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¿Qué es la discriminación múltiple?

AGECO: Colores Institucionales Secundarios 25

Adicionalmente a la paleta 
primaria, AGECO dispondrá de 
varios colores que le permitirán 
divesi�car la intencionalidad de 
sus mensajes.

Estos tonos serán más que 
todo de uso promocional, 
elaboración de materiales 
publicitarios, para actividades 
especiales, construcción de 
marcas o símbolos externos 
que por alguna razón requieran 
diferenciarse de los colores 
tradicionales.

Está compuesta por tonos 
fríos, cálidos, y neutros, los 
cuales podrán ser combinados 
a opción y gusto del diseñador.

Podrán ser utilizados en color 
sólido al 100%, degradados a 
blanco, o en sus valores                 
correspondientes en múltiplos 
de 25%*.
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De acuerdo con De Lama 
(2013): 

La discriminación múltiple en un 
sentido amplio describe aquella 
situación en que se produce una 
discriminación por diversos 
motivos. La discriminación 
supone que una persona es 
tratada de forma menos 
favorable de lo que hubiera sido 
otra en su misma situación; la 
discriminación múltiple supone 
que dicha discriminación se 
debe a diferentes motivos. En 
efecto, es posible que una 
persona sea rechazada en un 
trabajo por ser mujer y también 
es posible que lo sea por ser 
inmigrante en cuyo caso 
hablaríamos de discriminación 
simple por razón de género o de 
origen. Pero, en determinadas 
ocasiones, la discriminación 
no se produce por un motivo 
aislado sino por la 
concurrencia de varios de 
ellos al mismo tiempo y es 
entonces cuando hablamos 
de discriminación múltiple 
(p.273-274)
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Los modelos de organización económicos y sociales actuales han dado características a la 
juventud -que no le corresponden- y se las han quitado a la vejez.

A manera de ejemplo: el creer que las personas jóvenes son más productivas, que tienen 
más energías y que aprenden más rápido. Asimismo, la creencia falsa que todas estas 
“virtudes” son las que construyen a una persona exitosa.
                                                            
Mitos como el anterior y muchos otros que exaltan otras etapas de la vida y degradan la 
vejez, han ocasionado que la edad sea un factor discriminatorio.

En este sentido, el enfoque de curso de vida permite la comprensión de que todas las 
experiencias y particularidades que se han tenido en la existencia determinan la forma en 
cómo se envejece y se llega a ser persona mayor.

De esta forma, cuando ya en otras etapas de la vida se ha 
vivido exclusión o vulnerabilización, la edad es un factor que 
vuelve más proclive la discriminación, ocasionando la 
discriminación múltiple.

¿Cuál es la relación de la discriminación múltiple con la vejez?

La base de la discriminación son los mitos, estereotipos, prejuicios o estigmas que 
causan la exclusión y segregación y a su vez, esta discriminación y exclusión genera 
violencia ya que impide a las personas acceder en igualdad de condiciones al goce y 
plena vigencia de sus derechos.

¿Cuál es la relación de la discriminación múltiple con la violencia?
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Los discursos de odio y discriminación como: el racismo, el 
machismo, la xenofobia, aporofobia, homo-lesbo-transfobia, 
entre otros, cuando se viven en la vejez son expresiones 
violentas de discriminación múltiple.

La Asociación Gerontológica Costarricense, el 
pasado viernes 2 de setiembre realizó un foro 
sobre este tema, titulado 
“Interseccionalidad de la discriminación: 
situación de las personas afro” espacio en 
el cual participó la organización Centro de 
Mujeres Afrocostarricenses, específicamente 
su representante Ann Mc kinley Meza, 
abogada especialista en derechos humanos.

Este espacio creado en el marco del 31 de 
agosto, Día de la Persona Negra y la Cultura 
Afrocostarricense buscó ahondar en las 
expresiones de discriminación múltiple que 
vive esta población en la vejez y además 
reconocer el gran aporte de la cultura 
Afrocostarricense a la riqueza cultural, 
artística, gastronómica y en la construcción de 
la ciudadanía. Además, conmemoramos la 
lucha histórica, la resistencia ante el racismo 
sistémico y la discriminación múltiple contra 
las personas mayores negras.  

Reconocer la diversidad como un elemento en 
común de todas las personas, además que da 
riqueza de todo tipo (cultural, económica, 
política, social) es un paso firme en la lucha de 
la plena vigencia de todos los derechos de 
todas las personas todos los días.   

www.ageco.org
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