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 de junio de 2017 | eldiario.es El racismo se define, como han descrito varios especialistas, como una actitud de superioridad
ante la raza negra y las minorías. ¿Se puede decir que se trata de un acto irracional en una sociedad que se considera a sí misma
civilizada? Los defensores del colorismo como una manera de promover una sociedad más justa y digna del país, han llegado a
aceptar como un derecho democrático la discriminación por raza a expensas de la exclusión de las personas que no pertenecen a
ese círculo. Hoy, se entiende que existen minorías, como los negros, los gitanos, los inmigrantes, las mujeres, los homosexuales,

los judíos… y que esas minorías tienen derechos. Los partidarios del colorismo en España son mayoritariamente blancos y
catalanes, aunque la mayoría de ellos es de izquierda. Se considera que su defensa se fundamenta en que el color se entiende en
términos sociales, culturales y hasta individuales, aunque el colorismo debe ser eficaz a costa de los blancos que ven en ellos un
ataque directo a sus derechos civiles. Así que, ¿es un acto irracional y contrario a la justicia? Los partidarios del colorismo no

defienden a las minorías, que sí tienen derechos pero que eso no exime de tratamientos discriminatorios que ellas sí hacen frente
a las minorías. Por eso, insisten en la defensa del color como cualidad personal que no tiene nada que ver con el derecho a la

igualdad. Los ‘coloristas’ no especifican cuántos hay, según la definición que adopta. Lo que sí se advierte 82157476af
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