
EL COLORISMO EN 
LA COMUNIDAD LATINA: 
¿QUÉ ES Y CÓMO HEMOS 
LLEGADO HASTA AQUÍ?
El colorismo se define como “el prejuicio o la discriminación 
contra individuos con un tono de piel oscuro, normalmente 
entre personas del mismo grupo étnico o racial”.1 Las raíces 
del colorismo son complejas e históricamente arraigadas: 
la conquista, el colonialismo, el tráfico de personas, la 
esclavitud, la mezcla y la migración son algunos de los 
principales factores que produjeron el colorismo, que 
perdura en nuestra psique colectiva hoy en día. 

Conscientemente o no, el colorismo puede influir en las 
cosas que decimos y oímos en nuestras propias familias, y 
contribuye al crecimiento del racismo sistémico en nuestra 
sociedad. Se puede escuchar en frases enmarcadas 
como términos de cariño: “Ay, morenita,” por ejemplo. Sin 
embargo, muchos latinos no son conscientes de nuestros 
propios sentimientos coloristas o anti-negros porque el tema 
es a menudo ignorado dentro de nuestras conversaciones 
sobre el racismo en general. 

En el clima racializado de hoy, ¿qué podemos hacer los 
latinos para entender mejor nuestra propia relación con el 
colorismo? Una forma de comenzar el proceso educativo es 
iniciar la conversación dentro de nuestras propias familias. 
Como latinos, nuestra voluntad de reconocer, comprender 
y abordar eficazmente el colorismo y los sentimientos 
en contra de las personas negras dentro de nosotros 
mismos es fundamental para eliminar nuestros propios 
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prejuicios contra el tono de la piel, no sólo contra nuestros 
compañeros latinos, sino contra toda la gente de color. 

En un esfuerzo por abordar el colorismo en la comunidad 
latina, el Latino Policy Forum, los ex alumnos de la Academia 
de Liderazgo Multicultural y Univision Chicago se han 
embarcado en una campaña de educación pública. ¿Qué es 
el colorismo? Una conversación comunitaria” es una mesa 
redonda comunitaria en español que comparte información 
sobre el colorismo e ideas sobre cómo combatirlo. 
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