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RESUMEN 

 

El presente trabajo explora qué genera el colorismo en la publicidad mediante la 

representación de las mujeres de raza no blanca a partir de la necesidad de crear modelos 

de belleza difíciles de alcanzar. Este tema se aborda desde los conceptos básicos como de 

lo que es racismo y colorismo a fin de conocer cómo estas están relacionadas con el 

ámbito publicitario pues, de esta manera, se reforzaría la importancia de estudiar el 

colorismo en la publicidad, dado que permite identificar cómo es que a partir de esto las 

marcas representan a las mujeres. Para ello, se propone la aplicación de la metodología 

cualitativa y mediante la técnica de entrevistas, y el caso que complementará esta 

investigación es Fenty Beauty con su campaña de lanzamiento del 2017 mediante el cual 

se analizará cómo se manifiestan los estándares de belleza en el discurso publicitario y 

representaciones publicitarias. 

 

Palabras Clave: Racismo, colorismo, discurso publicitario, comunicación 
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ABSTRACT 

 

This work explores what colorism generates in advertising through the representation of 

non-white women based on the need to create difficult-to-reach models of beauty. This 

topic is approached from the basic concepts such as what is racism and colorism in order 

to know how these are related to the advertising field since, in this way, the importance 

of studying colorism in advertising would be reinforced, due to its allowance to identify 

how is it that brands represent women from this point of view. To do so, the application 

of qualitative methodology and the interview technique is proposed, and the case that will 

complement this research is Fenty Beauty and its 2017 releasing campaign through which 

will be analyzed how beauty standards are manifested in advertising discourse and 

advertising representations. 

 

Keywords: Racism, colorism, advertising speech, communication. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En nuestra realidad las personas buscan establecer diferencias entre ellas por el tono de 

piel. Esto, según Ardito (2014), da lugar al racismo, un fenómeno social que se manifiesta, 

al buscar ser superior y alcanzar el modelo anglosajón, y donde los afectados se 

encuentran en situaciones vulnerables. Por otro lado, Williams, Lee & Haugtvedt  (2004, 

como se citó en  Inganji & Sharro, 2020 ) señalan que si tenemos en cuenta que la 

publicidad es el reflejo de valores, normas y creencias dentro de la sociedad vemos que 

el perjuicio se intensifica. Para Abdi (2019) este es el caso de las mujeres de raza negra, 

quienes tienen que lidiar con la escasa representación étnica en el contenido publicitario 

dentro de una industria que prefiere la piel blanca. 

 

En el 2017, Dove se vio envuelta en una situación controversial al publicitar un jabón 

para todo tipo de piel con una mujer negra levantándose el polo para luego mostrar a una 

mujer blanca, contenido que para muchos no fue una representación correcta (El País, 

2017). Esto se debe a que se mostró la alineación de las modelos de la más oscura a la 

más blanca, además de usar la frase “antes y después” que sugeriría el cambio físico tras 

el uso del producto (Wattles, 2017). Misma situación en torno al tema del color de piel se 

presentó en Perú cuando en 2019 la marca Pond’s trabajó con la figura pública Angie 

Arizaga y subió a redes una foto de ella con el producto de agua micelar (ATV, 2019). 

Este hecho creó debate, pues su rostro se veía más claro por el evidente retoque de su 

color de piel; además, teniendo en cuenta que el producto busca eliminar la suciedad, se 

hizo evidente la indignación alegando racismo (El Ojo, 2019). 

 

Es en estos casos donde podemos evidenciar el colorismo, es decir, la creencia de que 

ciertos tonos de piel son más aceptables de acuerdo con el estándar de belleza 

Eurocéntrica (Burgess-Smith, 2018), por ello las mujeres negras optan por eliminar 

ciertos rasgos étnicos, recurriendo a prácticas asociadas a la cultura blanca como lo es el 

blanqueamiento de la piel, tratando de acercarse al canon blanco (Suárez, 2019). 

 

Por otro lado, se presentan marcas que han decidido cambiar el mensaje de sus productos 

con el fin de combatir el colorismo (Gestión, 2020). En 2017 se lanzó la campaña de 

Fenty Beauty por Rihanna, en cuya línea se incluyeron cuarenta tonos de base de 

maquillaje, desde los más claros hasta los más oscuros (Miller, Franz & Bissoy, 2017). 

Esta campaña causó tanto revuelo que se hizo viral, hubo un aumento en más de 10 

millones de seguidores para ambas partes, y pasó a ser la marca de belleza más destacada 

en promoción de la inclusión (Meeda, 2020). Un hecho similar ocurrió en Perú en el año 

2019, cuando Faber-Castell lanzó Caras&Colores, una línea de ecolápices y plumones 

que incluían seis tonos de piel con la posibilidad de combinarse entre sí para crear más 

tonalidades (Perú Retail, 2020). De acuerdo con Mercado Negro (2019), la línea fue 

creada a partir de un trabajo junto con maestros, pedagogos y padres de familia con la 

finalidad de poder brindarles a sus hijos la oportunidad de poder expresarse y verse a ellos 

mismos en sus dibujos. 
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Dentro del ámbito de la belleza, Inganji & Sharro (2020) mencionan que explícita o 

implícitamente se transmite un mensaje colorista aunque su concepto sea de inclusión, lo 

que genera una actitud negativa y de rechazo, pues los consumidores ven esto como un 

plan a partir de tendencias. Así pues, señala Hunter (2013), podría hablarse de la ilusión 

de inclusión como una estrategia de marketing que busca cautivar a las mujeres de color 

que se sienten alienadas por los productos en el mercado que muestran imágenes de la 

belleza blanca; y, como dice Burgess-Smith (2018), tomando en cuenta que este 

fenómeno ha sido continuamente usado en el mundo por muchas marcas como una forma 

de manipulación cognitiva, Inganji & Sharro (2020) también sostienen que la publicidad 

tiene un mayor impacto en la mujer y su contrucción de identidad, su autopercepción, 

valores y actitudes, y donde ella busca identificarse con las modelos basándose en la 

similitudes que pueden encontrar entre ellas. 

 

A partir de esto, es importante conocer la dimensión del impacto del colorismo en la 

publicidad y cómo está relacionado con el mensaje que transmite como marca, además 

de las consecuencias que trae este tipo de contenido publicitario en la identidad de estas 

mujeres que buscan sentirse tan seguras y bellas como lo haría una mujer blanca. Es por 

ello que la pregunta de investigación sería la siguiente: ¿Qué genera el colorismo en la 

representación de las mujeres de raza no blanca en la publicidad? Categoría de 

belleza y cuidado de la piel. Público mujeres de raza no blanca de 20 a 35 años. 

 

Después de plantear la pregunta de investigación, se proponen los siguientes objetivos 

para el desarrollo de esta: 

 

Objetivo General 

Explorar qué genera el colorismo en la publicidad mediante la representación de las 

mujeres de raza no blanca. 

 

Objetivos Específicos 

- Revisar de qué manera el racismo y el colorismo están relacionados en el ámbito 

publicitario. 

- Demostrar cómo se manifiestan los estándares de belleza en cuanto al colorismo en 

las representaciones publicitarias. 

- Identificar cómo las marcas vienen representado el colorismo en las mujeres de raza 

no blanca. 

 

Para esta investigación se aplicará la metodología cualitativa, a partir del estudio de casos, 

y donde la técnica a utilizarse será el focus group. A partir de esto, el público objetivo a 

estudiar serán mujeres de raza no blanca de 20 a 35 años que vivan en Lima 

Metropolitana, pertenezcan a los NSE A y B, y que sean consumidoras de marcas de 

belleza y/o cuidado de piel por al menos un año. La razón de ser de esta investigación es 

la de explorar la percepción que se tiene del colorismo en la publicidad y su identificación. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Este trabajo respeta la propiedad intelectual de los autores utilizados como referencia para 

el desarrollo de este artículo. Asimismo, cumple con las consideraciones éticas del INV-

COD-01 Código de Ética en la investigación de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

 

 

MARCO TEÓRICO 
1. Racismo en el contexto peruano 

 

1.1. Racismo como mecanismo que divide sociedades 

Victor Vich (2019) define como racismo al patrón de poder que establece y refuerza 

relaciones de dominación. Si bien el Perú nunca se vio con igualdad, esto se asienta en la 

mentalidad colectiva, pues las personas constantemente se clasifican, estereotipan y 

marginan. Estas acciones, de acuerdo con Restrepo (2016), generan ciertas diferencias a 

partir de imágenes y concepciones que existían con anterioridad, para después ser 

proyectadas en un grupo de personas. Debido a esto, para Grosfoguel (2016) esta forma 

de jerarquización busca fijar una división entre superioridad e inferioridad, donde los que 

son clasificados por sobre esta son socialmente aceptados como seres humanos; y a los 

que no, su condición humana es puesta en duda o negada. Asimismo, Loayza (2020) 

afirma que siendo la raza un factor de socialización predominante, un grupo social con 

similitudes étnicas es rechazado a partir de esta racialización por una cultura dominante. 

En ese sentido, según Wade (2017), aquellas personas que se encuentran lo más cercano 

a la blancura, son relacionados a lo más deseado, y se evidencia en el uso de términos de 

color (negro, moreno, moreno claro, rubio, blanco) para poder describir el físico de una 

persona. 

 

1.2. El colorismo: una expresión del racismo 
El colorismo es considerado como una de las mayores expresiones del racismo, 

funcionando bajo el criterio de color, ya que toma en cuenta los rasgos físicos de la 

persona, por ello también se le denomina racismo del fenotipo (Tipa, 2020a). De igual 

manera, teniendo en cuenta la exposición de los medios de comunicación, estos se 

convierten en espacios donde se intensifican estereotipos discriminatorios que son 

difícilmente representativos y que justifican el racismo y la exclusión (Tipa, 2020b). Por 

lo tanto, se crea una división entre atributos positivos, como la blanquitud; y negativos, 

que son proyectados hacia un grupo considerado inferior como las personas de piel 

oscura, alejándolos de lo bello y llevándolo más a lo indeseable (Chandler, 2017); lo que 

trae consigo una serie de perjuicios tanto en la salud mental como en el aspecto personal-

relacional de estas personas marginadas (Tasker, 2018) afectadas a partir de la 

devaluación de la negritud y el refuerzo de la creencia de que una piel blanca garantiza el 

ascenso social (Haywood, 2017). Con lo anterior mencionado, podemos decir que el 

cuerpo mismo se convierte en un instrumento o herramienta que puede ser alterado (ej.: 

tono de piel) con el objetivo de ser aceptado y alcanzar un determinado ideal de belleza 

impuesto (Tipa, 2020a). 
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1.3. Colorismo en la publicidad 
L’oreal y Beyoncé: activismo y ¿doble discurso? 

Beyoncé Knowles además de celebridad, también es feminista y activista; sin embargo, 

en ocasiones deja que la blanquitud asuma un rol dominante ya que la piel negra no 

concuerda con la identificación o estándares de belleza negra (Tate, 2017). Esto se ve en 

el trabajo de L’Oreal,que representa a Knowles desde 2002 ya que, según menciona la 

marca, el uso de su imagen les permitiría llegar a las mujeres negras promedio (Olugbode, 

2016). En el 2011 se lanza una campaña para el producto Féria hair color, donde se 

muestra a Beyoncé bailando mientras muestra su cabello (BeyonceAds, 2011). En este 

caso se puede ver cómo tanto el color de piel como su cabello fueron alterados 

drásticamente, con el fin de promocionar el color de cabello de la marca (Abdi, 2019). 

 

 
Figura 2. Beyoncé - L'oreal Feria Hair Color (BeyonceAds, 2011) 

 

Cabe mencionar que, a pesar de que L’Oreal fue acusada por blanquear la piel de 

Beyoncé, la marca negó las acusaciones, generando desconfianza en sus detractores y 

consumidores, quienes sí percibieron claramente el colorismo (Olugbode, 2016). 

 

Dove y su mala estrategia 

En octubre de 2017 la marca Dove de Unilever subió a su página de Facebook un post 

que promocionaba un jabón para baño libre de sulfato, con limpiadores suaves, y con 

buenas referencias de dermatólogos (Vallius, 2019). Este GIF se editó con el fin de que 

se pudiera ver a una mujer negra al quitarse el polo y luego se muestra a una mujer blanca, 

luego cuando esta haga lo mismo, se vea una mujer latina (Costa, 2017).  
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Figura 1. Secuencia del GIF subido por la marca en su cuenta de Facebook (El País, 2017) 

 

La publicación se hizo viral apenas salió, y cuando Dove se dio cuenta del impacto 

negativo que causó, lanzó un comunicado ese mismo día comprometiéndose a representar 

la diversidad, además de lamentar haber perdido el camino (Dove, 2017a). También, el 9 

de octubre en Facebook y Twitter mencionaron nuevamente su compromiso a reevaluar 

sus procesos internos para la creación y aprobación del contenido que se divulgue (Dove, 

2017b). En general la marca se quería ser inclusiva y mostrar a mujeres con distintos 

tonos de piel pero fallaron en su ejecución, pues se habló de un racismo pasivo agresivo, 

e se incluso sugirió un boicot con el #BoycottDove (Costa, 2017). 

 

Fenty Beauty: belleza para todos 

Fenty Beauty es una marca de cosméticos que salió al mercado en setiembre de 2017 bajo 

el mando y promoción de su creadora Rihanna, bajo la frase “Beauty for all” - “Belleza 

para todos” (Werle, 2019). Esta campaña logró darle una oportunidad a las mujeres de 

color que buscaban un tono que vaya con su color de piel, pues su base Pro Filt’R 

Foundation lanzó cuarenta tonalidades, en comparación a los tradicionales seis que solían 

existir (Frisby, 2019). El impacto que esta generó a partir de su lanzamiento en el NY 

Fashion Week fue tan grande que, de acuerdo con Hickman (2020), ganó una reputación 

favorable y las críticas en las redes sociales la llenaron de elogios por el nivel de inclusión 

en su catálogo de matices, como lo expresa Harris (2017, como se citó en Miller et al., 

2017), quien opina que una de las razones del éxito de Rihanna con Fenty Beauty fue 

porque se ve genuina y que intenta realmente darle acceso al maquillaje a todas las 

mujeres. 
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Figura 2. Rango de tonos del Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation (Fenty Beauty, 2021) 

 

Por otro lado, tenemos su efecto en el mismo sector de belleza, pues sentó el “Fenty 

Effect” y los cuarenta diferentes matices como el nuevo estándar de la industria (Werle, 

2019). Fue con esto que otras marcas como Revlon, Cover Girl y Dior decidieron lanzar 

o actualizar su propia línea con un rango de bases con esa cantidad de tonos como mínimo 

(Jedinak, 2019). Y otras, como Make Up For Ever que lanzó la misma cantidad de 

tonalidades tres años antes, intentara desafiarla (Werle, 2019). Sin embargo, esta última 

no había tenido tanta aceptación en el mercado a comparación de la marca creada y 

fundada por Rihanna debido al efecto grisáceo que dejaba en la piel (Li, 2018). 

 

 
Figura 3. Comparación del rango de tonos entre Fenty Beauty y Make Up For Ever (Li, 2018) 
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De esta manera Fenty Beauty fue muy clara en su intención de inclusión sin mencionar 

siquiera esa palabra. Esto también se ve en su omnicanalidad, pues se lanzó en diecisiete 

países y hacía envíos a ciento treinta y siete. (Saputo, 2019) También convirtió al cuarenta 

en el número mágico para las marcas que estrenen línea de bases, pues los consumidores 

utilizan las redes sociales para comparar con Fenty Beauty a cualquiera con menos de esa 

cantidad (Jedinak, 2019).  

 

2. Identificación con las marcas 

 

2.1. Discurso publicitario y el juego comercial con los estándares de belleza 
Entiéndase por discurso publicitario a la narrativa que crea un ciclo entre la “carencia” y 

la “plenitud”, presentando al inicio de una historia al sujeto principal (actante) que sufre 

la carencia o falta de algo (Yalán, 2018). Igualmente, el modelo de recorrido narrativo 

plantea una determinada situación donde el sujeto tiene una carencia, luego alguien le 

dice cómo complacerla, se exploran las cualidades del objeto, y finalmente el sujeto se ve 

satisfecho (Péninou, 1981, como se citó en Yalán, 2018). 

 

Asumiendo esta idea y trasladándola al sector de belleza y cuidado de piel, la mujer es 

influenciada para creer como idea de belleza el tener una piel blanca y brillante (Marway, 

2017). Dicho de otra manera, la publicidad obliga a las mujeres del mundo a acercarse al 

ideal occidental basado en lo físico mostrando situaciones que vuelven al deseo algo que 

se puede complacer con un objeto (Tipa, 2020b).  

 

De la misma manera en la India, Garnier promociona el Beauty Benefit Cream, con una 

modelo de piel blanqueada junto a la frase “Celebra a la perfección que hay en ti. ¡Sé 

mujer, Sé perfecta!”, invitando a las mujeres a ser como ella (Mendrofa, 2020), pues se 

ve el blanqueamiento como algo positivo y la piel no clara como algo sucio por 

consecuencia de distintas experiencias en escenarios sociales que crean en la mujer la 

iniciativa de jerarquización por el color en métodos para aclararse (Chandler, 2017). 

Finalmente se encuentran las marcas que usan embajadoras, como L’Oreal con la actriz 

y modelo filipina Mai Davika para una crema que brinda brillo a la piel en donde su piel 

es más clara de lo normal, rozando a la exageración (Mendrofa, 2020). Con lo expuesto 

podemos decir que las industrias solo buscan generar ventas con el mensaje de “si eres 

atractivo tendrás más ventajas socialmente”, ilusionando con más beneficios en un 

contexto donde el ideal de belleza es muy parecido entre las culturas (McKinley, 2017, 

como se citó en Greenfield, 2018). Por consiguiente, el contenido publicitario está lleno 

de palabras en voz activa, es decir, verbos y adjetivos con un tono positivo y atractivo 

para fortalecer los beneficios y convencer a la mujer de comprar el producto (Mendrofa, 

2020).  

2.2. Representaciones publicitarias 

Lo blanco es la raza estándar establecida por la sociedad, mientras que la piel oscura es 

algo malo. Los medios nos han reforzado esta idea (Nelson, 2016), y también la sociedad 
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a través de una performance de raza que alcanza una piel clara por medio del 

blanqueamiento (Tate, 2016). A partir de esto, la representación se da con la presencia de 

mujeres de color que pueden retocadas digitalmente o con whitewashing como una 

técnica para poder entrar en el canon de la belleza eurocéntrica (Abdi, 2019). Asimismo, 

Rogers (2017) refiere que las marcas asumen una responsabilidad al mostrar publicidad 

que se aplica más a la mayoría blanca, es decir, no ser étnicamente diverso, afectando la 

relación entre los modelos utilizados y el público de color. 

 

Por otro lado, según Mitchell (2017), la práctica del whitewashing puede llegar a ser una 

potencial manifestación del colorismo además de ser influenciada por esta. Y dentro de 

la categoría de belleza, según Mora (2017), todo gira en torno a embellecer el rostro de la 

mujer, dando énfasis a este blanqueamiento y usando la seducción como un elemento 

propio del género femenino. 
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