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LOS COLORES DE 
LA DESIGUALDAD 

 
 

 El género NO  es cuestión de 
DOS  colores 

 
Ni rosa ni azul. La actitud emprendedora es 
multicolor y debe superar las generalizaciones 
preconcebidas sobre los atributos asignados a 
hombres y mujeres en función de su sexo. El azul o el 
rosa estarán presentes en sus armarios. Nada más 
nacer. Según esos estereotipos, los chicos tienen 
autoconfianza, resistencia, fuerza y asumen más 
riesgos resolviendo situaciones. Mientras, las chicas 
destacan por desarrollar mayores habilidades 
organizativas y cooperativas. La cuestión es que 
todas esas capacidades emprendedoras son 
necesarias para la puesta en marcha de cualquier tipo 
de proyectos, tanto personales como profesionales. 
 

 Los colores de las 
capacidades 

Ni rosa ni azul. La separación en las tiendas de 
juguetes: están divididos por pasillos en rosa para las 
niñas y azul para los niños. En general el 
departamento de niños es de colores sólidos e implica 
y trasmite energía, audacia, competencia; mientras 
que la sección de niñas es de colores suaves y 
transpira  belleza, vanidad, orden y domesticidad  
Además, de observar e identificar estereotipos de 
género, al  seleccionar un tipo de juguete para 
cada sexo, reproducimos el estereotipo de la  
sociedad patriarcal, machista. Esto se traduce en la 
acción y el liderazgo para los azules, y en las 
tareas, el cuidado y la sumisión para las rosas. 
Recordemos que los juguetes son las herramientas 
que nos llevan a experimentar, explorar, aprender, 
socializar y crear, además potencian la imaginación y 
enseñan valores. Por eso, no nos sorprendemos 
cuando un niño rechaza un juguete de características 
“femeninas” alegando que es “de chicas”. 

 
 Los colores de la 

coeducación 
La coeducación para emprender, implica darse 
cuenta de que existen diferentes exigencias para 
cada sexo, y que nada más nacer estamos 
condicionados. Hablar de coeducación es analizar 
y superar esas creencias y estereotipos, intervenir 
y modificar el uso sexista del lenguaje, que siempre 
deja a la mitad sin representación e invisibilizadas. 
Revisar los cuentos para que pueda haber bellas, 
pero no más bestias. Diversificar los juegos para que 
la zona central del patio no esté mayoritariamente 
ocupada por los chicos y por “sus pelotas”, y utilizar 
principios, acciones y medidas que estén orientadas a 
lograr relaciones más igualitarias entre chicas y 
chicos. 

EL TRATO 
INADECUADO 
DESIGUAL Y 

DISCRIMINATORIO 
DE LAS EMPRESAS 

 La LGTBIfobia de El Corte 
Inglés 

No sería la primera vez que El Corte Inglés 
protagoniza un hecho lgtbifóbico. En 2016 retiraron 
un anuncio en el que aparecía una pareja gay con 
un bebé. Lo que no sabíamos es que su fobia a la 
diversidad sexual y de género también estuviera 
insertada en su protocolo de contratación. 
 
Las dificultades que tienen las personas trans para 
acceder al sistema laboral debería cambiar. La 
joven, que prefiere mantener su anonimato ha 
declarado “no entiendo porque la ley dice tengo que 
esperar dos años para poder trabajar”, dos años de 
tratamiento hormonal y psicólogos para tener un 
DNI. Tras el revuelo causado por la exclusiva que 
dimos en este medio, el establecimiento se ha 
puesto en contacto con la joven y le ha pedido 
disculpas y finalmente podrá trabajar en el 
puesto que había solicitado. 

 El trato discriminatorio de la 
empresa Media Salud en 

Motilla del Palancar, 
Cuenca.   

Julia, una mujer de 49 años con síndrome de 
Down, fue expulsada de una charla comercial de 
productos de  salud y bienestar para no “asustar 
a la gente” y porque daba “mala imagen”. 
 

Este acto de discriminación dejó perplejas a Julia, que no 
pudo contener las lágrimas, y a sus dos hermanas también 
presentes en la sala. Las tres abandonaron inmediatamente 
la charla. Fueron acompañadas por varios de los presentes 
que también se marcharon y secundaron la actitud de estas 

mujeres. La formación de las personas 
responsables de recursos humanos en materia 

de género y diversidad, es necesario para el 
cambio de actitud dirigido a modificar sus 

políticas y eliminar los prejuicios que 
actualmente dificultan a las empresas dar un 

trato igualitario. 
 

Destacamos 
Euskadi elevará el 

permiso de paternidad 
a 18 semanas para 

equipararlo al permiso 
de la madre 

 
 

Permisos iguales e 
intransferibles, camino 
a la corresponsabilidad  

 
El Gobierno Vasco quiere 

equiparar por ley la duración de 
los permisos parentales entre los 

dos miembros de una pareja 
independientemente de su sexo, lo 

que convertirá a Euskadi en la 
primera comunidad autónoma en 

igualar esos permisos. 
 

Se trata de un "gran paso 
adelante" para fomentar la 

igualdad y la corresponsabilidad 
entre hombres y mujeres en el 

cuidado de los hijos. Además, la 
decisión de establecer por ley 
esta equiparación puede ser 

modélica para el sector privado. 
 

 
 Cambio de los roles de 

género: “La igualdad es 
compartir y no solo 
ayudar” 
 

 Cambio en las 
estructuras 
empresariales: “Apostar 
por la corresponsabilidad 
es eliminar la división 
sexual del trabajo”  
 

 Cambios sociales: 
“Empecemos por pedir 
los mismos derechos 
compartidos, y no por 
pedir solo por una mejora 
de la maternidad” 
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