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Equidad no puede ser injusticia, y mucho menos, descuido. Y si hablamos de igualdad de género recuerdo que hoy, con toda
legitimidad, casi 50 países celebran el Día Internacional del Hombre.

Muchos se preguntarán si es necesario este día, si ya se festeja el Día de los Padres. Son recurrentes expresiones como
"ustedes siempre se quejan, nos han tenido bajo sus pies toda la vida, y todavía quieren más".

Desde luego, es la posición del mal llamado sexo débil. Mientras, los hombres argumentan, no sin razón, que cuesta cada vez
más ser varón "con esto de la igualdad de género, que en realidad no es tal, y nos pone en desventaja".

Sin dudas, el movimiento feminista mundial ha conseguido escaños admirables a favor de las mujeres, y en realidad bastante
demoró, pues la subordinación de ellas por el solo hecho de haber tenido su sexo era, de veras, una soberana vergüenza.

No obstante, sucede que ahora los hombres están poniendo el grito en el cielo, preocupados por lo que consideran desatención a
ellos, o al menos, poca visibilidad en lo social.

Estudios publicados por el Centro de Estudios sobre la Juventud en Cuba llaman la atención sobre el costo de ser hombre,
debido a los roles culturales impuestos en toda la historia.

Si existen días de las madres, de la mujer serrana, el internacional de la mujer; días para los niños, los padres, los ancianos, ¿por
qué entonces no para los hombres?
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Lo cierto es que -creo yo-, en la sociedad cubana tiene que entronizarse una campaña destinada a humanizar los géneros.

Honremos este 19 de Noviembre a los hombres en su día internacional, siempre recordando que equidad nunca podrá significar
injusticia. Y mucho menos, descuido.

Normas de publicación:

RadioBaracoa se reserva el derecho de publicación de los comentarios.
No se verán textos denigrantes, ofensivos, difamatorios, fuera de contexto o que atenten contra la dignidad de una persona o
grupo social.
Recomendamos brevedad en sus opiniones.
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