque lo que no se nombra, no
existe y lo que no existe no se valora.
Algunas personas preguntan por qué otorgar una medalla o por qué
señalar el 8 de marzo cada año, pues muy sencillo, porque aún persisten
las desigualdades y la mujer de hoy vive salvando obstáculos, trabajando
más y ganando menos, esforzándose el doble, demostrando que sí puede,
peleando y reclamando espacios, estudiando más y accediendo menos a
los puestos de mayor responsabilidad. Y vive (si me permiten ustedes la
expresión) “fajada” haciendo política para que los hombres sean los
candidatos.
Y no es queja, señor presidente, señoras y señores. Cuando vemos a una
mujer dominicana piloto de aviones de combate y además instructora de
vuelo, el corazón se acelera y surge esa sensación de ternura, complicidad
y orgullo compartido que llamamos sororidad. Hasta dan deseos de
aplaudir de pie su atrevimiento, conociendo la masculinidad del mundo
militar.
Pensamos en Evangelina Rodríguez, la primera médica dominicana en el
país de inicio de siglo XX, cuando leemos la trayectoria de una doctora
cuyo currículum tiene casi 30 páginas y además ha dedicado tiempo a la
atención, la investigación y el gremialismo. También nos emocionamos

con esa joven doctora, egresada de INTEC, que es neuróloga vascular e
imparte docencia en una universidad de Estados Unidos.
Se arruga el alma cuando descubrimos maestras rurales que apenas
llegaron a octavo curso y, sin embargo, han dedicado su vida a alfabetizar
y enseñar a varias generaciones, con todo lo que implica la falta de
recursos y las limitaciones geográficas. Y qué decir de esa mujer que ha
roto corozos, como diría doña Gladys Gutiérrez, que ha llegado a ser alta
dirigente y diputada al Congreso en un partido político que, como todos,
es un gremio netamente masculino.
Llegar cuesta y hoy nos sentimos herederas de Anacaona, Mamá Tingó,
Chepita Pérez, Abigaíl Mejía, Juana Saltitopa, las Hermanas Mirabal,
Socorro Sánchez, Magaly Pineda, Gladys Gutiérrez y la primera víctima del
crimen político en la historia de la República, María Trinidad Sánchez,
definida por el historiador Roberto Cassá como “la mujer que marcó la
historia de las mujeres dominicanas que osaron ocupar un espacio como
seres pensantes y sujetos históricos”.
Ellas han jugado su papel, han llegado, estado y ocupado sus propios
espacios. Pongamos una cosa clara: cuando una mujer llega, llegamos
todas. Esto es más que una frase… es un sentimiento.
Estamos aquí de nuevo honrando a estas mujeres extraordinarias,
contando lo que hemos hecho y también los nuevos proyectos para este
año, aunque los detalles los encontrarán ampliados en nuestra revista
Mmujer, que recibirán a la salida de este acto.
Señor presidente, señoras y señores: Por todas las mujeres que cada día
se levantan a construir un mejor país conmemoramos el 8 de marzo. Por
ellas, desde el Ministerio de la Mujer, trabajamos para reducir y cerrar
todas las brechas que impiden a las mujeres y las niñas su total desarrollo
e inserción en la vida laboral, social y política en igualdad de condiciones.
Es por ese desarrollo personal que trabajamos para prevenir las uniones
tempranas y los embarazos en la adolescencia, con las actividades de
sensibilización y educación de nuestro Centro de Promoción de la Salud
Integral de Adolescentes, que el año pasado ofreció 120 acciones de este
tipo, en las que se formó a 3 mil 180 jóvenes, entre 10 y 19 años, sobre la
importancia de un plan de vida para el desarrollo pleno. También este año

iniciamos las Jornadas del proyecto PREA (Prevención de Embarazos en
Adolescentes), visitando los centros de estudio y espacios de jóvenes con
el mensaje y la orientación adecuada.
Para mujeres jóvenes también ofrecemos, a través de nuestra Escuela de
Igualdad, la formación en programación a través del proyecto Mujer y
Software que desarrollamos junto al Instituto Tecnológico de Las
Américas, del cual se beneficiaron las primeras 50 becarias que podrán
ingresar al mundo laboral de las nuevas tecnologías.
Junto al ministro Gustavo Montalvo, nos sentamos con el liderazgo
empresarial en la primera reunión de la “Iniciativa Paridad de Género”,
que apoyan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Foro
Económico Mundial (WEF), que procurará mayor integración de la mujer
en el ámbito laboral, reduciendo la brecha de género. Con el Ministerio de
Administración Pública hemos firmado un acuerdo para establecer las
Oficinas de Género y Desarrollo en todas las estructuras gubernamentales.
Y, como las mujeres y las niñas son el núcleo de población más vulnerable,
para las situaciones de desastre hemos diseñado y elaborado el primer
Plan Institucional de Gestión de Riesgos, con el que el Ministerio de la
Mujer vela por la integración de la perspectiva de género en todas las
acciones del Estado, entre ellas aquellas que competen al Sistema
Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, del que forma parte para
una gestión del riesgo inclusiva, pertinente y efectiva.
En esta tarea nos acompañaron el consorcio Ponte Alerta Caribe que
forman las organizaciones Oxfam, Plan International, Hábitat para la
Humanidad y Humanity & Inclusion, con el financiamiento de la Unión
Europea.
Hemos defendido la equidad en la Ley de Partidos Políticos y en la reforma
a la Ley Electoral y hemos defendido la inclusión de las tres causales en
nuestro código penal. Empezamos a empoderar a las mujeres políticas,
propiciando la capacitación de las mismas para que dejen de ser meros
peones en las organizaciones y salgan a buscar los votos y los puestos que
les pertenecen. Con ellas iniciamos la campaña de sensibilización “Más
mujeres, más candidatas” con la que estamos recorriendo todo el país.

Quiero también hablarles de dos campañas que estamos desarrollando a
través de nuestras redes sociales: “También somos”, elaborada por dos
jóvenes estudiantes de diseño gráfico, en la que unas Mamá Tingó,
Salomé Ureña y Hermanas Mirabal, también jóvenes, nos dicen que somos
valientes, intelectuales y guerreras. Que somos mujeres y podemos ser lo
que queramos.
Con la campaña “Conoce tus derechos”, nuestras redes tratan de educar a
la población femenina sobre los derechos constitucionales y legales de los
cuales son beneficiarias y, en muchos casos, lo desconocen.
En noviembre estrenamos la campaña vigente todavía: “Detener la
violencia es asunto de todos y todas”, tras un concurso estudiantil, y
tuvimos un festival de cortometrajes en el que participaron 43
proponentes, muy jóvenes, que contaron su visión de la violencia
machista y aportaron mensajes de solución colectiva e individual.
En 2018 incrementamos de 52 a 56 las Oficinas Provinciales y Municipales
de la Mujer. Estos espacios, junto a las 48 Oficinas de Género y Desarrollo
instaladas en igual número de instituciones gubernamentales, hicieron
posible que cumpliéramos con nuestra agenda de servicios gratuitos.
A través de estas oficinas, trabajamos en las dos áreas esenciales:
En primer lugar, la prevención, con la que tratamos de sensibilizar e
involucrar a la sociedad en su conjunto en la búsqueda de soluciones a la
violencia machista, una epidemia que no solo nos empobrece como
nación, también nos empobrece como seres humanos.
El año pasado realizamos 329 actividades formativas, 121 de
sensibilización y 5 campañas a nivel nacional, que impactaron en más de
20 mil mujeres y 12 mil hombres.
En segundo lugar, la atención. Nuestras OPM y OMM atendieron 11 mil
929 casos, de los cuales 5 mil 85 correspondieron a asistencia legal, otros
2 mil 508 a atenciones psicológicas y 4 mil 336 fueron orientaciones,
asesorías y referimientos. Todos estos servicios, repito una vez más, de
manera gratuita.

Los reportes revelan que nuestras 55 abogadas abrieron 829 casos
judiciales, para un promedio de 2.27 cada día de 2018 y obtuvieron 857
sentencias favorables. Las mujeres agredidas poco a poco pierden el
miedo, confían en nuestros servicios y apoderan al Ministerio de la Mujer
para que las represente en los tribunales. No las defraudamos.
Por otra parte, en noviembre pusimos en funcionamiento el sistema para
captura, seguimiento y gestión de los casos atendidos por la Línea de
Auxilio, que además pasó a ser Línea Mujer con el código abreviado de
marcado *212, gracias al convenio de cooperación firmado entre el
Ministerio de la Mujer y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la
Información y Comunicación (OPTIC).
A través de esta línea recibimos 7 mil 150 llamadas, gracias a las que
pudimos rescatar a 450 mujeres que se encontraban en una situación de
alto riesgo junto a sus hijos e hijas. Fueron 450 vidas salvadas de un
destino fatal.
Del mismo modo, quiero citar que nuestras 3 casas de acogida recibieron
el año pasado a 720 mujeres que sobrevivieron junto a sus 775 hijos e
hijas menores de 17 años, para un total de 1,495 personas resguardadas
y, a finales de este año, tendremos dos Casas de Acogida más para
continuar reduciendo las cifras de feminicidios.
Señor Presidente, amigas y amigos, detrás de cada acción emprendida por
el ministerio hay un equipo de profesionales comprometidas y
comprometidos con la causa de la igualdad y un gobierno que no nos deja
solas. Hoy, más que nunca, muchas gracias señor presidente por su
compromiso y solidaridad con las mujeres dominicanas.
Aprovecho también para agradecer y felicitar al personal del ministerio de
la mujer por el esfuerzo y la dedicación que ponen cada día para realizar
bien su trabajo. La elección de nuestra institución como la mejor valorada
por la población en 2018 según la Encuesta de Servicios del Ministerio de
Administración Pública, así lo atestigua. Sin ustedes, no sería posible.
Quiero hablarles del estudio “Trabajo no remunerado en República
Dominicana: un análisis a partir del módulo sobre uso del tiempo en la
ENHOGAR2016”, elaborado en colaboración con la Oficina Nacional de
Estadística (ONE), el cual reveló que las mujeres dominicanas dedican, en

promedio, 21.6 horas a la semana a trabajo en casa no remunerado, lo
que pone de manifiesto una de las brechas y desigualdades existentes
entre hombres y mujeres en la distribución del trabajo realizado dentro de
los hogares. También podrán encontrar un amplio reportaje en nuestra
revista.
Quizás, muchas de ustedes no sepan qué es el PLANEG. El Ministerio de la
Mujer, después de más de doce consultas intersectoriales, da los toques
finales a esta agenda decenal que va por su tercera edición y cuyo objetivo
es transversalizar la igualdad y el enfoque de género en el quehacer
institucional y en las políticas públicas.
De igual modo, nos encontramos en pleno proceso de construcción de la
Hoja de Ruta hacia el ODS 5, con la colaboración de los actores sociales, a
quienes agradecemos la acogida y su participación en las consultas.
El año pasado pusimos en marcha el Observatorio de Equidad de Género,
en cumplimiento a una meta presidencial, que se encarga de consolidar,
analizar e interpretar las estadísticas de género y que es una de las más
potentes herramientas para el diseño de políticas públicas eficaces.
Para este año el observatorio realizará, junto a la ONE y el BID, la primera
encuesta de violencia, que esperamos nos ofrezca información sobre
cómo seguir enfrentando este fenómeno.
Señor presidente, desde el ministerio de la Mujer estamos convirtiendo a
República Dominicana en un referente en la transversalización de la
perspectiva de género en la gestión de las empresas y el propio estado,
además de fomentar las buenas prácticas en la conciliación de la vida
laboral y familiar, el acceso al trabajo en condiciones de igualdad, la
paridad salarial, la eliminación de la discriminación asociada al acoso
sexual y laboral y en la prevención e intervención en casos de violencia
contra la mujer, en cualquier ámbito.
El anuncio hecho por usted el pasado 27 de febrero de incrementar de 3 a
7 días la licencia paterna por nacimiento de hijos o hijas, satisface una de
las demandas de las mujeres de hoy, quienes además de trabajar llevan la
agenda del cuidado familiar y necesitan de la corresponsabilidad de los
hombres en esos momentos postparto.

Seguiremos fortaleciendo el Sello IGUALANDO RD, una propuesta que
contribuye a que las empresas y organizaciones integren la equidad en las
relaciones laborales y en sus planes de negocios, la cual desarrollamos con
el apoyo técnico y financiero del NUD, en alianza con otras instituciones,
como el Instituto dominicano de la calidad, que emitió la norma Nordom
775 que certifica la calidad con perspectiva de género.
Aunque inició como un proyecto para la empresa privada, el éxito de
Igualando RD ha hecho que el Gobierno Dominicano lo asuma para el
sector público y en la actualidad desarrollamos un piloto con 4 entidades,
creando un comité de certificación conformado por el ministerio de la
presidencia, el ministerio de administración pública y el Ministerio de la
Mujer acompañados del PNUD e INDOCAL.
Quiero aprovechar este momento para agradecer muy especialmente al
ministro Gustavo Montalvo por haber hecho suya la causa de la igualdad,
por su colaboración para que este programa se implante en nuestras
instituciones públicas que, con su aplicación el Estado dominicano, acelera
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Estrategia
Nacional de Desarrollo y las Metas Presidenciales.
Amigos y amigas, somos el organismo responsable de poner encima de la
mesa, en la agenda política y social, todos los temas relativos a la lucha
por la igualdad y los derechos de las mujeres.
Por ello nos sentimos satisfechas cuando otras entidades asumen su
responsabilidad, como la Omsa que ha contratado conductoras para los
autobuses, el Indotel que tiene su programa “Mujeres en las TIC”, el
programa Mujeres Portuarias, de la Autoridad Portuaria Dominicana, las
mesas de género del Ministerio de Educación, la promoción de la
instalación de lactarios para madres en los ministerios y entidades
estatales, de la mano del Ministerio de Salud Pública, siendo la más
reciente en sumarse, la OISOE.
También estamos muy satisfechas con el Centro de atención a mujeres
víctimas de violencia, con el Centro conductual para hombres, con las 25
unidades de atención a la violencia de género y con la Dirección
Especializada de violencia de género de la Procuraduría General de la
República.

Y, por supuesto, con los programas de “atención a los huérfanos por
feminicidios”,
“mujeres con propósito” y “ciudad mujer” de la
Vicepresidencia de la República, así como con los programas “mujeres
saludables” y “mujer y vida” del Despacho de la Primera Dama, que
impactan directamente en las mujeres más vulnerables y vulneradas.
Y con la agenda de las mujeres rurales, así como con el desarrollo de las
micro empresas y el cooperativismo, impulsado por el programa de Visitas
Sorpresa que en 2018 ejecutó un presupuesto de 13.3 millones de pesos
en 19 proyectos liderados por mujeres, que beneficiaron 842 féminas
asociadas en 14 cooperativas de las zonas rurales
Señoras y señores, las mujeres somos sujeto de crédito, especialmente de
la Banca Solidaria, de la que somos el 70% de los clientes, y nos prestó el
año pasado 6 mil 300 millones para programas de financiamiento y
capacitación, con una morosidad de 0.83% y un impacto en el índice de
reducción de la pobreza del 25.6%, gracias a las Visitas Sorpresa.
Señor presidente, le confieso que me identifiqué con usted cuando dijo
que no le buscaran en el chisme y en el trabajo fácil. Yo tampoco soy de
las personas que buscan reconocimiento y notoriedad, porque creo
firmemente que la obligación de cualquier servidor público es hacer bien
lo que tiene que hacer, y que le juzgue la historia.
Ahí, señoras y señores, sí pueden buscarme porque, como usted, siempre
estaré.
Seguiremos poniendo encima de la mesa y en la agenda política y social,
todos los temas, todos los frentes que la lucha por la igualdad tiene: nueva
masculinidad, salud sexual y salud reproductiva, educación,
independencia económica, participación política, asistencia social y de
emergencia, derechos humanos y vida sin violencia.
Las mujeres dominicanas seguimos aportando y avanzamos en la
construcción de una mejor nación y, paso a paso, seguimos construyendo
nuestra propia historia. Mujeres atrevidas mujeres valientes.
Muchas gracias por su atención y enhorabuena a las premiadas…

