En el marco del Día de la Mujer

Cancillería resalta el valor de la mujer en la Sociedad

Tegucigalpa. -Aprovechando la celebración del 25 de enero, fecha en que se celebra el Día
de la Mujer Hondureña, la Cancillería a través de la Sugerencia de Recursos Humanos ofreció
una conferencia para destacar los valores de la mujer en la sociedad.
La conferencia fue ofrecida por la directora del Instituto de Ciencias para la Familia de la
Universidad Católica “Nuestra Señora Reina de la Paz”, Lourdes Fortín, denominada “La
Importancia y el Valor de la Mujer en la Sociedad”
A la charla asistió un nutrido grupo de funcionarias de la institución quienes escucharon
atentas la disertación sobre el rol histórico de la mujer en la sociedad, desde la prehistoria
hasta la actualidad.

“Para llegar a donde estamos, nos ha constado mucho, hasta lágrimas” expresó durante su
exposición la conferencista Fortin, al tiempo que motivó a las asistentes a valorarse y
mantener una actitud positiva siempre.
La amena jornada incluyó con la presentación de historias de destacadas mujeres en el
mundo y mujeres hondureñas que han sabido luchar por sus sueños y han logrado ser
reconocidas a nivel internacional, ya sea como empresarias, científicas u otras categorías.
En el evento también participaron el
Vicecanciller Isaías Barahona y el
subgerente de Recursos Humanos
Denia Ortiz, quienes externaron
palabras emotivas a la mujer y el
agradecimiento a la panelista.
Para finalizar expresó la frase “La vida
es como la bicicleta, te caes si dejas de
pedalear”

De interés
El 25 de enero se conmemora el Día de la Mujer Hondureña en memoria de la jornada
histórica que significó la primera conquista política de las mujeres hondureñas, en la que
fueron reconocidos sus derechos políticos a través del Decreto N° 29 de 1955 durante el
gobierno del Dr. Julio Lozano Díaz.
Este decreto presidencial permite a las mujeres hondureñas gozar de sus derechos políticos,
el derecho a ejercer el voto y a participar en la actividad política del país logrando así ir más
allá del espacio doméstico a un campo público y electoral.
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