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las mujeres de su entorno el 8
de Marzo, se manifiestan junto
a ellas para reivindicar la igualdad; pero aún son muchos los
que se sienten culpables porque
no son capaces de ceder sus
privilegios de clase.
Son los que “ayudan” en las
tareas domésticas sin asumirlas como propias. Son los que
cortan el césped del jardín pero
jamás limpian la mierda de los
retretes. Son aquellos que evaden sus obligaciones poniendo
como excusa la ignorancia o la
torpeza masculina en asuntos
domésticos, como si encargarse de ellos fuese una habilidad
exclusivamente femenina que
estuviese en la naturaleza de las
mujeres desde el principio de los
tiempos.
El “nuevo hombre” se enfrenta a una libertad desconocida para configurar su identidad, y eso le angustia, porque
ha de inventarse nuevos modos
de ser y de relacionarse y no
sabe muy bien por dónde tirar.
Algunas mujeres se quejan de
la indecisión masculina, de la
inseguridad que les paraliza, de
su falta de madurez. El varón
posmoderno no sabe si las mujeres desean machos posesivos
o compañeros de viaje, y sufre
por las contradicciones internas
entre el discurso y la práctica,
entre el deseo de igualdad y las
estructuras machistas que habitan en todos los hombres y mujeres educadas en la tradición
patriarcal.
Algunos aceptan el desafío
y están explorando caminos
desconocidos, rompiendo las
barreras que les limitan, liberándose de la opresión que sufren desde que están en la cuna.
Estos aventureros están repensando la masculinidad hegemónica y la diversidad de las
masculinidades, están haciendo autocrítica, están planteándose nuevos retos, y se atreven
por fin a construir su propia
identidad al margen del machismo y la homofobia de nuestra cultura patriarcal. No es fácil
porque todos llevamos incorporados estos esquemas, estos
roles, estos estereotipos que nos
dicen como es un “verdadero”
hombre o como es una “verdadera” mujer. Pero basta con
darse cuenta de que hoy la identidad no es un producto acabado, sólido, estable, sino que

es más bien un proceso en el
que todo cambia.
Muchos se unen para organizarse y forman grupos de
Hombres Igualitarios. Trabajan
en varias áreas: activismo, talleres, encuentros, intercambios, terapias grupales e individuales, charlas, capacitaciones, investigación. En estos grupos se juntan varones de todas
las edades y clases sociales, de
diferentes religiones e ideologías, con un objetivo común:
hablar. Hablar de sí mismos,
analizar la educación que han
recibido, cómo se sienten ahora,
y qué pueden aportar ellos a la
lucha por la igualdad y los derechos humanos.
Estos grupos de Hombres
escriben en webs y blogs, publican libros, comparten información, crean redes de grupos
masculinos, se reúnen en congresos internacionales, lanzan
campañas a favor de la paternidad, salen a la calle a protestar contra la violencia hacia las
mujeres o contra la explotación
de esclavas sexuales. Trabajan
con hombres maltratadores,
realizan talleres de prevención
con adolescentes, construyen la
masculinidad tradicional opresora, y reivindican otras masculinidades diferentes, otras
formas posibles de ser y estar
en el mundo.
Los hombres igualitarios desean mejorar sus relaciones
con los amigos, sus relaciones
sexuales y sentimentales, sus
vínculos familiares. Reivindican su derecho a ejercer y disfrutar de la paternidad. Están
revolucionando sus relaciones
en la cama, en el trabajo, en la
familia, y comienzan a sentir
que tienen nuevos roles, nuevas metas, nuevas inquietudes.
Estos nuevos varones están
marcando el camino hacia una
cultura más pacífica y amable,
de relaciones más igualitarias y
afectos más diversos.
El gran reto ahora, creo, es
la lucha por la conciliación laboral y familiar. Los hombres
quieren disfrutar de la crianza

y la educación de los niños y
las niñas, de modo que están pidiendo a los gobiernos y las
empresas que permitan a los
padres disfrutar de los mismos
derechos y obligaciones que las
madres.
Creo firmemente que es necesario que hombres y mujeres
trabajemos unidos, porque lo
que beneficia a unas, beneficia
también a los demás, y porque
tenemos el mismo sueño: una
sociedad igualitaria en la que no
se discrimine a la gente por sus
diferencias, una sociedad sin
jerarquías ni luchas de poder,
una sociedad pacífica e inclusiva en la que tengamos toda la
libertad para configurar nuestras
identidades al margen de las
imposiciones sociales, y más
allá de las etiquetas.

El pasado domingo 3-19, estuvo de manteles largos, la Señora Yolanda
Gutiérrez, en ocasión de su cumpleaños. Su esposo Hernaldo Gutiérrez,
al quien vemos en la foto, le obsequió, un rico pastel luego de la pelea
del Chocolatito. Felicidades doña Yolanda, extensivas a su famila.
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genieros supervisan las obras,
pero el salario lo reciben del subcontratista en efectivo, según el
nivel correspondiente, pagándole, algunas veces sólo los días
laborados, según su nivel, teniendo que trabajar más de los días y
horas reglamentadas, según las
urgencia de entrega, sin recibir
prestación alguna, como el treceavo mes, -aguinaldo-, muchos menos derecho a recibir prestaciones médicas y subsidios, para el
trabajador, algunos de edad previa a su retiro, o sus familia. El
que no trabaja no gana, éstos no
disfrutan de los excesivos días
que el gobierno decreta como feriados, sólo los contempados
como días feriados por ley, hay
que admitir que algunos sacan
buen dinero, pero sin posibilidad
de cotizar para su vejez, al seguro
social. Pero estos “padrastos de
la patria”, no quieren ver, por beneficiar al capital extranjero en
perjuicio de las arcas de la Seguridad Social y del mismo
trabajador nica. Mañana este
mismo obrero, se tendrá que
tomarse las calles demandando
por una pensión reducida, comprometiendo su voto con el político, que hoy le apaña, para que
después vote por él, lo que debilita el capital social del INSS y
de los que si trabajaron y cotizaron para prever su vejez y hasta
accidentes, antes de su jubilación.
Pero este gobierno no mira las
irregularidades, y las consecuencias futuras de la tercerización,
en perjucio de los futuros ancianos, mientras tantos los diputados
duermen o callan.
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nes Santo. En Masaya también
se realizan alfombras pasionarias
pero de flores, haciendo alusión
a su titulo de ciudad de las flores.
Carretas Peregrinas de Jesús
del Rescate, una tradición centenaria que actualmente reúne a
más de 200 carretas, provenientes
de Nandaime, Granada, San José
de Gracia, Masaya, Niquinohomo, San Juan de Oriente y Los
Encuentros, hasta llegar al Santuario de Popoyuapa donde permanecen cuatro días, es una tradición que pasa de generación en
generación, las familias la noche
antes de la salida rezan el rosario
y reparten alimentos entre la comunidad, las carretas suelen llevar la bandera amarilla que indica la devoción religiosa y la
bandera nacional azul y blanco,
así como de imágenes alusivas
a Jesús del Rescate, portan sus
enseres y hacen estaciones
para acampar hasta llegar a su
destino.
Celebración de San Lázaro,
esta peculiar fiesta tradicional se
celebra en Masaya en honor a
San Lázaro, se realiza una misa
cada quinto domingo de cuaresma y lo especial de esta celebración es que los feligreses llevan
a sus mascotas que incluyen perros, y hasta cerdos y cabritos,
como agradecimiento al Santo
por los favores recibidos hacia
sus mascotas.
Vía Crucis y Santo Entierro de
Nandaime, es una actividad muy
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representativa de esta ciudad
donde feligreses se reúnen el
Viernes santo para conmemorar por la mañana el vía crucis
y por la noche se realiza la procesión del Santo Entierro, donde
un féretro recorre las principales calles hasta altas horas de
la noche en solemnidad de la
muerte de Jesús, hasta hacer su
entrada en la Iglesia.
Y si bien el motivo de la Semana Santa son festividades
religiosas, un gran sector de la
población opta por aprovechar
estos días para compartir con la
familia en visitas a las playas, ríos
y otros centros de atracción turística, las playas se desbordan
de visitantes, entre las más populares se encuentran: San
Juan del Sur, la playa más popular en los últimos años, aumentado su oferta turística para esta
época,se organizan una serie de
actividades que van desde conciertos, actividades deportivas,
y grandes fiestas donde no puede faltar la barra libre de cervezas, ron y otros.
Pochomil, que por su cercanía a la capital es otro de los lugares más visitados en esta
temporada, se desarrollan competencias deportivas y varias
actividades recreativas.
También se encuentran entre las más visitadas la playa de
San Jorge en Rivas, Las Peñitas
en León, y en general las familias buscan algún balneario
cercano para poder refrescarse un poco ante el calor propio
de esta temporada y disfrutar
así con familiares y amigos.

