2.3 Principales Acciones de las Mujeres en la Reconstrucción
En la actual etapa de reconstrucción y transformación nacional, se distinguen dos momentos a
saber:
Uno de continuación de las acciones que Caracterizaron las de crisis/emergencia y rehabilitación
descritas en el numeral 2.2, con el agregado de que se ha logrado avanzar en la clarificación,
definición y gestión de propuestas orientadas a visualizar nuestra participación y demandas en
espacios propositivos, tal es el caso de Interforos,' así como los avances en la concreción de la
constitución de una instancia de coordinación colectiva y colegiada que nos permita participa!;
elabora!; gestiona!; aplicar y dar seguimiento a propuestas políticas desde las mujeres, tendientes
a incidir en la solución de los problemas tanto de carácter estructural como coyuntural que afectan
directamente a las mujeres en particular ya la sociedad hondureña en general.

Segundo momento, caracterizado
por la organización, planificación de
acciones masivas de socialización a
las mujeres
Ubicadas en las CHATs referente a sus
derechos empleando técnicas de promoción
convencionales

y

alternativas.

El

fortalecimiento organizativo y la definición de
planes

de

capacitación

orientados

a

la

calificación de la mano de obra femenina y al
desarrollo humano.

III. CONDICIONES DE LA POBLACION ALBERGADA EN LAS
COMUNIDADES HABITACIONALES TRANSITORIAS (CHATs)
3.1 Datos Generales
De acuerdo a información obtenida -de las visitas de observación directa y encuestas levantadas por el
Colectivo Feminista Mujeres Universitarias, así como de revisión de información preparada por
representantes de instituciones como la Cruz Roja y el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia IHNFA
y la Organización Internacional de Migrantes (OIM), se detallan los datos siguientes:
3.1.1 Población
La población total ubicada en las tres comunidades habitacionales transitorias CHATs asciende a 1,027
familias, las que se encuentran distribuidas así:
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Del total de personas indicadas aproximadamente un 60% es del sexo femenino, y un 40% son del
sexo masculino. De estos 1136 son menores de seis años (23%) y 3699 son mayores de seis años
(77%).
La encuesta realizada sobre la situación de las mujeres jefas de hogar ubicadas 17 albergues en
Tegucigalpa. realizada durante el mes de diciembre de 1998 por parte del Colectivo Mujeres
Universitarias, indican que la mayoría de las mujeres que se encontraban en estos albergues son
madres solteras jefas de hogar y que por esta doble condición se enfrentan a una situación muy
incierta después de haber perdido sus escasas pertenencias y hasta familiares, todo el impacto
emocional y material sufrido las mantiene en gran incertidumbre ya que desconocen cuál será su
situación, donde serán trasladadas y en qué condiciones.
Esta misma fuente muestra que el desempleo femenino aumentó después del huracán.
En las investigaciones efectuadas por la organización arriba mencionada en las CHATs, se observa que
la situación indicada se mantiene y las mujeres continúan desempeñando los roles tradicionalmente
asignados al sexo femenino en condiciones bastante difíciles, para el caso muchas de ellas cocinan
sus alimentos en fogones improvisados en el suelo.

Por otro lado las que se están reintegrando al trabajo remunerado especialmente a servicios domésticos
ya la venta de golosinas en las calles enfrentan la dificultad de no tener personas/lugares donde dejar a
sus hijos/as menores de edad por lo que algunas de las entrevistadas manifestaron que ha habido abuso
y maltrato, violaciones de niños/as, jóvenes y mujeres, a lo que contribuye la inseguridad existente en
estas comunidades.
En cuanto a las madres trabajadoras que actualmente no cuentan con un sitio para dejar sus hijos/as e
incorporarse activamente al trabajo productivo, a continuación se detalla esta población por CHAT:

En relación a la población en edad escolar sin acceso a matrícula proporcionados por el IHNF A existe
un total de 502 niños/as, de los cuales 212 son de primer grado, 96 para segundo, 59 para tercero y 66
para cuarto grado, lo que significa que la población para quinto y sexto grado representan la menor
cantidad de niños/as.
Al distribuir esta población por CHAT se encuentra que en El Molino # I la población escolar sin acceso a
matrícula asciendea310niños/as, en EI Molino #2 son 141 y en El Trébol suman 142 niños/as.
3.1.2 Servicios Públicos
Las tres comunidades habitacionales transitorias cuentan con servicios de agua a través de una red de
tubería que se alimenta de una pila de abastecimiento de agua que es llenada por cisternas
proporcionadas por el Servicio Nacional De Acueductos y Alcantarillados SANAA.
La distribución del agua es por horas, es necesario
mejorar su manejo y evitar el desperdicio existente,
promocionando y organizando a las mujeres que son
encargadas de: el lavado de ropa, utensilios de
cocina, aseo de los cubículos, de sus hijos/as y
carecen de recipientes para recolectar y acarrear el
agua.
Existen espacios para baños, disposición de excretas que requieren de mantenimiento para evitar malos
olores. También han sido construidos lavanderos colectivos para aseo de la ropa.
Las cocinas colectivas en general no están siendo utilizadas por las familias, observándose ausencia de
promoción y orientación sobre su uso y beneficios.
Las tres comunidades tienen servicio de energía eléctrica, existiendo algunas regulaciones con el horario
de servicio según lo establecido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Aparentemente el servicio que presenta mayor deficiencia es el de recolección de basura ya que no llega
regularmente.

