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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

I. CONCLUSIONES

Los me xi ca nos te ne mos la res pon sa bi li dad de ase gu rar nos que el con te ni -
do y la orien ta ción fun da men tal del de re cho sean los óp ti mos para que re -
gu le me jor a aque llos a quie nes debe ser vir. Para que el go bier no ob ten ga
la con fian za de sus ciu da da nos, de be rá de re for mu lar, de ma ne ra par ti ci pa -
ti va, su es truc tu ra, tra ba jo, pro to co lo y su pen sa mien to mis mo.

Esta in ves ti ga ción, de ca rác ter in ter dis ci pli na rio, ha re co rri do un lar go
ca mi no. Ini cial men te se uti li zó el “mé to do cua li ta ti vo” de bi do a que se te -
nía la per cep ción de que exis tía la pro ble má ti ca de tra to dis par, pero no se
te nía un pun to lo ca li za do por don de es ta ble cer una me to do lo gía cien tí fi ca
para teo ri zar so bre las cau sas y las po si bles so lu cio nes. Se co men zó bus -
can do  los ras tros de la “dis cri mi na ción”: dón de y cómo es que se ori gi na el 
tra to dis par en Mé xi co. La di ver si dad so cial y el mul ti cul tu ra lis mo son las
fuen tes más gran des de ri que za his tó ri ca en este país, pero tam bién son
cau sa de di vi sión y des con ten to; esto se re fle ja en los con flic tos es tu dia dos, 
en par ti cu lar el caso de Chia pas y el EZLN, que ha sido tra ta do tan to por
es pe cia lis tas del de re cho como de otras áreas de las cien cias so cia les. Esta
in ves ti ga ción tuvo el in te rés de en tre vis tar a di ver sos per so na jes cen tra les
en este con flic to acer ca de su ac tua ción en el pro ce so de cons truc ción so -
cial de un nue vo mar co ju rí di co.

Des pués se in ves ti gó por qué ocu rre la se gre ga ción y la di vi sión so cial;
se par tió des de la si co lo gía de bi do a que es la cien cia que es tu dia el com -
por ta mien to hu ma no, y es pe cí fi ca men te la “cog ni ción so cial”, por que es la 
rama de la si co lo gía que es tu dia el com por ta mien to de los gru pos de per so -
nas. Aquí se en con tró que, en efec to, exis ten di ver sas cau sas de bi das al
fun cio na mien to mis mo de la men te que hace que los gru pos se se gre guen.
Aquí se ana li zó el con jun to de en tre vis tas del con flic to de Chia pas para po -
der es ta ble cer que los ne go cia do res del nue vo de re cho pue den pa de cer de
“pen sa mien tos ses ga dos” que afec tan los re sul ta dos de su la bor. 

Pos te rior men te, se hizo un re co rri do por la le gis la ción en car ga da de re gu -
lar el tra to en tre per so nas. Se en con tró que la de fi ni ción de “igual dad” se en -
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cuen tra in com ple ta, de bi do a que in clu ye cen tral men te el com po nen te de
“in ten ción” y abre una bre cha enor me a cau sa no sólo de que la in ten ción es
di fí cil de es ta ble cer, sino que tam bién la au sen cia de in ten ción no sig ni fi ca au -
sen cia de res pon sa bi li dad so cial por ac tos dis cri mi na to rios no cons cien tes.

A con ti nua ción se hizo una in ves ti ga ción de la li te ra tu ra so bre cog ni -
ción so cial, don de se en con tró lo si guien te: 1) el pen sa mien to no es siem -
pre ra cio nal, la pri me ra idea que se tie ne no es ne ce sa ria men te la me jor;
2) las con di cio nes bajo las cua les se efec túa el pen sa mien to in flu yen en
gran me di da en el re sul ta do de la toma de de ci sio nes, y 3) el pen sa mien to
no es siem pre efec tua do por el con trol de la con cien cia mis ma, sino que
pue de te ner com po nen tes au to má ti cos. De aquí se ha lló que exis ten me di -
das para eva luar las ten den cias que las per so nas tie nen, de pen dien do de di -
co to mías ca te gó ri cas ba sa das en la ca pa ci dad au to má ti ca de res pues tas.
Los au to res de la prue ba más im por tan te bajo esta lí nea fue ron de vi tal ayu -
da para el com po nen te “cuan ti ta ti vo” de esta in ves ti ga ción. Con el au xi lio
de es tos in ves ti ga do res, se rea li zó una “prue ba” di se ña da para eva luar las
pre fe ren cias ra cia les de 76 to ma do res de de ci sio nes pú bli cas. De bi do a
que la di vi sión ra cial más gran de en la “mul ti cul tu ra li dad” me xi ca na se
da en tre in dí ge nas y mes ti zos, fue la di co to mía que se eli gió para eva luar
cuan ti ta ti va men te la exis ten cia de “ses gos pre fe ren cia les” en la “au to ma ti -
ci dad” de la res pues ta de es tos to ma do res de de ci sio nes pú bli cas. El di se ño
de esta in ves ti ga ción cuan ti ta ti va per mi tió la com pro ba ción de las hi pó te -
sis es ta ble ci das des pués de la re vi sión de tex tos de cog ni ción so cial. 

Para fi na li zar, se abun dó so bre la “in de ter mi na ción del de re cho” y la
bre cha ar gu men ta ti va que de pen de de la “in ter pre ta ción” hu ma na, la cual,
sin el de bi do con trol y re gu la ción, pue de fun cio nar de una ma ne ra de fi -
cien te. Para com pen sar esta de fi cien cia en el sis te ma ju rí di co, se in ves ti gó
qué tipo de “es tra te gias” se uti li zan en otros paí ses que ya es tán to man do
me di das para pre ve nir pre ci sa men te este efec to. Al fi nal se bus ca ron ejem -
plos es pe cí fi cos en al gu nos có di gos y re gla men tos vi gen tes en Mé xi co
don de todo lo aquí ar gu men ta do se pue de ob ser var.

Es re co men da ble fo men tar el de sa rro llo y la uti li za ción de prue bas
como el Impli cit Asso cia tion Test de ma ne ra cons tan te para man te ner la vi -
gen cia de la apli ca ción del de re cho, así como man te ner el con tac to con las
de más cien cias so cia les. Es ne ce sa rio apro ve char es tos tiem pos de cam bio 
para ac tua li zar el sis te ma ju rí di co. Los in ves ti ga do res de este país te ne mos
el po ten cial de ayu dar y ac tua li zar los es tu dios que se ha cen en ma te ria ju -
rí di ca, de tal ma ne ra que los me xi ca nos al can cen el ni vel óp ti mo de ges tión 
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so cial. Más aún: ha cer de esta prue ba una he rra mien ta per ma nen te para uso 
de los ór ga nos de los po de res y de los ciu da da nos en ge ne ral por me dio del
Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, de las Co mi sio nes res pec ti vas de las Cá -
ma ras, de la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca y del Co na pred, de fi ni ti -
vamen te de ven drá en be ne fi cios para to dos: fun cio na rios, em pre sas y
par ti cu lares, in clu yen do a or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les.

Se ha es ta ble ci do que el de re cho, como cien cia so cial, de be rá de to mar -
se de la mano con otras cien cias que ayu den a en ten der cómo es que la in te -
rac ción so cial fun cio na; esto si pre ten de lle var su es truc tu ra a ni ve les fun -
cio na les y ade cua dos para re gu lar la con duc ta hu ma na de la ac tua li dad.
Vea mos por úl ti ma vez las pre gun tas de esta in ves ti ga ción:

1. ¿Es cier to que exis te un tra to dis par en Mé xi co?

Sí. El tra to dis par en Mé xi co es una rea li dad. Ini cial men te este tra ba jo
pre ten dió ma ne jar la dis cri mi na ción ha cia el sec tor in dí ge na de la po bla ción, 
pero en rea li dad pue de abar car a to dos los sec to res de nues tra po bla ción: las
mu je res, los an cia nos, los in dí ge nas, los ho mo se xua les; to das aque llas per -
so nas que como me xi ca nos tie nen de re chos y me re cen un tra to igua li ta rio. 

2. ¿Dón de se ori gi na este tra to dis par?

El ori gen de este tra to dis par se pue de es ta ble cer en va rios lu ga res. La
edu ca ción que re ci ben las per so nas es un buen lu gar por dón de em pe zar,
pues es en eda des tem pra nas don de apren de mos a ca te go ri zar. Pero no sólo 
pro vie ne de ahí, sino que tam bién nues tros pen sa mien tos de hoy en día tie -
nen la ca pa ci dad de he rir y se gre gar, así como de fo men tar la ho mo ge nei -
za ción so cial. La es truc tu ra cog ni ti va tie ne las ar mas su fi cien tes que, si son 
pues tas al ser vi cio del in di vi duo de una ma ne ra efec ti va, po drán ma xi mi -
zar los re sul ta dos de su con duc ta.

3. ¿A quiénes afec ta?

Nos afec ta a to dos los me xi ca nos. Si un miem bro de nues tra so cie dad
está sien do tra ta do de ma ne ra dis cri mi na to ria, su efec to co rro si vo tie ne un
im pac to so cial des truc ti vo. 

4. ¿Có mo se pue de evi tar, pre ve nir y/o so lu cio nar el tra to dis par en Mé xi co?

La pre ven ción del tra to dis par debe pro ve nir de la vo lun tad de los ciu da -
da nos. Las ar mas, ele men tos y es tra te gias de pre ven ción exis ten, es tán dis po -
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ni bles en las di ver sas ra mas de las cien cias so cia les. Este tra ba jo ha re co pi la do
so la men te al gu nas de ellas con el afán de mos trar que esta preo cu pa ción
exis te en los mo vi mien tos le ga les de otros paí ses, y que Mé xi co se está
que dan do atrás en el apro ve cha mien to y apli ca ción de es tos prin ci pios.

La dis pa ri dad en el tra to a los in dí ge nas, así como ha cia otros gru pos so -
cia les, es un pro ble ma que se vive a dia rio. 

Vea mos las si guien tes con clu sio nes:
Pri me ra: es de fun da men tal ne ce si dad rom per con el pa ra dig ma que im -

pi de  que la in ves ti ga ción ju rí di ca, los es pe cia lis tas y los cien tí fi cos del de -
re cho, se ar men con otras co rrien tes cien tí fi cas que son en te ra men te apli ca -
bles al cam po de la re gu la ción con duc tual para for ta le cer las ba ses del
sis te ma ju rí di co. Pen sar que la in ves ti ga ción ju rí di ca es sólo re gre sar a los
li bros y ar mar ar gu men ta cio nes ex ten si vas ba sa das en  vo lú me nes de le gis -
la cio nes pue de ser una per pe tua ción del error. Todo sis te ma debe de to mar
de sus al re de do res el ma te rial ne ce sa rio para su su per vi ven cia. Si el de re -
cho pre ten de la re gu la ción del ser hu ma no por me dio del mis mo ser hu ma -
no, debe adop tar y sa car ven ta ja de las in ves ti ga cio nes en ma te ria del fun -
cio na mien to de la men te hu ma na.

Se gun da: la dis cri mi na ción en Mé xi co es una rea li dad. La do cu men ta -
ción re vi sa da re ve la cómo den tro de la so cie dad posre vo lu cio na ria ya se
in cu rría en ac tos de dis pa ri dad, a pe sar de cier tas orien ta cio nes so cia les
avan za das de la Cons ti tu ción de 1917. La per te nen cia de gru po hace que
los miem bros in ter gru pa les se se gre guen, ya sea por el co lor de la piel, los
ras gos fí si cos o los dog mas de fe. Le es truc tu ra so cial que fue for ma da du -
ran te la con quis ta es pa ño la y que has ta la fe cha si gue in flu yen do so bre la
so cie dad de hoy en día, ha te ni do un gran peso so bre el de sa rro llo so cial.
Inclu si ve des pués de los mo vi mien tos de re be lión con tra los es pa ño les a
prin ci pios de 1800, y la re vo lu ción a prin ci pios del si glo pa sa do, se gui mos
te nien do mo vi mien tos de des con ten to so cial de ca rác ter vio len to en don de
se ex pre sa la in con for mi dad con las au to ri da des. El con flic to za pa tis ta en
Chia pas ha sido el úl ti mo mo vi mien to so cial que gri tó la in con for mi dad de
la po bla ción in dí ge na de Mé xi co. Su ban de ra fue el es ta do de mar gi na ción
en el que vi ven los in dí ge nas, he cho que fue res pal da do du ran te este es tu -
dio por los da tos es ta dís ti cos con sul ta dos. El ma ne jo y re so lu ción de este
con flic to por me dio de los me ca nis mos cons ti tu cio na les y le ga les fue in su -
fi cien te.
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Ter ce ra: las es truc tu ras si co so cia les han sido muy es tu dia das en la si co -
lo gía, in clu yen do las es truc tu ras in tra gru pa les e in ter gru pa les in dí ge nas.
La so cie dad me xi ca na tie ne una mul ti cul tu ra li dad como po cas en el mun -
do. La si co lo gía in dí ge na fue for ma da con la preo cu pa ción de ob ser var esa
mis ma mul ti cul tu ra li dad y me dir su im pac to tan to en per so nas in dí ge nas
como en no in dí ge nas. La preo cu pa ción de este tra ba jo se concen tra más
en los as pec tos le ga les, en de cir que la ley es in su fi cien te.

Cuar ta: el de re cho se ejer ce so bre las per so nas a tra vés de las per so nas.
Esto deja un mar gen abier to al error; el com po nen te de in ten ción tan to de
aquel lado de la ley como de éste; crea un va cío den tro del de re cho. La ley
es rí gi da, las pa la bras sólo son ca pa ces de ex pre sar par te de lo que la per so -
na o las per so nas que la es cri bie ron en rea li dad que rían que se pen sa ra.
¿Qué in ten ción te nían? Des pués vie ne el eje cu tor de la ley: el ser vi dor pú -
bli co toma las le yes e in ter pre ta lo que vie ne dic ta do ahí y re suel ve con for -
me a de re cho. ¿Ha brá in ter pre ta do de la ma ne ra co rrec ta la in ten ción de los 
le gis la do res? El pro pó si to del tra to igua li ta rio para to dos no es dar un alto
gra do de po si bi li dad, es dar una cer ti dum bre de equi dad en tre los miem -
bros de la so cie dad. 

Quin ta: Todo este di le ma, que al pa re cer no tie ne ni pies ni ma nos, está
tra tan do de re sol ver se den tro de la si co lo gía so cial. Ya se ex pu so cómo es
que la con duc ta y ac ti vi dad in tra e in ter gru pal for ma gran par te de cómo
es que el pen sa mien to se es truc tu ra. Esta es truc tu ra del pen sa mien to in flu -
ye en la con duc ta de las per so nas, ha cien do que tal vez su con duc ta sea lle -
va da a cabo con un com po nen te pre fe ren cial, o de des pre cio. Esto no sig ni -
fi ca que la per so na que lle va a cabo la con duc ta sea mala, ni tam po co que
los to ma do res de de ci sio nes pú bli cas sean en te ra men te su je tos odio sos
que ven por el daño de las per so nas que no son como ellos. A tra vés del
paso de la evo lu ción, la men te hu ma na ad qui rió pro pie da des que no son
vo lun ta rias; los pro ce sos de ca te go ri za ción, es te reo ti pia y es que ma ti za ción 
ca ye ron en par te den tro de la me mo ria no-cons cien te, for man do pro ce sos
de heu rís ti ca y dan do for ma a pro ce sos es pe cí fi cos de ra cio na li dad. Así
como los la ti dos del co ra zón y la res pi ra ción son lle va dos a cabo au to má ti -
ca men te, tam bién al gu nos pen sa mien tos y con duc tas son rea li za dos sin la
ple na con cien cia de la per so na y su ra cio na li dad pue de ver se ses ga da por
las con di cio nes. 

Sex ta: es en este es pa cio en el que es opor tu no com pro bar si en ver dad
los to ma do res de de ci sio nes pú bli cas pue den equi vo car sus pen sa mien tos,
y qué me jor que con ac to res de un im por tan te mo vi mien to so cial den tro de
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la po lí ti ca me xi ca na. Con las en tre vis tas efec tua das, com bi na das con la
bús que da de in for ma ción re le van te a los po si bles erro res más co no ci dos en 
la cog ni ción, se pudo lle gar a la con clu sión de que la in ves ti ga ción iba por
el ca mi no co rrec to. Los to ma do res de de ci sio nes pú bli cas sí es tán te nien do
fa llos en sus pen sa mien tos, que tie nen po si bles con se cuen cias en sus ac -
cio nes. La ra cio na li dad li mi ta da, los heu rís ti cos de toma de de ci sio nes y el
sa tis fi cing lle van a pro ce sos equí vo cos que tie nen re sul ta dos erró neos. 
Este es tu dio rea li zó una re co pi la ción de ses gos cog ni ti vos de la li te ra tu ra
de si co lo gía so cial; tal como los di vi de Thomp son (1998) afec tan cómo las
per so nas se ven a sí mis mas (“Ses go de in cre men to de uno mis mo”, “Ilu -
sio nes po si ti vas”, [“Jui cio ego cén tri co”]), cómo ven a otras per so nas
(“Efec to de halo”, “Efec to de cola bi fur ca da”, “Ses go de pri ma cía”), cómo
ven el mun do (“Vi sión re tros pec ti va”, “Ancla mien to” y “Ajus te”, “Cau sa -
ción jus ti fi ca da”) y cómo se com por tan (“De seo so cial”, “Con fir ma ción
com por ta men tal”, “Aquies cen cia”). En este es tu dio se con tras tó a los ses -
gos con en tre vis tas rea li za das a per so na jes que in ter vi nie ron en la ne go cia -
ción del con flic to de Chia pas y con ac to res y coad yu van tes del pro ce so le -
gis la ti vo, tan to en los Diá lo gos de Ca te dral como en los de San Andrés
La rráin zar (Ma nuel Ca ma cho So lís, Obis po Sa muel Ruiz, Luis Her nán dez, 
Mar co Anto nio Ber nal, Ale jan dra Mo re no Tos ca no, et cé te ra). Apli car los
con cep tos ana lí ti cos a los tex tos arro jó que los ses gos son evi den tes den tro
de per so nas que cum plen la fun ción de cons truc to res del de re cho.

Sép ti ma: este tra ba jo de mues tra que el ór ga no re for ma dor y los ac to res
del pro ce so le gis la ti vo si guen for mu lan do las nor mas ju rí di cas re la ti vas a
la con cien cia, in ten cio na li dad, dis cri mi na ción e igual dad ba sa das en con -
cep tos que ca du ca ron el si glo pa sa do. Los es fuer zos que los le gis la do res
han he cho por in cor po rar la igual dad como un prin ci pio ade cua do para la
ges tión pú bli ca son loa bles, pero re quie ren de un en fo que mul ti dis ci pli na -
rio para op ti mi zar el al can ce del de re cho y lle var lo has ta su má xi mo po ten -
cial. Pa la bras como “igual dad”, “dis cri mi na ción”, “in ten ción” y “vo lun -
tad” de jan a la ley en un es ta do am bi guo y abren la bre cha de in ter pre ta ción 
que deja es pa cio para el error.

Octa va: ¿cuál error? Ese mar gen don de el to ma dor de de ci sio nes pú bli -
cas debe po ner en mo vi mien to su apa ra to cog ni ti vo para de ci dir qué cur so
de ac ción es co ger so bre un caso en par ti cu lar, to man do como re fe ren cia
por un lado la ley y por el otro con fian do en que su de ci sión sea apro pia da.
Ese apa ra to cog ni ti vo que se fue for man do du ran te el de sa rro llo de la per -
so na, con las bue nas y ma las ex pe rien cias que su en tor no le dio. El ma ne jo
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de ca te go rías du ran te la vida de una per so na es de las ma ne ras más re cu rri -
das para to mar de ci sio nes: bue no-malo, po si ti vo-ne ga ti vo, ca lien te-frío,
in dí ge na-mes ti zo; y mu chas de esas ca te go rías tie nen asig na das ca rac te rís -
ti cas que pue den o no sa tis fa cer al nue vo miem bro de la ca te go ría. Adi cio -
nal men te, el es que ma uti li za do para ac ce sar a la in for ma ción re le van te a la
ca te go ría a uti li zar de fi ni rá tam bién qué as pec tos se rán los más so bre sa -
lien tes. Poco pro ba ble men te la ca te go ría “in dí ge na” de una per so na trai ga
aña di das las pa la bras Louis Vouit ton, Gian ni Ver sa ce, sus hi, Nike, es car -
got, Mer ce des-Benz, y de más ele men tos que se aso cian con ni ve les so cioe -
co nó mi cos más al tos. Con ma yor se gu ri dad se pen sa ría más en un ara do,
maíz, fies tas pa tro na les, ig no ran cia, po bre za y de más as pec tos que se han
ido aso cian do con esa ca te go ría al paso de los años. 

No ve na: aho ra, esta ruta de ac ce so a la in for ma ción men tal pue de lle gar a
ser au to má ti ca, heu rís ti ca. Esto sig ni fi ca ría que al per ci bir una per so na in dí -
ge na ya no se ría ne ce sa rio pen sar en sus hi o en Louis Vuit ton, pues au to má -
ti ca men te la in for ma ción lle va di rec to a ig no ran tes y agri cul to res. Aquí es
don de los erro res pue den ocu rrir. Se pen sa ría que en una ge ne ra li dad el heu -
rís ti co es co rrec to; es poco pro ba ble en con trar a un in dí ge na en un res tau ran -
te fran cés co mien do es car got, pero en un as pec to le gal no se pue de dar mar -
gen a la pro ba bi li dad de error. El que se pien se que un he cho sea poco
pro ba ble de ocu rrir no sig ni fi ca que éste no ocu rri rá. Si lo pri me ro que se ac -
ti va de ma ne ra no cons cien te en la men te de un to ma dor de de ci sio nes pú bli -
cas, al ver en trar a un in dí ge na por la puer ta de su ofi ci na o al leer su ape lli do
de ori gen náhuatl o maya, es, “ig no ran te”, ¿qué pro ba bi li dad hay de que el
res to de sus jui cios y su pro ce so de toma de de ci sio nes sea im par cial? No po -
de mos se guir cul ti van do la ilu sión de la ob je ti vi dad y la neu tra li dad por que
es ta mos ha blan do de ser vi do res pú bli cos hu ma nos con pro ce sos men ta les
que, a ve ces, es ca pan a su con trol y son au to má ti cos.

Dé ci ma: a esta in te rro gan te se le debe de su mar una ca rac te rís ti ca muy
im por tan te. El es ti lo de ra cio na li dad que pre do mi na en las de ci sio nes de
una per so na dada, ne ce sa ria men te ha de in fluir en su pro ce so glo bal de toma
de de ci sio nes. En un caso dado, ¿se es ta ble cen le gal men te  pro ce di mien tos
para que un miem bro de los ór ga nos del po der ana li ce la to ta li dad de las
po si bles so lu cio nes? ¿O sim ple men te se con fía en que su de ci sión sea la
óp ti ma? ¿Có mo es po si ble sa ber que tal vez te nía pri sa o ten sión y su aten -
ción —re cur so es ca so—, pasó le ve men te por la in for ma ción dis po ni ble?
¿Está ga ran ti za da la ra cio na li dad de los pro ce sos men ta les de un to ma dor
de de ci sio nes pú bli cas? 
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El lar go re co rri do que se dio en el pri mer ca pí tu lo de la se gun da par te de
este tra ba jo, a tra vés de la li te ra tu ra de cog ni ción so cial, tuvo el pro pó si to
de mos trar que los pro ce sos men ta les de las per so nas no es tán re gi dos en te -
ra men te por ellas. Hay mo men tos y opor tu ni da des en las que la mis ma
men te de esta per so na, por la for ma de ope rar y pro ce sar la in for ma ción de
la me mo ria, jue ga pa pe les con fu sos que pue den lle gar a ser ne ga ti vos en la
con duc ta. Los es tu dio sos de la cog ni ción so cial (por ejem plo, Mah za rin
Ba na ji, Da niel Schac ter o Su san Fis ke) se han en car ga do de de fi nir al gu nos
fac to res que in flu yen en el pro ce so que ellos mis mos des cri ben como me mo -
ria im plí ci ta, aque lla que yace fue ra del con trol vo lun ta rio de la per so na.

Undé ci ma: es aquí don de en tra el di le ma de la in ten cio na li dad. Si una
par te muy re le van te de lo que pasó den tro de la men te del to ma dor de de ci -
sio nes pú bli cas al rea li zar un fa llo fue en te ra men te fue ra del cam po de su
con cien cia, ¿que da exi mi do de toda res pon sa bi li dad? ¿Tu vo in ten ción de
tra tar des fa vo ra ble e in jus ta men te a aque llas per so nas a quie nes debe ser vir 
por igual? La ley no re gu la es tas in cóg ni tas del mar gen de in ter pre ta ción
re la ti vo a pro ce sos im plí ci tos. Si en rea li dad no tuvo in ten ción, la so cie dad
no pue de ser in di fe ren te al efec to ne ga ti vo que cau só. Algu nos paí ses de sa -
rro lla dos han op ta do por mo vi li zar sus es truc tu ras gu ber na men ta les y no
gu ber na men ta les para pre ve nir los po si bles da ños que es tos fa llos cog ni ti -
vos pue dan oca sio nar, más que cas ti gar a aque llas víc ti mas de sus pro pios
ses gos. 

Duoé ci ma: La par te ex clu si va men te ex pe ri men tal de este tra ba jo de -
mues tra que exis ten ses gos im plí ci tos en to ma do res de de ci sio nes pú bli cas. 
La exis ten cia de es tos ses gos deja la puer ta abier ta al mar gen de error que
pue de ocu rrir. Esto es, no sólo se rea li zó una re co pi la ción ex haus ti va de in -
for ma ción para po der fun da men tar este ar gu men to —como de be ría ha cer -
se, se gún un pa ra dig ma del de re cho— sino que se fue más allá; al ba sar se y
apo yar se en otras cien cias so cia les se rea li zó un ex pe ri men to que de mos tró 
cien tí fi ca men te lo aquí dis cu ti do. El pri mer paso que die ron los in ves ti ga -
do res en paí ses de sa rro lla dos para lle gar a la so lu ción de este pro ble ma, se
ha dado ya. Es in ne ga ble que el fac tor cog ni ti vo está in com ple to en la le -
gis la ción para ga ran ti zar la igual dad de tra to, tan to gu ber na men tal como
no gu ber na men tal men te; y es in ne ga ble que está afec tan do a la po bla ción
de nues tro país. Es útil la apor ta ción del IAT como una he rra mien ta para el
de re cho me xi ca no por par te de este tra ba jo. Poner la a dis po si ción de los to -
ma do res de de ci sio nes tan to gu ber na men ta les como no gu ber na men ta les
per mi ti rá mo ti var a la so cie dad a au to re gu lar sus ac ti vi da des para dar un
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tra to equi ta ti vo y así fo men tar el de sa rro llo so cial que se en cuen tra muy
atra sa do en nues tro país. El go bier no tie ne la res pon sa bi li dad de au toim po -
ner se re gu la cio nes para man te ner su fun cio na mien to op ti mi za do, usan do
el Impli cit Asso cia tion Test, y ge ne rar to ma do res de de ci sio nes pú bli cas
aler tas de sus pre fe ren cias au to má ti cas, en la bús que da de la equi dad de
tra to a tra vés de todo su cuer po fun cio nal, así como de pro mo ver y fo men -
tar me di das si mi la res para los cuer pos no gu ber na men ta les. 

Dé ci mo ter ce ra: los 76 to ma do res de de ci sio nes pú bli cas exa mi na dos
tie nen con cien cia de la dis cri mi na ción exis ten te en Mé xi co, como se mos -
tró en el cues tio na rio pos te rior a la apli ca ción del IAT; sin em bar go, nin gu -
no está dis pues to a acep tar que exis te en ellos. Más alar man te es el he cho
de que la mera con di ción de to ma dor de de ci sión pú bli ca pa re ce in cre men -
tar la exis ten cia de ses gos im plí ci tos. El he cho de que miem bros de la
mues tra no es tén dis pues tos a ad mi tir que ellos mis mos son per pe tra do res
de la dis cri mi na ción, y es tén dis pues tos a se ña lar que sus co le gas sí lo ha -
cen, ilus tra la mera na tu ra le za del ses go im plí ci to. 

Dé ci mo cuar ta: para fi na li zar esta la bor, se dis cu tió lo que se co no ce
como la in de ter mi na ción del de re cho. Así como cual quier for ma de co mu ni -
ca ción deja abier ta la puer ta de la in de ter mi na ción, los cons truc to res e in tér -
pre tes del de re cho es tán tam bién su je tos al error. Es por esta ra zón que se in -
ves ti ga ron téc ni cas y es tra te gias es pe cí fi cas que han sido pro ba das y se es tán 
ins tru men tan do en em pre sas e ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, en otros paí -
ses, para dis mi nuir esa bre cha de error, usan do el heu rís ti co de dis po ni bi li -
dad, fra ming, in cen ti vos, res pon sa bi li dad y sa tis fi cing. Adi cio nal men te, se
in clu yen ejem plos es pe cí fi cos en los que se en cuen tran, al pa re cer del au tor,
au sen cias en al gu nos ar tícu los de la Cons ti tu ción ge ne ral, le yes, re gla men tos 
y otros ins tru men tos nor ma ti vos vi gen tes en Mé xi co, don de se pue de to mar
ac ción para in ten tar ce rrar ese mar gen de error por ses gos o ilu sio nes cog ni -
ti vas que ejem pli fi can la in de ter mi na ción del de re cho.

A tra vés de este dis cur so he mos es ta ble ci do tres pun tos cru cia les: 1) exis -
te un tra to dis cri mi na to rio de me xi ca nos ha cia otros me xi ca nos; 2) el de re -
cho que rige hoy en día el tra to dis par ya es ob so le to y ha de mos tra do no ser 
ca paz de re gu lar lo con efi ca cia, y 3) es una rea li dad que el de re cho no tie ne
éxi to en la re gu la ción de es tos as pec tos de bi do a que des de un prin ci pio no
tomó en cuen ta las ca rac te rís ti cas esen cia les del tra to en tre per so nas. Estas
ca rac te rís ti cas no eran cien tí fi ca men te evi den tes cuan do la ley fue for mu -
la da, pero Mé xi co debe ser ca paz de ma du rar como en ti dad y re gir se con
pro ce di mien tos que va yan a la par con lo que la so cie dad le de man da. Si
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Mé xi co de sea en fren tar el nue vo mi le nio con la po si bi li dad de acer car se a
un mar co le gal ca paz de re gu lar la in te rac ción so cial dis cri mi na to ria de una 
ma ne ra que ga ran ti ce la paz y la igual dad, debe usar los avan ces de la cog -
ni ción so cial im plí ci ta.

II. RECOMENDACIONES

Aho ra, pre sen ta mos al gu nas “re co men da cio nes de adi cio nes”, se ña la -
das en cursivas en tre pa rén te sis rec tan gu lar:

1. Pri me ra. Re for ma cons ti tu cio nal

De ca rác ter prin ci pal, la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
re quie re de una adi ción en su re dac ción:

Artícu lo 1o. En los Esta dos Uni dos Me xi ca nos todo in di vi duo go za rá de 
las ga ran tías que otor ga esta Cons ti tu ción, las cua les no po drán res trin gir se 
ni sus pen der se, sino en los ca sos y con las con di cio nes que ella mis ma es ta -
ble ce. Está prohi bi da la es cla vi tud en los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Los
es cla vos del ex tran je ro que en tren al te rri to rio na cio nal, al can za rán, por ese 
sólo he cho, su li ber tad y la pro tec ción de las le yes. Que da prohi bi da toda
dis cri mi na ción [cons cien te o in cons cien te], mo ti va da por ori gen ét ni co o
na cio nal, el gé ne ro, la edad, las ca pa ci da des di fe ren tes, la con di ción so cial, 
las con di cio nes de sa lud, la re li gión, las opi nio nes, las pre fe ren cias, el es ta -
do ci vil o cual quier otra que aten te con tra la dig ni dad hu ma na y ten ga por
ob je to anu lar o me nos ca bar los de re chos y li ber ta des de las per so nas. 

2. Se gun da. Re for mas a la Ley Fe de ral para Pre ve nir
y Eli mi nar la Dis cri mi na ción

Artícu lo 4o. Para los efec tos de esta Ley se en ten de rá por dis cri mi na ción
toda dis tin ción, ex clu sión o res tric ción que, ba sa da en el ori gen ét ni co o na -
cio nal, sexo, edad, dis ca pa ci dad, con di ción so cial o eco nó mi ca, con di cio nes
de sa lud, em ba ra zo, len gua, re li gión, opi nio nes, pre fe ren cias se xua les, es ta -
do ci vil o cual quier otra, ten ga por efec to im pe dir o anu lar el re co no ci mien to 
o el ejer ci cio de los de re chos y la igual dad real de opor tu ni da des de las per -
so nas [sea ésta cons cien te o in cons cien te]. Tam bién se en ten de rá como dis -
cri mi na ción la xe no fo bia y el an ti se mi tis mo en cual quie ra de sus ma ni fes ta -
cio nes.
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Artícu lo 10. Los ór ga nos pú bli cos y las au to ri da des fe de ra les, en el ám -
bi to de su com pe ten cia, lle va rán a cabo, en tre otras, las si guien tes me di das
po si ti vas y com pen sa to rias a fa vor de la igual dad de opor tu ni da des para las 
mu je res:

I. Incen ti var la edu ca ción mix ta, fo men tan do la per ma nen cia en el sis te -
ma edu ca ti vo de las ni ñas y las mu je res en to dos los ni ve les es co la res.

II. Ofre cer in for ma ción com ple ta y ac tua li za da, así como ase so ra mien to 
per so na li za do, so bre sa lud re pro duc ti va y mé to dos an ti con cep ti vos.

III. Ga ran ti zar el de re cho a de ci dir so bre el nú me ro y es pa cia mien to de
sus hi jas e hi jos, es ta ble cien do en las ins ti tu cio nes de sa lud y se gu ri dad so -
cial las con di cio nes para la aten ción obli ga to ria de las mu je res que lo so li -
ci ten. 

IV. Pro cu rar la crea ción de cen tros de de sa rro llo in fan til y guar de rías
ase gu ran do el ac ce so a los mis mos para sus hi jas e hi jos, cuan do ellas lo
soliciten.

[V. Pro mo ver la uti li za ción de mé to dos y es tra te gias di se ña dos es pe cí fi -
ca men te para ana li zar y pre ve nir la dis cri mi na ción, sea ésta cons cien te o
in cons cien te].

Artícu lo 11. Los ór ga nos pú bli cos y las au to ri da des fe de ra les, en el ám -
bi to de su com pe ten cia, lle va rán a cabo, en tre otras, las si guien tes me di das
po si ti vas y com pen sa to rias a fa vor de la igual dad de opor tu ni da des de las
ni ñas y los ni ños:

I. Instru men tar pro gra mas de aten ción mé di ca y sa ni ta ria para com ba tir
la mor ta li dad y la des nu tri ción in fan ti les.

II. Impar tir edu ca ción para la pre ser va ción de la sa lud, el co no ci mien to
in te gral de la se xua li dad, la pla ni fi ca ción fa mi liar, la pa ter ni dad res pon sa -
ble y el res pe to a los de re chos hu ma nos.

III. Pro mo ver el ac ce so a cen tros de de sa rro llo in fan til, in clu yen do a
me no res con dis ca pa ci dad.

IV. Pro mo ver las con di cio nes ne ce sa rias para que los me no res pue dan
con vi vir con sus pa dres o tu to res, in clu yen do po lí ti cas pú bli cas de reu ni fi -
ca ción fa mi liar para mi gran tes y per so nas pri va das de la li ber tad.

V. Pre fe rir, en igual dad de cir cuns tan cias, a las per so nas que ten gan a su
car go me no res de edad en el otor ga mien to de be cas, cré di tos u otros be ne -
fi cios.

VI. Alen tar la pro duc ción y di fu sión de li bros para ni ños y ni ñas.
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VII. Pro mo ver la crea ción de ins ti tu cio nes que tu te len a los me no res pri -
va dos de su me dio fa mi liar, in clu yen do ho ga res de guar da y al ber gues para 
es tan cias tem po ra les.

VIII. Pro mo ver la re cu pe ra ción fí si ca, si co ló gi ca y la in te gra ción so cial
de todo me nor víc ti ma de aban do no, ex plo ta ción, ma los tra tos o con flic tos
ar ma dos.

IX. Pro por cio nar, en los tér mi nos de la le gis la ción en la ma te ria, asis ten -
cia le gal y si co ló gi ca gra tui ta e in tér pre te en los pro ce di mien tos ju di cia les
o ad mi nis tra ti vos en que sea pro ce den te.

[VII. Pro mo ver la uti li za ción de mé to dos y es tra te gias di se ña dos es pe -
cí fi ca men te para ana li zar y pre ve nir la dis cri mi na ción, sea ésta cons cien -
te o in cons cien te].

Artícu lo 12. Los ór ga nos pú bli cos y las au to ri da des fe de ra les, en el ám -
bi to de su com pe ten cia, lle va rán a cabo, en tre otras, las si guien tes me di das
po si ti vas y com pen sa to rias a fa vor de la igual dad de opor tu ni da des para las 
per so nas ma yo res de 60 años:

I. Ga ran ti zar el ac ce so a los ser vi cios de aten ción mé di ca y se gu ri dad so -
cial, se gún lo dis pues to en la nor ma ti vi dad en la ma te ria.

II. Pro cu rar un ni vel mí ni mo y de co ro so de in gre sos a tra vés de pro gra -
mas, con for me a las re glas de ope ra ción que al efec to se es ta blez can:

a) De apo yo fi nan cie ro di rec to y ayu das en es pe cie.
b) De ca pa ci ta ción para el tra ba jo y de fo men to a la crea ción de em -

pleos.
III. Ga ran ti zar, con for me a la le gis la ción apli ca ble, ase so ría ju rí di ca

gra tui ta así como la asis ten cia de un re pre sen tan te le gal cuan do el afec ta do
lo re quie ra.

[IV. Pro mo ver la uti li za ción de mé to dos y es tra te gias di se ña dos es pe cí -
fi ca men te para ana li zar y pre ve nir la dis cri mi na ción, sea ésta cons cien te o 
in cons cien te].

Artícu lo 13. Los ór ga nos pú bli cos y las au to ri da des fe de ra les, en el ám -
bi to de su com pe ten cia, lle va rán a cabo, en tre otras, las si guien tes me di das
po si ti vas y com pen sa to rias a fa vor de la igual dad de opor tu ni da des para las 
per so nas con dis ca pa ci dad:

I. Pro mo ver un en tor no que per mi ta el li bre ac ce so y des pla za mien to.
II. Pro cu rar su in cor po ra ción, per ma nen cia y par ti ci pa ción en las ac ti vi -

da des edu ca ti vas re gu la res en to dos los ni ve les.
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III. Pro mo ver el otor ga mien to, en los ni ve les de edu ca ción obli ga to ria,
de las ayu das téc ni cas ne ce sa rias para cada dis ca pa ci dad.

IV. Crear pro gra mas per ma nen tes de ca pa ci ta ción para el em pleo y fo -
men to a la in te gra ción la bo ral.

V. Crear es pa cios de re crea ción ade cua dos.
VI. Pro cu rar la ac ce si bi li dad en los me dios de trans por te pú bli co de uso

ge ne ral.
VII. Pro mo ver que to dos los es pa cios e in mue bles pú bli cos o que pres -

ten ser vi cios al pú bli co, ten gan las ade cua cio nes fí si cas y de se ña li za ción
para su ac ce so, li bre des pla za mien to y uso.

VIII. Pro cu rar que las vías ge ne ra les de co mu ni ca ción cuen ten con se ña -
la mien tos ade cua dos para per mi tir les el li bre trán si to.

IX. Infor mar y ase so rar a los pro fe sio na les de la cons truc ción acer ca de
los re qui si tos para fa ci li tar el ac ce so y uso de in mue bles.

X. Pro mo ver que en las uni da des del sis te ma na cio nal de sa lud y de se -
gu ri dad so cial re ci ban re gu lar men te el tra ta mien to y me di ca men tos ne ce -
sa rios para man te ner y au men tar su ca pa ci dad fun cio nal y su ca li dad de
vida.

[XI. Pro mo ver la uti li za ción de mé to dos y es tra te gias di se ña dos es pe cí -
fi ca men te para ana li zar y pre ve nir la dis cri mi na ción, sea ésta cons cien te o 
in cons cien te].

Artícu lo 14. Los ór ga nos pú bli cos y las au to ri da des fe de ra les, en el ám -
bi to de su com pe ten cia, lle va rán a cabo, en tre otras, las si guien tes me di das
po si ti vas y com pen sa to rias a fa vor de la igual dad de opor tu ni da des para la
po bla ción in dí ge na:

I. Esta ble cer pro gra mas edu ca ti vos bi lin gües y que pro mue van el in ter -
cam bio cul tu ral.

II. Crear un sis te ma de be cas que fo men te la al fa be ti za ción, la con clu -
sión de la edu ca ción en to dos los ni ve les y la ca pa ci ta ción para el em pleo.

III. Crear pro gra mas per ma nen tes de ca pa ci ta ción y ac tua li za ción para
los fun cio na rios pú bli cos so bre la di ver si dad cul tu ral.

IV. Empren der cam pa ñas per ma nen tes de in for ma ción en los me dios de
co mu ni ca ción que pro mue van el res pe to a las cul tu ras in dí ge nas en el mar -
co de los de re chos hu ma nos y las ga ran tías in di vi dua les.

V. En el mar co de las le yes apli ca bles, cuan do se fi jen san cio nes pe na les 
a in dí ge nas, pro cu rar que, tra tán do se de pe nas al ter na ti vas, se im pon ga
aque lla dis tin ta a la pri va ti va de la li ber tad, así como pro mo ver la apli ca -
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ción de sus ti tu ti vos pe na les y be ne fi cios de pre li be ra ción, de con for mi dad
con las nor mas apli ca bles.

VI. Ga ran ti zar que en to dos los jui cios y pro ce di mien tos en que sean
par te, in di vi dual o co lec ti va men te, se to men en cuen ta sus cos tum bres y es -
pe ci fi ci da des cul tu ra les, res pe tan do los pre cep tos de la Cons ti tu ción.

VII. Ga ran ti zar, a lo lar go de cual quier pro ce so le gal, el de re cho a ser
asis ti dos, si así lo so li ci tan, por in tér pre tes y de fen so res que ten gan co no ci -
mien to de su lengua.

[VIII. Pro mo ver la uti li za ción de mé to dos y es tra te gias di se ña dos es pe -
cí fi ca men te para ana li zar y pre ve nir la dis cri mi na ción, sea ésta cons cien -
te o in cons cien te].

Artícu lo 83. El Con se jo dis pon drá la adop ción de las si guien tes me di das 
ad mi nis tra ti vas para pre ve nir y eli mi nar la dis cri mi na ción:

I. La im par ti ción, a las per so nas o a las ins ti tu cio nes que sean ob je to de
una re so lu ción por dis po si ción dic ta da por el Con se jo, de cur sos o se mi na -
rios que pro mue van la igual dad de opor tu ni da des.

II. La fi ja ción de car te les en cual quier es ta ble ci mien to de quie nes in -
cum plan al gu na dis po si ción de esta Ley, en los que se pro mue va la mo di fi -
ca ción de con duc tas discriminatorias;

[III. El es ta ble ci mien to, con ca rác ter obli ga to rio, de me di das di se ña das 
es pe cí fi ca men te para con tra rres tar ses gos si co ló gi cos que pue dan re sul -
tar en con duc tas dis cri mi na to rias cons cien tes o in cons cien tes, ta les como
mé to dos que se ba sen en el heu rís ti co de dis po ni bi li dad, que uti li cen el en -
cua dre de las si tua cio nes para pro mo ver una equi dad de tra to, in cen ti var
la equi dad de tra to, es pe ci fi car la res pon sa bi li dad de ta reas de los to ma -
do res de de ci sio nes pú bli cas para que pue dan dar fe de sus ac ti vi da des, fo -
men tar la con cien cia de la no dis cri mi na ción, lle var es ta dís ti cas de los re -
sul ta dos de las ac ti vi da des efec tua das con tal pro pó si to, fo men tar una
au toes ti ma sa lu da ble en los fun cio na rios, y evi tar que los pro ce sos de
toma de de ci sio nes sean apre su ra dos o bajo pre sión].

IV. La pre sen cia del per so nal del Con se jo para pro mo ver y ve ri fi car la
adop ción de me di das a fa vor de la igual dad de opor tu ni da des y la eli mi na -
ción de toda for ma de dis cri mi na ción en cual quier es ta ble ci mien to de quie -
nes sean ob je to de una re so lu ción por dis po si ción, por el tiem po que dis -
pon ga el or ga nis mo.

V. La pu bli ca ción ín te gra de la Re so lu ción por Dis po si ción emi ti da en
el ór ga no de di fu sión del Con se jo.
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VI. La pu bli ca ción o di fu sión de una sín te sis de la Re so lu ción por Dis -
po si ción en los me dios im pre sos o elec tró ni cos de co mu ni ca ción.

La im po si ción de es tas me di das ad mi nis tra ti vas a los par ti cu la res, se su -
je ta rá a que és tos se ha yan so me ti do al con ve nio de con ci lia ción co rres -
pon dien te.

Artícu lo 84. Para de ter mi nar el al can ce y la for ma de adop ción de las
me di das ad mi nis tra ti vas dis pues tas por el Con se jo se ten drá en con si de ra -
ción:

I. El ca rác ter in ten cio nal de la con duc ta dis cri mi na to ria [en los ca sos en
que ésta sea evi den te, o su na tu ra le za in cons cien te, de acuer do a la me di -
ción de los re sul ta dos del de sem pe ño].

II. La gra ve dad del he cho, el acto o la prác ti ca dis cri mi na to ria.
III. La rein ci den cia.
Se en tien de que exis te rein ci den cia cuan do la mis ma per so na in cu rre en

nue va vio la ción a la prohi bi ción de dis cri mi nar.

3. Ter ce ra. Re for mas re la ti vas al juz ga dor

Vea mos el Có di go de Éti ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.107 Dice,
en el “Preám bu lo”:

En este caso, la su ge ren cia in clui ría una más vas ta de fi ni ción de lo que
se pre ten de de fi nir con “la pro pia con cien cia del juz ga dor”. Vea mos la re -
dac ción más a fon do:

La la bor del juz ga dor no sólo re quie re el co no ci mien to de la cien cia ju rí di ca,
por que hay es pa cios en los que su úni ca di rec triz es su pro pia con cien cia. Ésta
re quie re ser de un do mi nio su pe rior su je to a cons tan te re vi sión por el juz ga dor
mis mo [re quie re ser ilus tra da a par tir de pa tro nes de con duc ta asu mi dos des -
pués de ha ber ex plo ra do sus pre fe ren cias au to má ti cas o in cons cien tes] que
tien dan a ha cer efec ti vos los va lo res, que si bien es tán ín si tos en el pro pio
queha cer del juez y en el or de na mien to ju rí di co, es in dis pen sa ble ex pli ci tar,
pues debe te ner se pre sen te que lo ca lla do, aun que ob vio, se ol vi da, se di si mu la

o se des de ña. 
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En El error ju di cial inex cu sa ble como cau sa de res pon sa bi li dad ad mi -
nis tra ti va, de Jai me Ma nuel Ma rro quín Za le ta (2001), se es pe ci fi can pro -
ce di mien tos y pro to co los que pue den con te ner erro res. Espe cí fi ca men te se
men cio na: “Las di ver sas cau sas de res pon sa bi li dad en que pue den in cu rrir
los Jue ces de Dis tri to y Ma gis tra dos de Cir cui to, bá si ca men te, se re la cio -
nan, o con fal ta de com pe ten cia pro fe sio nal de di chos fun cio na rios, o con
ac tos des ho nes tos rea li za dos por ellos” (ibidem: 5).

Es ne ce sa rio in cluir en tre las cau sas de res pon sa bi li dad el no cum plir el
com pro mi so de se guir pro to co los ten den tes a autoob ser var se y a vi gi lar las 
pre fe ren cias au to má ti cas o in cons cien tes que tie ne un to ma dor de de ci sio -
nes pú bli cas. Más ade lan te men cio na:

…la in de pen den cia ju di cial es una ga ran tía cons ti tu cio nal de los go ber na dos
fren te a las au to ri da des ju di cia les. Esta ga ran tía se tra du ce en li ber tad del juz ga -
dor, para de ci dir, sin in ter fe ren cias de nin gún gé ne ro, los con flic tos so me ti dos
a su con si de ra ción, en el sen ti do que, se gún su leal sa ber y en ten der, sea acor de
con las cons tan cias de au tos y con las nor mas ju rí di cas apli ca bles (ibi dem: 7).

Aquí, en nin gún mo men to men cio na la ne ce si dad de lle var al to ma dor
de de ci sio nes pú bli cas a li brar se de sí mis mo, de cual quier mo ti va ción in -
trín se ca que pue da ce gar su jui cio y ses gar sus de ci sio nes. La in de pen den -
cia ju di cial debe pro te ger tam bién a aquel que blan de la ley a fa vor de
aque llos a quie nes de fien de. Ma rro quín de fi ne: “Si el error, por su pro pia
na tu ra le za, es la opo si ción, dis con for mi dad o dis cor dan cia en tre las ideas
pro pias de una per so na, re fle ja das en un acto suyo, y la rea li dad de las co -
sas, es in du da ble que el error ju di cial, en nin gún caso, pue de ser in ten cio -
nal” (re sal ta do del au tor (ibi dem: 13).

He aquí el he cho de li ca do de este tra ba jo, pues sí se con si de ra a la per so -
na res pon sa ble por aquel acto en el que no tuvo in ten ción de per ju di car a un 
ter ce ro, pero sí lo hizo. El to ma dor de de ci sio nes pú bli cas que no tuvo in -
ten ción de per ju di car al dis cri mi nar tam bién debe asu mir la res pon sa bi li -
dad de sus ac tos. Más aún: tie ne la obli ga ción de vi gi lar se con ti nua men te y
ase gu rar que es tos erro res no ses guen sus eva lua cio nes. Vea mos una úl ti -
ma afir ma ción de este au tor:

Como se ve, el error ju di cial, para ser inex cu sa ble, re quie re de 3 no tas dis tin ti -
vas: debe ser cra so, cul po so y da ñi no… debe tra tar se de una con duc ta eje cu ta da 
sin in ten ción, pero con vo lun tad. ¿En qué con sis te en ton ces la vo lun ta rie dad?

204 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Vea mos, el error ju di cial inex cu sa ble pue de ser pro duc to o de la no to ria inep ti -
tud o del no to rio des cui do del apli ca dor. Aho ra bien, tra tán do se de la no to ria
inep ti tud, el ele men to vo li ti vo se ac tua li za en el mo men to en que el juz ga dor,
sin te ner los co no ci mien tos su fi cien tes, acep ta asu mir la fun ción, o bien, en un

tiem po pos te rior a su nom bra mien to, al no ac tua li zar sus co no ci mien tos. 

Es aquí ne ce sa rio re cal car que la vo lun tad re fle ja in ten ción, de tal ma ne -
ra que la apa ri ción de una no pue de exis tir sin la com pa ñía de la otra. La
ase ve ra ción del au tor pa re ce aven tu ra da y va lien te, si uno toma en cuen ta
el vas to tra ba jo cien tí fi co que se ha de sa rro lla do en los úl ti mos años res -
pec to de esto.108 Insis ti mos so bre la ne ce si dad del to ma dor de de ci sio nes
pú bli cas de, más que asu mir la res pon sa bi li dad de sus ac cio nes con o sin
vo lun tad, ase gu rar se de que sus ac cio nes sean cons cien te men te li bres de
con ta mi na ción y ses go por par te del eje cu tor mismo. 

4. Cuar ta. Re for mas re la ti vas al Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra

La Ley del Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra en la Admi nis tra ción Pú bli ca 
Fe de ral, es ta ble ce en su ar tícu lo 2o. que: “El Sis te ma de Ser vi cio Pro fe sio -
nal de Ca rre ra es un me ca nis mo para ga ran ti zar la igual dad de opor tu ni da -
des en el ac ce so a la fun ción pú bli ca con base en el mé ri to y con el fin de
im pul sar el de sa rro llo de la fun ción pú bli ca para be ne fi cio de la so cie dad”.

Ahon dan do en el tema, la mis ma Ley es ta ble ce en su ar tícu lo 11 frac -
ción I que es una obli ga ción de los ser vi do res pú bli cos de ca rre ra: “Ejer cer
sus fun cio nes con es tric to ape go a los prin ci pios de le ga li dad, ob je ti vi dad,
im par cia li dad, efi cien cia y de más que ri gen el sis te ma”.

Ade más, en el úl ti mo pá rra fo de su ar tícu lo 21 se ña la que: “No po drá
exis tir dis cri mi na ción por ra zón de gé ne ro, edad, ca pa ci da des di fe ren tes,
con di cio nes de sa lud, es ta do ci vil, ori gen ét ni co o con di ción so cial para la
per te nen cia al ser vi cio”.

Res pec to de las dis po si cio nes an te rio res, debe ha cer se no tar que no se
toma en cuen ta a la dis cri mi na ción im plí ci ta, que se pue de ma ni fes tar de
ma ne ra in cons cien te en los fun cio na rios pú bli cos, es por ello que se ría re -
co men da ble que es tas per so nas fue ran su je tas a prue bas como el IAT para
me dir de cier ta for ma qué tan to dis cri mi nan de for ma no cons cien te. Tam -
po co men cio na la ne ce si dad de ins tru men tar me di das que ga ran ti cen la
equi dad en las con duc tas de nues tros to ma do res de de ci sio nes. 
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En el Re gla men to de la Ley del Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra en la
Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral se en cuen tran otras de fi ni cio nes in te re -
san tes. Por ejem plo, en el ar tícu lo 4o., frac ción V se es ta ble ce como prin ci -
pio de ac tua ción de los ser vi do res pú bli cos de ca rre ra el de:

Impar cia li dad: Es ac tuar ase gu rán do se de que no se con ce de rán pre fe -
ren cias o pri vi le gios de for ma cons cien te e in cons cien te a per so na al gu na
re cu rrien do a los mé to dos per ti nen tes que lo ase gu ren.

La frac ción VI del mis mo ar tícu lo se ña la como prin ci pio de ac tua ción:
Equi dad: Es pro cu rar me dian te ac cio nes con cre tas la igual dad de opor -

tu ni da des sin dis cri mi na ción im plí ci ta ni ex plí ci ta por ra zo nes de gé ne ro,
edad, raza o et nia, con di cio nes de sa lud, ca pa ci da des di fe ren tes, re li gión o
cre do, es ta do ci vil, con di ción so cial o pre fe ren cia po lí ti ca.

En el ar tícu lo 21, re fe ren te al sub sis te ma de ingre so, se se ña la que:

Los pro ce sos del sub sis te ma de ingre so tie nen como pro pó si to atraer a los me -
jo res can di da tos para ocu par los pues tos del sis te ma, sus ten ta dos en el ac ce so
por mé ri tos y en la igual dad de opor tu ni da des e im par cia li dad y a tra vés de eva -

lua cio nes ob je ti vas y trans pa ren tes.

Ade más, en su ar tícu lo 57, res pec to de la cer ti fi ca ción de las ca pa ci da -
des de los ser vi do res pú bli cos de ca rre ra es ta ble ce lo si guien te:

Las de pen den cias po drán cer ti fi car las ca pa ci da des de sus ser vi do res pú bli cos
de ca rre ra siem pre que cuen ten con un ór ga no o área de la pro pia de pen den cia
que pue da lle var a cabo di cha cer ti fi ca ción bajo los cri te rios de ca li dad, con fia -
bi li dad, im par cia li dad y trans pa ren cia ne ce sa rios, o bien, a tra vés de or ga ni za -
cio nes o ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das que ga ran ti cen el cum pli mien to de
di chos cri te rios, y cuya con tra ta ción es ta rá su je ta a la dis po ni bi li dad pre su pues -

ta ria.

En am bos ca sos, lo ideal se ría re for mar la de fi ni ción de im par cia li dad en 
di cho Re gla men to de la for ma que se su gi rió an te rior men te para que el tér -
mi no im par cia li dad que de bien de li mi ta do en re la ción con los dos ar tícu los 
an te rio res.
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5. Quin ta. Re for mas con cer nien tes al Có di go de Con duc ta
de Ser vi do res Pú bli cos

En el Có di go de Con duc ta de los Ser vi do res Pú bli cos de la Se cre ta ría de
la Fun ción Pú bli ca se es ta ble ce en su apar ta do VI, re fe ren te a la toma de de ci -
sio nes, que el fun cio na rio debe:

Actuar siem pre con for me a cri te rios de jus ti cia y equi dad cuan do tome una de -

ci sión, sin ha cer dis tin ción de nin gún tipo por mo ti vos per so na les. 
En las si tua cio nes en que se ten ga que ele gir en tre va rias op cio nes, op ta ré

por la más ape ga da a la jus ti cia, a la equi dad y al bien co mún.

Ade más, en este apar ta do se es ta ble ce que el fun cio na rio no debe: “Con -
ce der pre fe ren cias o pri vi le gios in de bi dos a fa vor de per so na al gu na”.

En su apar ta do VIII re fe ren te a las re la cio nes en tre los ser vi do res pú bli -
cos de la SFP se es ta ble ce que el fun cio na rio no debe: “Ha cer uso in de bi do
de una po si ción de je rar quía para fal tar al res pe to, hos ti gar, ame na zar y
aco sar o bien, ofre cer un tra to pre fe ren cial in jus ti fi ca do a mis co la bo ra do -
res y com pa ñe ros”.

Y más ade lan te: “Emplear cual quier for ma de hos ti ga mien to, aco so y
dis cri mi na ción ha cia mis co la bo ra do res y com pa ñe ros de tra ba jo, ya sea
por ra zo nes de je rar quía, esta tus en la de pen den cia, ni vel de com pe ten cia o
cual quier otro pre jui cio”.

En el apar ta do X, que tra ta de la re la ción del fun cio na rio con la so cie -
dad, se es ta ble ce que éste debe:

…ofre cer a to dos los ciu da da nos un tra to jus to, cor dial y equi ta ti vo, orien ta do
siem pre por un es pí ri tu de ser vi cio. Asis tir con equi dad a los ciu da da nos sin
dis tin ción de gé ne ro, edad, raza, cre do, re li gión, pre fe ren cia po lí ti ca, con di ción 
so cioe co nó mi ca o ni vel edu ca ti vo, y con es pe cial ge ne ro si dad y so li da ri dad a
las per so nas de la ter ce ra edad, a los ni ños, a per so nas con ca pa ci da des es pe cia -

les y a los miem bros de nues tras et nias.

El apar ta do XII, re la cio na do con el de sa rro llo per ma nen te e in te gral, se -
ña la que el fun cio na rio debe: “Eva luar el de sem pe ño de los ser vi do res pú -
bli cos que me co rres pon da, de ma ne ra ho nes ta, im par cial y con res pe to”.
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Y que no debe: “Eva luar el de sem pe ño de los ser vi do res pú bli cos que
me co rres pon da, de ján do me lle var por mi es ta do de áni mo, di fe ren cias de
cri te rio o por pre fe ren cias”.

En su apar ta do XIII, re la ti vo a los ti tu la res de órga nos in ter nos de con -
trol, es ta ble ce que és tos: “rea li za mos nues tra la bor de vi gi lan cia y con trol
con in de pen den cia de las en ti da des y de pen den cias en don de nos de sem pe -
ña re mos, ofre cien do siem pre a sus ser vi do res pú bli cos un tra to im par cial”.

Ade más, se ña la que es tos fun cio na rios de ben: “orien tar mi ac tua ción y
la de los ser vi do res pú bli cos del órga no inter no de con trol de ma ne ra ob je -
ti va, im par cial y pru den te”.

Aquí, una vez más se pue de ob ser var que no se hace re fe ren cia a la dis -
cri mi na ción que im plí ci ta men te ha cen los fun cio na rios; así, en este Có di -
go, de be ría com pro me ter se el fun cio na rio a ave ri guar si dis cri mi na a las
per so nas de for ma in cons cien te.

6. Sex ta. Re for mas a otros có di gos de éti ca

Vea mos, a ma ne ra de ejem plo, otros do cu men tos nor ma ti vos.

A. Có di go de Éti ca del pre si den te Vi cen te Fox Que sa da109 
 (se gui do por la pro pues ta de una re dac ción más ade cua da, 
 en cur si vas)

Impar cia li dad. De cla ra ción de va lor: “[Uti li za ré mé to dos que ga ran ti -
cen] la ob je ti vi dad [e im par cia li dad de mis ac tos para que és tos no con ce -
dan] pre fe ren cias ni pri vi le gios in de bi dos a per so na al gu na”.

Igual dad. De cla ra ción de va lor: “Haré re gla in va ria ble de mis ac tos y
de ci sio nes el pro cu rar [igual dad de tra to, im par ti ción de jus ti cia, ges tión
pú bli ca] y opor tu ni da des para to dos los me xi ca nos y me xi ca nas, sin dis tin -
go [cons cien te o in cons cien te] de sexo, edad, raza, cre do, re li gión o pre fe -
ren cia po lí ti ca”.

B. Có di go de Con duc ta del pre si den te Vi cen te Fox Que sa da110

Ca li dad. “Apren der a tra ba jar con pa rá me tros de ca li dad [man te ner los
pro ce sos a la van guar dia de los es tu dios teó ri cos y cien tí fi cos], en fo can do
mi es fuer zo en la sa tis fac ción del clien te in ter no y ex ter no”.
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Impar cia li dad. “Pro ce der con im par cia li dad [ase gu ran do que la toma
de de ci sio nes y de sa rro llo de mis fun cio nes en la Pre si den cia de la Re pú -
bli ca sea de ob je ti vi dad ple na men te cons cien te]”.

C. Có di go de Éti ca del Par ti do Acción Na cio nal

Ofre ce ré en la aten ción al ciu da da no, igual dad de opor tu ni da des [evi tan do
cons cien te o in cons cien te men te cual quier dis cri mi na ción que pu die ra dar lu -

gar a tra to di fe ren cia do o pre fe ren te].
Actua ré con jus ti cia en todo mo men to, con vo lun tad per ma nen te [y co no ci -

mien to de mis pre fe ren cias in cons cien tes] al dar a cada quien lo que le co rres -

pon da.

Actua ré pro cu ran do el bien co mún, sin bus car in te re ses par ti cu la res ni be ne fi -
cios per so na les para fa mi lia res o amis ta des. Esto im pli ca no in vo lu crar me en
si tua cio nes o ac ti vi da des que sig ni fi quen un con flic to de in te re ses, per so na les o 
fa mi lia res [y man te ner una es tric ta vi gi lan cia en mis ac tos y pro ce sos men ta les
in cons cien tes que pue dan in fluir en mis pre fe ren cias du ran te mi la bor como

ser vi dor pú bli co].
Me con du ci ré en el de sem pe ño de la res pon sa bi li dad pú bli ca con im par cia li -

dad, res pe tan do el de re cho de to das las per so nas y re cha zan do cual quier pro ce -
di mien to que pri vi le gie ven ta jas per so na les o de gru po [vi gi lan do siem pre mis
pre fe ren cias au to má ti cas y mis ac cio nes para que to dos se be ne fi cien de ellas

por igual].

D. De cla ra ción de prin ci pios del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal

Los priis tas ga ran ti za mos el res pe to a los de re chos hu ma nos de las mu je res; fo -
men ta mos e im pul sa mos la equi dad de gé ne ro y la igual dad de opor tu ni da des
en to das las ac ti vi da des de nues tra so cie dad, y pro mo ve mos esa equi dad e
igual dad en el ac ce so a car gos de di ri gen cia y de elec ción po pu lar. En el PRI es -
ta mos de ci di dos a tra ba jar [para eli mi nar to das las for mas de dis cri mi na ción
en con tra de cual quier gru po en des ven ta ja que así lo re quie ra, y por el mé to do 
que sea ne ce sa rio]. Las mu je res, los in dí ge nas, los dis ca pa ci ta dos y los an cia -
nos han lu cha do por de fi nir su pa pel acor de a los tiem pos que mar can los avan -
ces de la so cie dad, y los miem bros de nues tro par ti do es tán obli ga dos a de fen -

der in clu so de ellos mis mos este jus to de re cho.
Rea fir ma mos el pro pó si to de con for mar un go bier no que mues tre con gruen -

cia en tre lo ra cio nal men te ofre ci do y lo ma te rial y po lí ti ca men te po si ble; un go -
bier no que can ce le las de si gual da des en tre los me xi ca nos y en tre las re gio nes

IGUALDAD Y CONCIENCIA 209



del país, y pro pi cie la re duc ción de la bre cha en tre la ri que za de al gu nos y la po -
bre za de otros; un go bier no ge ne ra dor de con di cio nes de de sa rro llo para la co -
mu ni dad; un go bier no que vea a la jus ti cia so cial como el prin ci pio fun da men -
tal para sub sa nar las ne ce si da des de los más des pro te gi dos; un go bier no que
aten dien do al in di vi duo pro pi cie con di cio nes de de sa rro llo para la co lec ti vi dad; 
un go bier no que pro mue va, res pal de y se com pro me ta con el de sa rro llo tec no -
ló gi co del país, apo ye a la co mu ni dad cien tí fi ca, es ti mu le la ini cia ti va y crea ti -
vi dad y re co noz ca sus apor ta cio nes [un go bier no que se vi gi le a sí mis mo en las
pre fe ren cias cons cien tes e in cons cien tes de los to ma do res de de ci sio nes para
man te ner una ver da de ra igual dad ob je ti va para to dos]; un go bier no que ejer za 
y res pe te la de mo cra cia en to das las for mas y ám bi tos de la vida na cio nal y que

re cu pe re la dig ni dad re pu bli ca na.

E. De cla ra ción de prin ci pios del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca

El PRD con si de ra tam bién que es par te de la lu cha por una so cie dad igua li ta ria
aca bar con toda for ma de dis cri mi na ción y ex clu sión, en par ti cu lar las que su -
fren los pue blos in dios de Mé xi co y las mu je res; se pro nun cia en con tra de todo
ra cis mo, fa na tis mo re li gio so, xe no fo bia, dis cri mi na ción por cau sa de ideas,
creen cias y pre fe ren cias se xua les. Re cha za la acu mu la ción de pri vi le gios por el
ejer ci cio del po der. Exi ge el cum pli mien to del de re cho a la in for ma ción de to -
das las me xi ca nas y me xi ca nos, ale ja do de la ma ni pu la ción al ser vi cio de in te -
re ses par ti cu la res o de gru po; [y pro mue ve la cons tan te eva lua ción de las pre fe -
ren cias in cons cien tes y el es ta ble ci mien to de pro ce di mien tos para man te ner

una con cien cia aler ta en la ges tión pú bli ca].
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