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Prólogo.	
Sobre	los	sesgos	cognitivos	
y	los	derechos	humanos

Hace	 cerca	 de	 50	 años,	 las	 investigaciones	 realizadas	 por	Daniel	 Kahneman	 y	Amos
Tversky	 implicaron	 un	 punto	 de	 inflexión	 en	 la	 presunción	 de	 que	 la	 conducta	 y	 la
toma	de	decisiones	de	las	personas	son	eminentemente	racionales.	
La	 idea	 de	 que	 nuestros	 actos	 se	 sustentan	 en	 decisiones	 completamente	 objetivas	 y
plenamente	 informadas,	 emergió	como	una	cuestión	poco	realista	 sobre	 la	condición
humana,	 poniendo	 en	 evidencia	 que	 la	 información	 parcial,	 así	 como	 el	 cúmulo	 de
sentimientos,	creencias,	experiencias	y	conocimientos	previos,	influyen	en	la	conducta
y	las	deliberaciones	de	cada	persona.
Las	personas	interpretan	la	realidad	y	con	base	en	ello	juzgan	y	actúan	influenciadas

por	 la	 información	que	perciben	por	 sus	 sentidos	y	 la	que	 reciben	y	acumulan	de	 su
entorno,	 además	 de	 mecanismos	 que	 no	 siempre	 son	 conscientes,	 pero	 que	 les
permiten	 tomar	decisiones	 inmediatas	y	 reaccionar	a	 los	desafíos	y	 cuestionamientos
que	se	les	presentan.	Esta	respuesta,	que	es	variable	en	cada	persona	y	puede	estar	o	no
apegada	 a	 una	 deliberación	 racional,	 es	 producto	 de	mecanismos	mentales	 llamados
sesgos	 cognitivos	 que	 utilizamos	 para	 simplificar	 y	 facilitar	 nuestros	 juicios	 y	 actos
cotidianos.
Al	 margen	 de	 los	 debates	 que	 se	 han	 desarrollado	 entre	 especialistas	 sobre	 el

significado	y	alcance	de	los	sesgos	cognitivos,	lo	cierto	es	que	su	estudio	ha	abierto	un
vasto	horizonte	de	reflexiones	y	cuestionamientos	sobre	la	forma	como	pensamos	y	nos
conducimos.	 En	 particular,	 por	 lo	 que	 hace	 a	 la	 calidad	 y	 objetividad	 de	 nuestras
decisiones,	 la	 autonomía	o	 libertad	 con	que	 las	 tomamos,	 así	 como	 la	posibilidad	de
que	las	mismas	se	vuelvan	predecibles,	controlables	o	inducidas	por	otras	personas.	Lo
anterior,	 resulta	 relevante	 para	 todos	 los	 campos	 de	 la	 actividad	 humana,	 incluidos
aquellos	 que	 se	 relacionan	 con	 la	 forma	 como	 vivimos	 y	 con	 los	 derechos	 humanos
vigentes.
Ante	la	presencia	de	los	sesgos	cognitivos,	se	redimensiona	la	percepción	social	sobre

el	cumplimiento	y	aplicación	de	la	ley,	al	igual	que	sobre	la	impunidad	y	la	corrupción
que	frecuentemente	se	asocia	con	esta.	Cuando	la	sociedad	constata	que	los	actos	que
vulneran	 las	 normas	 no	 son	 investigados	 y	 sancionados	 conforme	 a	 derecho,	 se
refuerza	 en	 las	 personas	 la	 tolerancia	 al	 incumplimiento	 de	 la	 ley,	 así	 como	 el
cuestionamiento	a	la	utilidad	o	limitación	de	las	instituciones	democráticas,	incidiendo
negativamente	en	la	formación	de	una	adecuada	cultura	de	la	legalidad.	Si	la	ley	no	se
cumple	 en	 lo	 general,	 y	 no	 hay	 consecuencias	 jurídicas	 por	 ello,	 difícilmente	 las
personas	 asumirán	 tal	 cuestión	 como	 una	 premisa	 para	 su	 toma	 de	 decisiones	 y	 las
acciones	que	se	derivan.
Niveles	altos	de	impunidad	como	los	que	se	presentan	en	México	incentivan	a	que

los	delitos	y	la	violencia	se	sigan	presentando	en	todas	sus	manifestaciones,	en	perjuicio
de	 la	 sociedad,	 ya	 que	 las	 personas	 asumen,	 casi	 con	 certeza,	 que	 existe	 una	 baja
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probabilidad	 de	 que	 la	 persona	 que	 comete	 un	 ilícito	 sea	 efectivamente	 sancionada.
Mientras	 no	 se	 logre	 cambiar	 la	 percepción	 de	 que	 la	 violación	 a	 una	 norma	 no	 se
castiga	—si	no	que	se	arregla	dependiendo	de	los	recursos	económicos,	las	relaciones	o
los	vínculos	políticos	que	tenga	una	persona—	y	que	el	cumplimiento	y	aplicación	de	la
ley	es	algo	que	puede	ser	objeto	de	negociación,	la	corrupción	seguirá	existiendo	como
una	 práctica	 habitual	 y	 seguirá	 siendo	 considerada	 por	 las	 personas	 como	 la	 vía
propicia	para	manipular	el	poder	público.
En	contraste,	si	bien	un	reclamo	de	amplios	grupos	de	la	población	en	México	es	el

de	 abatir	 la	 inseguridad	 y	 terminar	 con	 la	 impunidad,	 ante	 el	 desencanto	 con	 las
instituciones	y	la	ley,	cabe	preguntarse	si	algún	tipo	de	sesgo	cognitivo	actúa	para	que
las	personas	opten	por	no	denunciar	los	delitos	de	los	que	son	víctimas,	partiendo	de
que	sus	casos	no	serán	investigados	debidamente	y,	en	consecuencia,	no	se	presentarán
ni	sustentarán	acusaciones	sólidas	ante	los	jueces.	Lo	anterior,	contraviene	el	supuesto
racional	 de	 que	 solo	 acudiendo	 ante	 las	 autoridades	 a	 buscar	 justicia	 será	 posible
obtenerla,	pero	al	no	presentar	denuncia,	se	mantiene	la	línea	de	conducta	compartida,
aceptada	 y	 justificada	 por	 muchas	 mexicanas	 y	 mexicanos.	 De	 no	 revertirse	 esta
cuestión,	y	de	no	generar	las	condiciones	necesarias	para	que	el	sistema	de	justicia	sea
verdaderamente	 operativo,	 aunque	 se	 cuente	 con	 el	 mejor	 diseño	 de	 un	 sistema	 de
justicia,	solo	se	abonará	a	la	impunidad	y	a	la	injusticia.
Desde	la	perspectiva	de	los	operadores	jurídicos,	el	que	existan	estas	percepciones	e

incidan	en	el	pensamiento	de	las	personas,	también	genera	consecuencias	no	favorables
para	los	derechos	humanos	y	el	estado	de	derecho.	Entre	abogados,	fiscales	y	jueces,	la
sombra	de	posibles	actos	de	corrupción	que	involucren	a	alguna	de	las	partes,	siempre
está	presente,	ocasionando	que	los	aspectos	técnicos	de	un	litigio	apegado	a	derecho,	a
veces	 no	 sean	 suficientes	 para	 lograr	 que	 el	 resultado	 del	 caso	 sea	 satisfactorio.	 Lo
anterior	debilita	la	credibilidad	social	en	el	desarrollo	de	las	actividades	que	requieren	o
presuponen	que	aquellos	que	las	lleven	a	cabo,	sean	objetivos,	imparciales	y	autónomos
en	 el	 desempeño	 de	 sus	 funciones	 procurando	 e	 impartiendo	 justicia.	 Lo	 anterior,
ocasiona	un	círculo	vicioso,	en	el	que	las	percepciones	sobre	la	existencia	de	corrupción
y	 el	 alejamiento	 de	 la	 legalidad	 terminan	 —en	 la	 práctica—	 evitando	 que	 tales
cuestiones	puedan	ser	enfrentadas	de	manera	efectiva.
La	 lejanía	de	 las	personas	respecto	de	 las	 instituciones	genera	desconfianza	y	causa

que	se	cuestione	su	utilidad	y	propósito,	así	como	el	de	 las	propias	 leyes.	Lo	anterior
ocasiona,	entre	otras	cosas,	que	la	mayoría	de	las	personas	asuma	que	la	actuación	de
las	autoridades	no	siempre	será	correcta	ni	que	esta	se	sustente	en	el	estado	de	derecho,
dando	lugar	a	la	descalificación	o	a	la	duda	de	sus	determinaciones	y	de	la	información
pública	 que	 se	 genera.	 Esta	 duda	 genera	 incertidumbre	 y	 propicia	 que,	 lejos	 de
analizarse	los	datos	duros	y	de	tomar	decisiones	con	base	en	ellos,	exista	un	desprecio
por	 esa	 información	 y	mejor	 se	 valide	 aquella	 proporcionada	 por	 líderes	 políticos	 o
sociales,	 independientemente	 de	 que	 esta	 no	 sea	 verificable	 o	 esté	 en	 franca
contradicción	con	la	realidad	cotidiana.	En	una	época	donde	las	nuevas	tecnologías	han
hecho	 que	 la	 información	 sea	más	 accesible	 y	 disponible	 que	 nunca,	 estas	 premisas
hacen	que	se	dejen	de	lado	acervos,	registros,	 informes	y	toda	clase	de	materiales	con

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/2s3uxkz6

DR © 2022. 
Universidad Nacional Autónoma de México-https://www.unam.mx/



datos	objetivos	y	verificables	para	optar	por	dichos,	pareceres	y	 creencias,	 generando
un	entorno	idóneo	para	la	proliferación	de	noticas	falsas	y	la	desinformación	que	ellas
conllevan.
Otro	aspecto	que	asumen	muchas	personas	y	que	desafortunadamente	también	se	ha

visto	vinculado	al	desprecio	por	 las	normas	e	 instituciones,	es	aquel	que	hace	que	 los
derechos	 humanos	 sean	 vistos	 como	 meras	 construcciones	 teóricas	 o	 doctrinales,
propias	 de	 ámbitos	 académicos	 o	 declaraciones	 políticas	 e	 ideológicas,	 sin	 un	 reflejo
objetivo	 y	 concreto	 en	 la	 realidad	 de	 las	 personas.	 Lo	 anterior,	 ocasiona	 que	 la
ciudadanía	no	se	 identifique	con	una	cultura	de	respeto,	promoción	y	vigencia	de	 los
derechos	humanos	y	los	considere	como	algo	que	incumbe	a	las	autoridades.	Al	asumir
esta	falsa	premisa,	se	deja	de	lado	que	el	respeto	y	cumplimiento	de	la	ley,	así	como	el
reconocimiento	de	una	dignidad	común	que	hace	que	reconozcamos	en	el	otro	a	una
persona	con	igualdad	de	derechos,	potestades	y	capacidades,	son	cuestiones	que	inician
en	cada	miembro	de	 la	 sociedad	y	en	 la	que	 subyace	 la	clave	para	evitar	 la	violencia,
fortalecer	 la	 legalidad	 y	 abrir	 la	 puerta	 a	 la	 verdadera	 tolerancia,	 la	 inclusión	 y	 el
pluralismo.
Si	 bien	 es	 claro	 que	 el	 deber	 primordial	 de	 respetar	 y	 hacer	 vigentes	 los	 derechos

humanos	es	una	 cuestión	que	 efectivamente	 compete	 al	Estado,	 también	 lo	 es	que	 la
ilegalidad	y	las	prácticas	que	vulneran	los	derechos	y	la	dignidad	de	las	personas	como
lo	son	la	discriminación,	la	violencia	o	la	intolerancia,	se	actualizan	y	se	expresan	en	las
acciones	cotidianas	de	las	personas.	Por	ello,	es	preciso	que	cotidianamente,	la	sociedad
interiorice	 y	 fortalezca	 su	 vínculo	 con	 los	 derechos	 humanos	 y	 la	 institucionalidad
democrática,	de	tal	manera	en	que	se	logren	abatir	y	prevenir	patrones	de	conducta	y
prácticas	culturales	que	promueven	la	violencia	y	la	vulneración	de	derechos,	sentando
así	las	bases	del	respeto,	la	convivencia	pacífica	y	la	legalidad.
Es	claro	que	 los	 sesgos	cognitivos	 forman	parte	de	nuestra	naturaleza	humana,	 sin

embargo,	no	es	tan	aventurado	advertir	que	sus	efectos	y	consecuencias	pueden	llegar	a
tener	 una	 incidencia	 positiva	 en	 el	 ámbito	 de	 los	 derechos	 humanos	 si	 las	 premisas
conforme	 a	 las	 que	 operan,	 lejos	 de	 propiciar	 estigmatizaciones	 y	 prejuicios
discriminatorios,	propician	el	reconocimiento	y	el	respeto	a	la	 legalidad	y	la	dignidad
humana.	Si	se	lograra	fortalecer	en	la	sociedad	la	noción	de	que	el	cumplimiento	de	la
ley	es	más	benéfico	que	su	incumplimiento;	que	a	la	par	de	que	se	exijan	los	derechos
de	 cada	 persona	 se	 requiere	 que	 las	 mismas	 cumplan	 con	 sus	 obligaciones;	 que	 no
puede	 ser	 objeto	 de	 valoración	 positiva	 o	 reconocimiento	 social,	 el	 poder,	 ingenio	 o
habilidad	que	tenga	una	persona	para	violar	la	ley	o	incumplir	con	sus	obligaciones	sin
enfrentar	las	consecuencias;	y	que	la	sanción	a	una	persona	que	transgrede	una	norma,
no	depende	de	 su	poder,	posición	económica	o	 condición	 social,	 entonces	 se	habrán
dado	pasos	muy	sólidos	en	la	consecución	de	esa	meta.
De	ahí,	la	relevancia	y	utilidad	de	la	obra	que	presenta	la	maestra	Alexandra	Aguilar

Bellamy,	que	además	de	dejar	constancia	sobre	la	realización	de	un	trascendente	evento
académico,	se	perfila	como	una	obra	pionera	dentro	de	la	literatura	jurídica	mexicana
sobre	 el	 vínculo	 existente	 entre	 los	 sesgos	 cognitivos	 y	 los	 derechos	 humanos,	 en
particular,	 por	 lo	 que	 hace	 a	 la	 discriminación.	 Desde	 una	 perspectiva
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multidisciplinaria,	el	texto	aborda	temáticas	concretas	y	vigentes	como	la	heterofobia,
el	 racismo,	 así	 como	 los	múltiples	 campos	 y	 formas	 en	 que	 se	 expresa	 y	 actualiza	 la
discriminación.	 Tomando	 como	 eje	 los	 sesgos	 cognitivos	 y	 el	 enfoque	 de	 derechos
humanos,	se	analizan	casos	y	se	revisan	experiencias,	que	no	solo	aluden	a	los	distintos
tipos	 y	 modalidades	 de	 discriminación	 que	 sufren	 poblaciones	 en	 condiciones	 de
vulnerabilidad	 que	 ven	 sus	 derechos	 violentados,	 sino	 que	 también	 nos	 refieren	 a
acciones	que	se	han	emprendido	para	evidenciar	estos	problemas,	intentar	remediarlos
y	prevenir	que	se	repitan.
Desde	 hace	 algunos	 años,	 la	 maestra	 Aguilar	 Bellamy	 emprendió	 un	 trabajo	 de

estudio,	análisis	y	reflexión	sobre	los	sesgos	cognitivos,	un	tema	que	en	nuestro	país	no
se	ha	 abordado	 con	 la	profundidad	 e	 intensidad	que	 ameritaría.	Buena	parte	de	 esas
investigaciones	se	han	llevado	a	cabo	en	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México
y,	en	específico,	en	el	Programa	Universitario	de	Derechos	Humanos,	el	cual	acompaña
la	publicación	de	este	libro	como	un	testimonio	de	esos	trabajos,	que	confío	abrirá	las
puertas	a	otras	investigaciones	por	venir.

Luis	Raúl	González	Pérez
Coordinador	del	Programa	Universitario

de	Derechos	Humanos	de	la	UNAM
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