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Madrid,  14/12/16    
  
La  Ministra  de  Mujer  de  República  Dominicana  se  reúne  en  Madrid  con  la  Presidenta  
de  BPW-Madrid  para  establecer  líneas  de  colaboración  conjunta  en  el  
empoderamiento  económico  de  las  mujeres  madrileñas  y  dominicanas.  

Janet  Camilo,  Ministra  de  Mujer  de  República  Dominicana,  y  Paz  Martín,  Presidenta  de  BPW  Madrid,  
Asociación  de  mujeres  empresarias  y  profesionales  de  Madrid,  se  han  reunido  para  intercambiar  ideas  que  
ayuden  al  desarrollo  del  liderazgo  de  la  mujer  y  la  igualdad  de  oportunidades  en  el  plano  profesional,  los  
negocios,  la  política  y  la  sociedad.  

En  palabras  de  Paz  Martín  "  tejer  alianzas  con  mujeres  de  otros  países,  que  comparten  el  sueño  de  la  igualdad,  
nos  enriquece  a  todas  porque  las  mujeres  somos  más  fuertes  cuando  trabajamos  juntas".  

Desde  su  nombramiento,  la  agenda  de  Janet  Camilo  está  marcada  por  las  necesidades  más  urgentes  de  las  
mujeres  en  República  Dominicana:  “La  mujer  dominicana  puede  estar  segura  que  mi  agenda  es  la  agenda  de  
ellas  y  trabajaremos  para  poder  erradicar  el  feminicidio  y  la  violencia.  Vamos  a  trabajar  con  el  tema  de  
embarazo  en  adolescentes  y  también  en  la  ley  que  pueda  prevenir  definitivamente  la  dieta  en  el  salario  laboral  
en  las  mujeres”.  

El  Ministerio  encabezado  por  Janet  Camilo  y  la  asociación  madrileña  comparten  el  objetivo  de  la  apuesta  por  el  
empoderamiento  de  la  mujer.  Paz  Martín  aseguraba  que  "no  nos  conformamos  con  cuotas  representativas  o  
profesiones  propicias,  queremos  crear  nuestro  propio  empoderamiento  que,  en  nuestras  manos,  será  el  de  
todas".  

En  la  misma  línea,  la  Ministra  declara  que  “trabajamos  por  una  vida  libre  y  digna,  de  derechos  y  garantías.  Las  
mujeres  dominicanas  estamos  levantando  las  voces  y  seguiremos  luchando  hasta  lograr  los  objetivos  en  
materia  de  igualdad  de  género  y  de  empoderamiento  de  la  mujer".  

  

  


