Discurso Día Internacional de la Mujer 2020

Ministra Janet Camilo: “Las mujeres en República Dominicana no
están solas y ninguna se quedará atrás”
Excelentísimo Señor Presidente Constitucional
Dominicana, licenciado Danilo Medina Sánchez.

de

la

República

Excelentísima Señora Vicepresidenta Constitucional de la República
Dominicana, doctora Margarita Cedeño
Excelentísima Señora Primera Dama, licenciada Cándida Montilla de
Medina
Ministro de la Presidencia, licenciado Gustavo Montalvo
Ministro Administrativo de la Presidencia, licenciado José Ramón Peralta
Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctora Alejandrina
Germán
Ministra de la Juventud, licenciada Robianny Balcácer
Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Flavio Darío Espinal
Cuerpo diplomático acreditado en el país, invitados e invitadas especiales.
Muy buenos días. Vengo esta mañana llena de entusiasmo y alegría a
compartir este momento en que nuestro presidente Danilo Medina
impondrá la Medalla al Mérito a 13 valiosas y valientes mujeres, que con
su obra y trayectoria sobresalen en sus comunidades, en el país y en el
extranjero.
Con las que entregamos hoy, son 113 Medallas que ha impuesto, señor
Presidente, en este mismo salón desde el año 2013 que fue su estreno y
sé que cada reconocimiento tiene un gran significado para usted, que
desde el inicio de su gestión de gobierno HA DEMOSTRADO UN SERIO
COMPROMISO CON LA AGENDA DE DESARROLLO DE LAS MUJERES.
Hoy quiero expresarle mi agradecimiento personal, presidente Danilo
Medina, por haber confiado en mí para dirigir el Ministerio de la Mujer
desde 2016 y le confieso que me siento orgullosa de trabajar con un

presidente entregado de sol a sol, que hasta los domingo lo hemos visto
caminar los campos de nuestro país para llevar dignidad a la gente del
campo, a la mujer rural, a la emprendedora, recordándonos a todos y
todas que EL ROSTRO HUMANO DE UN GOBIERNO LO REPRESENTA LA
GENTE.
A parte de lo personal, le agradezco en nombre de todas las mujeres del
país, desde la bebé que es cuidada en un centro de Inaipi, hasta la
adolescente que recibe docencia en jornada extendida con desayuno,
almuerzo, merienda, uniforme y útiles escolares gratuitos garantizados; en
nombre de las madres que ahora pueden realizar una labor productiva
mientras sus hijos e hijas estudian, o aquellas que son trabajadoras de
empresas privadas que han incorporado la perspectiva de igualdad de
género a través del sello Igualando RD.
Le agradezco señor presidente, por las campesinas que gracias a sus Visita
Sorpresa, tras largos y duros años labrando la tierra, hoy son propietarias
de sus parcelas o se han organizado en cooperativas, son sujeto de
crédito, han contribuido al desarrollo de sus comunidades generando
empleos y SIENTEN QUE VIVIR EN EL CAMPO AHORA SÍ VALE LA PENA.
Igualando RD es una iniciativa que ejecutamos junto al PNUD, con la que
preparamos a las entidades públicas y privadas para cerrar las brechas de
género a nivel laboral, procurando la igualdad en todos los aspectos,
mediante un proceso de certificación avalado por la Norma 775 del
Indocal, que premia el cumplimiento de una serie de parámetros con
sellos de oro, plata y bronce.
Desde el agradecimiento, también reconozco de manera especial a la
vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño y a la primera Dama,
doña Cándida Montilla, por ser mujeres fuertes, lideresas que desde sus
posiciones han contribuido al bienestar de las mujeres y la familia
dominicana.
Señoras y señores, Danilo Medina es un presidente FEMINISTA, que apoya
nuestras iniciativas en procura de bienestar para las mujeres, en igualdad
y libre de violencia. Como bien dijo en su discurso del 27 de febrero, LAS
MUJERES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA ESTAMOS MEJOR QUE EN EL
2012, y lo diré con cifras, recordándoles que detrás de cada número hay
una historia de vida.

Las cifras que les mostraré están disponibles en la web del Observatorio
de Igualdad de Género, una meta presidencial que nos asignó el
presidente Danilo Medina y es un hecho desde hace dos años, como una
herramienta online a disposición de las entidades, investigadores y la
ciudadanía.
Hablemos de cambios, y vuelvo al discurso en el que usted, señor
presidente, refería los esfuerzos de su gobierno por generar esa gran
transformación cultural e institucional para garantizar todos los derechos
a las mujeres y el castigo merecido a los agresores.
Desde la llegada al gobierno de Danilo Medina en 2012, los servicios del
Ministerio de la Mujer han mejorado, se han especializado, democratizado
y sobre todo se han hecho más eficientes y accesibles, para alcanzar a un
mayor número de usuarias, CON MÁS CALIDAD, MÁS CALIDEZ Y
COBERTURA EN TODO EL PAÍS.
Al día de hoy contamos con 57 Oficinas Provinciales y Municipales, en las
cuales ofrecemos un catálogo de servicios gratuitos con atenciones legales
y psicológicas, cursos, talleres, capacitaciones, formación de grupos de
apoyo, sensibilizaciones y charlas.
Estamos generando el real cambio en el corazón de las comunidades, a
través de una nueva cultura de igualdad con la que poco a poco vamos
contribuyendo a la autonomía económica de las mujeres y a una vida libre
de violencia.
Señor presidente, CREEMOS COMO USTED, QUE LA EDUCACIÓN ES EL
OTRO NOMBRE DE LA LIBERTAD
Desde el año 2012 hemos impartido procesos educativos y formativos que
han impactado a más de un cuarto de millón de dominicanos y
dominicanas en todo el país y casi la mitad han sido hombres, que poco a
poco se están incorporando a solicitar los servicios del Ministerio de la
Mujer.
Señor presidente, señoras y señores, en el Ministerio de la Mujer
centramos nuestros servicios en las mujeres porque han sido
históricamente discriminadas. En nuestra apuesta por la inclusión y la
igualdad trabajamos con y junto a los hombres para generar
MASCULINIDADES POSITIVAS, CAMBIANDO PARADIGMAS, HACIA LA META
DE UN PAÍS CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

Gracias a la alianza entre el Ministerio de la Mujer y el Instituto de
Formación Técnico Profesional (Infotep), casi 20 mil mujeres se
capacitaron los cursos técnico-vocacionales que ofrecimos y cambiaron su
realidad económica, YA SEA CON MEJORES EMPLEOS O CREANDO
MIPYMES CON ACCESO A CRÉDITO A TRAVÉS DE BANCA SOLIDARIA.
La Escuela de Igualdad del Ministerio de la Mujer, que empezó a funcionar
en 2018, en dos años ha ejecutado 3 mil 128 procesos educativos y de
sensibilización, que han impactado en más de 150 mil personas, mujeres y
hombres.
Señor presidente, usted dijo en su discurso del pasado 27 de febrero, y
cito: “tanto las instituciones como el conjunto de la sociedad hemos
emprendido un cambio cultural e institucional, un cambio que se resume
en que ninguna víctima puede quedar sin apoyo ante una situación de
violencia y ningún agresor puede quedar sin castigo”.
En el Ministerio de la Mujer enfocamos nuestros servicios, primero en la
prevención y luego en la atención a la violencia, porque lideramos por
mandato legal esa gestión estatal de tolerancia cero y somos el primer
punto de respuesta a las mujeres violentadas en sus derechos humanos en
cualquier aspecto.
LAS MUJERES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA NO ESTÁN SOLAS Y
NINGUNA SE QUEDARÁ ATRÁS.
Señor presidente, en su alocución usted decía que “una sola víctima más
es demasiado” y estamos de acuerdo. Referiré brevemente nuestra labor
de salvar vidas mediante la atención a la violencia y prevención de los
terribles e infames feminicidios, además de asistencia a los huérfanos.
En el 2012 inició sus operaciones la línea de auxilio, que luego hemos
bautizado Línea Mujer, disponible durante 24 horas y con código
abreviado de marcado *212, que en los 8 años ha ofrecido 30 mil 94
atenciones telefónicas.
ATENTA SOCIEDAD: LAS MUJERES ESTAMOS PERDIENDO EL MIEDO.
Señoras y señores, las vidas de 7 mil 28 mujeres y sus hijos e hijas fueron
PROTEGIDAS en las distintas Casas de Acogida durante estos 8 años, que
iniciamos con solo 2 refugios.

Gracias a presupuestos extraordinarios otorgados por nuestro presidente
Danilo Medina, se construyeron 3 más y les anuncio que en la actualidad
estamos acondicionando una adicional, para terminar el 2020 con 6
viviendas de protección, cuatro más que las que encontró usted en 2012,
con el triple de plazas para atender a las mujeres que más lo necesitan.
No puedo dejar de mencionar a las víctimas colaterales de los feminicidios
y en este punto hago mención y un reconocimiento al Protocolo de
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Huérfanos por Feminicidio, una
iniciativa de la Vicepresidencia de la República operativa desde 2015.
A diciembre de 2019 este programa atendía a 603 menores, de familias de
escasos recursos, a los cuales el Ministerio de la Mujer brinda asistencia
psicológica y legal de manera gratuita y permanente, y gracias al
compromiso del Estado, les revelo que muchos de los adolescentes que
iniciaron en el Protocolo han obtenido becas del Mescyt para sus cursos
de grado.
ESO ES CONFIANZA EN LA RESPUESTA QUE BRINDA EL ESTADO A LAS
SITUACIONES DE VIOLENCIA MACHISTA.
Siempre tengo que hacer referencia a las abogadas y abogados del
Ministerio de la Mujer, porque son verdaderas fieras que anteponen el
cumplimiento de la ley y defienden la integridad de la víctima por encima
de cualquier garantía económica, MOTIVO POR EL CUAL NO NEGOCIAN EL
DOLOR DE SUS ASISTIDAS, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.
Ellas y ellos ofrecieron 65 mil 16 asistencias legales y aunque sabemos que
la respuesta de los tribunales no depende del Ministerio de la Mujer,
nuestras abogadas y abogados sumaron en los 8 años 3 mil 174 condenas.
Y qué decir de nuestras psicólogas y psicólogos que en el período
ofrecieron 35,427 asistencias gratuitas.
AVANZAMOS Y DESCUBRIMOS UNA VOLUNTAD POLÍTICA PARA DAR
RESPUESTA A LAS VÍCTIMAS, Y SE LO AGRADECEMOS PROFUNDAMENTE,
SEÑOR PRESIDENTE.
Con su permiso, presidente Danilo Medina, a propósito del mes de la
Patria que acabamos de celebrar, quiero hacer un reconocimiento a Rosa
Protomártir Duarte Díez, considerada la primera mujer historiadora, pues
escribió el pensamiento político de su hermano, el patricio Juan Pablo

Duarte y conservó la memoria de los hechos que protagonizó junto a sus
socios en la construcción de una nación independiente.
El próximo 28 de junio se cumplen 200 años del nacimiento de la que
también fue poeta, narradora y una de las mujeres que aportó a ese
proyecto de nación, no solo ideas, sino acción y compromiso, por lo que le
hemos solicitado QUE PONDERE CONCEDERLE, VÍA DECRETO, UN
CENOTAFIO O TUMBA VACÍA, en el lugar más alto para su descanso y
honra eternos: EL PANTEÓN NACIONAL.
Felicito a estas 13 mujeres que son generación igualdad, que como las
mujeres de la Independencia, han sido valientes, fuertes y son la
inspiración para las del futuro.
Me despido con una cita del presidente Danilo Medina que hago mía:
“QUE LAS MUJERES DOMINICANAS SIGAN ABRIÉNDOSE ESPACIOS EN
NUESTRA SOCIEDAD Y TENGAN GARANTIZADOS LOS MISMOS DERECHOS
QUE LOS HOMBRES, ¡ESO NO TIENE VUELTA ATRÁS!

¡Muchas gracias!

