¡ Em
mpodera
ando a H
Hondurras !
Santa Cruz de Yojoa,, Cortés, Honduras.“Hola ¿qué estás hacien
ndo?” preguntamos. “Esstoy mirando
o a esas
mujeres que están trab
bajando como hombres” nos respond
dió el niño
de unos och
ho años de edad
e
que cu
urioseaba parado en la p
puerta del
taller de carpintería don
nde mujeress se forman en
e este oficiio no
tradicional para
p
ellas en
n Honduras.
El Gobierno
o de la República a travé
és de INVEST
T- Hondurass y con
fondos del Banco Intera
americano de
d Desarrollo
o (BID), imp lementa
por primera
a vez en el país,
p
una Esttrategia de Género
G
en un
n proyecto
carretero (a
ampliación del
d tramo La Barca – Pim
mienta en la CA-5
Norte) que incluye la fo
ormación de mujeres.
“Cuando se me dio la oportunid
dad de aprender electriccidad yo
dije ¡eso es buenísi mo! y la verrdad transformó mi vida porque
yo era muy temero
osa… ahora soy una mu
ujer fuerte… cuando
construya mi cassa yo misma
a voy a hacer toda la insstalación
elécttrica y quiero
o seguir aprendiendo ele
ectricidad” ccomenta
Lorrena Padilla, una de las m
mujeres
form
mándose en electricidad
d básica.
Los cinco o
oficios que 6
63 mujeres d
de los municcipios de
Pimienta, Po
otrerillos y S
Santa Cruz de Yojoa, tuvvieron la
oporrtunidad de eescoger, son
n: Mantenim
miento preven
ntivo de
equipo peesado, carpin
ntería básica
a, albañilería
a básica,
electricidad
d básica y op
peración de maquinaria pesada.

“Estoy muy
y contenta de
e estar en esste proyecto
o piloto y
gracias por tomar en cu
uenta a la mujeres
m
porque somos
importantess… hemos aprendido mu
ucho y ésta es una
gran oportu
unidad” dice Kenia Márm
mol quien se forma en
mantenimie
ento preventtivo de equip
po pesado.

Porr su parte, Keeylin Castro,, estudiante de albañilerría
bássica apunta q
que ya sabe hacer much
has cosas…
“ne
ecesitamos eentender que
e las mujeres valemos…
este
e es un proyyecto piloto p
epan
para que lass mujeres se
de qué
q somos ccapaces” enffatiza.

Ela Crruz, está aprrendiendo ca
arpintería básica,
“Me siiento feliz po
orque hemoss aprendido
tantass cosas… el plan
p
es salir adelante co
omo
mujerres y gracias a todas las personas qu
ue
nos ha
an apoyado…
… es lo mejo
or que nos ha
h
pasado” dice sonrriendo.

Sara
a Ulloa, quieen por prime
era vez se su
ubió en
una retroexcavaadora, cuentta “hemos
culm
minado nuesstra clase de
e manejo de auto
meccánico… aho
ora seguimoss con las
máq
quinas… creo
o que las mu
ujeres estam
mos
prep
paradas paraa hacer cualquier cosa”.

Y ¿qué opinas sobre
e eso? indag
gamos al niñ
ño ¿sobre qu
ué?
… sobre
e que las mu
ujeres estén trabajando como
hombre
es… “¡QUE ESTÁ BIEN!” nos contestó
ó con la
inocenccia de un niño que todav
vía no se aco
opla por
completto a esa culttura de roless y estereotip
pos que
provoca
an desigualdad entre hom
mbres y mujjeres. Nuesttro
amiguito y Hondura
as misma, ya
a están mirando a la Mujjer
con otro
os ojos, con los de la igu
ualdad.

