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Campaña “Un local para Ceprodih”

HAY QUE VERLAS TRABAJAR
Por: Alfredo Percovich
alfredopercovich@gmail.com

M

uchas veces, las mujeres víctimas de violencia doméstica tienen
que permanecer en sus casas
junto con el agresor violento por
razones de dependencia económica. Cuesta romper el vínculo
que las mantiene atadas a un
golpeador, y por ello, es común
que se reiteren los episodios de
agresiones y vulneración de derechos por razones fríamente
monetarias. Si no hay adonde
ir, si la mujer no puede independizarse, queda atrapada bajo las
reglas impuestas unilateralmente por el violento.
En los casos en que la mujer
o alguien de su entorno logre
traspasar ese primer difícil paso de presentar la denuncia, muchas veces podrá recibir atención especializada en alguno de
los refugios que se dedican a las
víctimas. Ceprodih es la ONG
que se ha especializado en la capacitación de las mujeres en distintos oficios como serigrafía,
gastronomía, informática, higiene de laboratorios, vitro fusión,
peluquería y otras áreas de rápida inserción laboral.
Hay que ver cómo se trabaja,
el aire de felicidad que se respira dentro de ese edificio y la alegría que le ponen esas mujeres
a la nueva etapa de sus vidas.
Ellas aprenden más que oficios,
allí las mujeres comienzan a
construir su futuro.
Según la directora de Ceprodih Adriana Abraham, en estos 16
años de trabajo ininterrumpido
han atendido y ayudado a miles
de familias en situación de riesgo y ahora ellas necesitan una
mano. “Hemos sido pioneras en
muchos temas, ofreciendo soluciones concretas a quienes estaban al límite de la desesperanza
y no encontraban respuesta en
las políticas sociales del momento”. Al comienzo, fueron las familias en situación de calle, mujeres con niños a cargo, que sin
empleo, sin vivienda, provenientes del interior, literalmente necesitaban sobrevivir. Después
que este tema lo asumiera el Mides, en 2005 Ceprodih se especializó en mujeres con niños en
situación de violencia doméstica,
gestionando 3 de los 5 hogares

La ONG Ceprodih se encuentra a punto de ser desalojada de su
local de la Ciudad Vieja, al que asisten unas 300 mujeres víctimas
de violencia doméstica, exclusión y desprotección social. Allí
reciben capacitación en distintos oficios para poder encontrar una
respuesta laboral digna, autónoma, que les mejore su calidad de
vida. A través de apoyos y esfuerzos de diversa índole, intentan
a contrarreloj, salvar el espacio que les devolvió la esperanza y
les cambió la vida a tantas mujeres y niños.

de Montevideo. Esos hogares actualmente son gestionados por la
Asociación Civil Plai.
“A partir del año 2010 nos
abocamos al trabajo con las mujeres y el embarazo inesperado.
Esa mujer embarazada que no
tiene apoyo de su pareja, no tiene trabajo, ni familia que la apoye. En un país con la baja natalidad que tenemos -lo que se
convertirá en un serio problema para la seguridad social en
pocos años- la única solución
que se le propone a la mujer es
el aborto. Y Ceprodih gestiona,
el único hogar del país para al-

bergar a aquella mujer que quiere tener su hijo pero se encuentra desamparada”.
Para Abraham, garantizar la
dignidad, y que no repitan ellas
ni sus hijos el ciclo de violencia
y de miseria, que a veces se
arrastra desde generaciones anteriores, es el mayor objetivo de
Ceprodih “y solo se logra únicamente través de la educación y
el trabajo”.

EMPLEO
En un edificio como tantos de
la Ciudad Vieja, que por fuera no
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dice demasiado, adentro se construye la historia de vida y esperanza de cientos de familias al
año, opera el Centro de desarrollo integral para el empleo, que
brinda a la mujer la oportunidad
de capacitarse y formarse para
trabajar en áreas de fuerte salida laboral como la textil, serigrafía, gastronomía, informática, higiene de laboratorios, vitro fusión
y peluquería, entre otras.
Abraham explicó que a través de diversos programas “no
solo se garantiza su inserción en
el mercado formal, sino que a
aquellas mujeres con cierto per-

fil emprendedor, se les brinda
la posibilidad de armar su pequeño emprendimiento productivo. Pero el local donde venimos trabajando desde hace 11
años en Ciudad Vieja es arrendado y los dueños lo han puesto a la venta. Este local, que ha
sido reparado y acondicionado
con el esfuerzo de muchos como
la IM, el Mvotma, el BID, y donaciones de organizaciones sociales, empresas y del resto de
la comunidad, lamentablemente hoy corre el riesgo de ser comprado por inversionistas y perderse como punto de referencia
para tantas mujeres y niños. Por
eso estamos lanzando la campaña “Un local para Ceprodih” a
fin de involucrar a toda la comunidad, desde empresas a personas sensibles a la causa, para
poder adquirirlo entre todos. Si
no llegáramos a tiempo, paralelamente estamos viendo con la
IM la posibilidad de otro espacio físico, que igualmente nos
implica en una gran inversión
para afrontar los gastos de refacción y acondicionamiento”.
Para Abraham y Ceprodih,
“sería una desgracia para nuestra ciudad que un programa que
ha demostrado con creces resultados concretos en las vidas
de tantos, desaparezca por no
contar con un espacio físico donde funcionar”.

RADA
A comienzos de este año, Ceprodih logró una amplia difusión
de su trabajo con la realización de
un video clip con la reedición de
su tema “Dedos”. El emblemático artista eligió un tema cuyo estribillo termina con la frase “dame de tu mano todo lo que
puedas, toma mis manos todo
lo que quieras”. Y para Adriana
Abraham “esa es la convocatoria;
hemos tendido nuestras manos
a la sociedad durante 16 años, esperamos que hoy la sociedad nos
tienda una mano y entre todos
salvemos Ceprodih”.

