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La obra que aho ra nos en tre ga Alfon so Aya la Sán chez, Igual dad y con -
cien cia. Ses gos im plí ci tos en cons truc to res e in tér pre tes del de re cho, es el
pro duc to de años de com bi nar exi to sa men te una vida de re fle xión, es tu dio
y do cen cia en las me jo res ins ti tu cio nes aca dé mi cas de nues tro país y del
mun do, con el com por ta mien to éti co de la in mer sión to tal en una prác ti ca
so cial com pro me ti da, ho nes ta y efi caz del ser vi cio pú bli co, en los ór de nes
es ta tal, re gio nal, na cio nal y en nues tra Emba ja da en Wa shing ton.

En este mo men to en que el au tor, a quien co noz co des de hace más de 30
años, pue de abor dar con ma du rez y crea ti vi dad los te mas que nos preo cu -
pan a mu chos me xi ca nos, com par te con no so tros un tra ba jo en el que se
acer ca al pro ble ma pro fun do de la dis cri mi na ción, exa mi nan do esa di men -
sión do lo ro sa de la vida nues tra con las más avan za das teo rías y he rra mien -
tas que la cien cia de la men te hu ma na pone a la dis po si ción de quien de sea
abrir una ven ta na al mun do de lo no cons cien te y ex plo rar lo que pue de es -
tar de trás de los com por ta mien tos dis cri mi na to rios ha cia quie nes no son de
nues tro gru po; la dis cri mi na ción pue de dar se en el ám bi to éti co, re li gio so,
po lí ti co, de edad, gé ne ro o de pre fe ren cias se xua les, et cé te ra. Esas con duc -
tas dis cri mi na to rias pue den es tar mo vi das por la ac ti va ción au to má ti ca y
fue ra de con trol de es te reo ti pos y pre jui cios no cons cien tes. Alfon so Aya la 
crea un en fo que cua li ta ti vo y cuan ti ta ti vo y em plea su co no ci mien to de ju -
ris ta y de es tu dio so de la si co lo gía so cial, hur gan do en el mo de lo si co ló -
gi co que está de trás del de re cho ac tual, plan tean do la po si bi li dad de in no -
var lo con el re sul ta do de los tra ba jos de los úl ti mos años en las cien cias
cog ni ti vas, mis mos que nos han brin da do más co no ci mien tos acer ca de la
men te, que en toda la his to ria de la hu ma ni dad. No po de mos se guir cons -
tru yen do, in ter pre tan do y apli can do el de re cho sin cues tio nar sus su pues -
tos si co ló gi cos.

El im pac to de tra ba jos in ter dis ci pli na rios como éste, va más allá de los
claus tros uni ver si ta rios y debe ser to ma do en cuen ta por le gis la do res, ser -
vi do res pú bli cos, juz ga do res, co mu ni ca do res y to dos los in vo lu cra dos en
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los asun tos pú bli cos, por la gran res pon sa bi li dad que tie nen en sus ma nos,
y por los miem bros de la so cie dad ci vil, que pue den ser su je tos ac ti vos o
pa si vos de la ac ti va ción de pre jui cios no cons cien tes, con las con se cuen -
cias po si bles de com por ta mien tos dis cri mi na to rios.

El doc tor Aya la ya ha pues to a nues tra dis po si ción, como sub pro duc to
de la ela bo ra ción de esta te sis doc to ral, la ver sión en es pa ñol del si tio en la
Inter net del Pro ject Impli cit de la Uni ver si dad de Har vard, en un es fuer zo
de co la bo ra ción que une los tra ba jos de va rios cien tí fi cos del mun do, si tio
don de he mos po di do com pa rar nues tras pre fe ren cias no cons cien tes con
las cons cien tes, acer ca de los tres prin ci pa les can di da tos en la elec ción pre -
si den cial me xi ca na de 2006, jun to con otras prue bas que nos ayu dan a co -
no cer nos me jor y con ver tir nos en más aler tas to ma do res de de ci sio nes, en
el ám bi to pú bli co o en la vida personal.

For mu lo vo tos para que mu chos apro ve chen los re sul ta dos de esta in -
ves ti ga ción ju rí di ca y de la cog ni ción so cial, im plí ci ta en la lu cha con tra las 
de si gual da des y la dis cri mi na ción.

Mi guel DE LA MADRID 
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