
PREFACIO

Los ser vi do res pú bli cos to ma mos de ci sio nes co ti dia na men te que afec tan
de ma ne ra po si ti va o ne ga ti va a mu chas per so nas de nues tros ám bi tos de
com pe ten cia. En esos pro ce sos po lí ti cos y ad mi nis tra ti vos no es ca pa mos a
los ries gos que los hu ma nos en fren ta mos al ac tuar en el cam po de la vida
so cial. Uno de los re tos que te ne mos a dia rio es el de es tar pen dien tes de la
ac ti va ción de ses gos con tra per so nas o gru pos so cia les cuan do per ci bi mos,
juz ga mos y to ma mos de ci sio nes ba sa das en la edad, el sexo, el gru po ét ni -
co o la apa rien cia fí si ca, por ejem plo.

A pe sar de que aún exis ten ser vi do res quie nes abier ta men te ex pre san
sus ses gos con tra miem bros de gru pos dis tin tos a los su yos, to man do en
con si de ra ción el co lor de la piel, la re li gión, la pre fe ren cia se xual o las ca -
pa ci da des di fe ren tes, cada día es peor vis to ese ac tuar y en con se cuen cia
son cui da do sos en ha cer los pú bli cos.

Este im por tan te tra ba jo nos mues tra que, ade más de esos pre jui cios
abier tos, exis ten otros de ri va dos de los es te reo ti pos que se ac ti van de ma -
ne ra en cu bier ta y no ex pre sa. Los en con tra mos cuan do un ser vi dor pú bli co 
de un gru po ét ni co atien de a un gru po de ciu da da nos de otro gru po dis tin to
al suyo, un juez lee el nom bre de un in dí ge na en el ex pe dien te que le pa san
a su con si de ra ción, un le gis la dor tie ne ante sí un pro yec to de ley que se re -
fie re a miem bros de un gé ne ro o pre fe ren cia se xual di fe ren tes y, como su
ac ti va ción es au to má ti ca, el ser vi dor pú bli co no se da cuen ta de la ma ne ra
en que pue den pe sar sus pre fe ren cias im plí ci tas en el asun to que re quie re
su de ci sión, ya sea for mu lan do o eje cu tan do una po lí ti ca pú bli ca, asig nan -
do re cur sos fi nan cie ros, re dac tan do un pro yec to de ley o de sen ten cia, se -
lec cio nan do en tre un gru po de can di da tos a ser de sig na dos para un pues to
pú bli co, pro mo vien do a co la bo ra do res a una ma yor res pon sa bi li dad o es -
co gien do a cuál de ellos se le asig na un pro yec to nue vo.

Para com pa rar nues tras pre fe ren cias cons cien tes con las no cons cien tes
y va lo rar su po si ble im pac to en nues tro de sem pe ño den tro del ser vi cio pú -
bli co, el doctor Aya la pone a nues tra dis po si ción un ins tru men to que nos
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ayu da a ex plo rar ese mun do tan rico, com ple jo y di ver so de nues tra men te
in cons cien te. Y es que la ma yo ría de no so tros te ne mos más pre jui cios de lo 
que pen sa mos o acep ta mos y que, en con se cuen cia, nos pue den lle var a
dis cri mi nar y cau sar daño a otros, vio lan do de re chos de igual dad, ac tuan do 
des truc ti va men te en el ám bi to so cial. Lo que es peor, los mis mos in te gran -
tes de esos gru pos mi no ri ta rios —como los in dí ge nas y otros miem bros es -
tig ma ti za dos de la so cie dad— pue den in ter na li zar esos ses gos, con va li -
dan do la in jus ti cia so cial de que son ob je to.

Los te mas tra ta dos en esta obra son de apli ca ción in me dia ta en nues tros
ám bi tos de tra ba jo. Los ser vi do res pú bli cos se sor pren de rán es tu dian do los 
no ve do sos con cep tos de este li bro, usan do las prue bas que ha tra ba ja do el
au tor y, si les ex tra ñan los re sul ta dos por de ve lar pre fe ren cias no cons cien -
tes con tra rias a lo que es es pe ra ble de un ser vi dor res pon sa ble, edu ca do,
im par cial, no dis cri mi nan te, entonces in da ga rán qué pa sos dar para es tar
más aten tos cuan do tomen de ci sio nes en su car go pú bli co. Los go bier nos,
los tri bu na les y los ór ga nos le gis la ti vos se be ne fi cia rían mu cho si to ma ran
una pers pec ti va or ga ni za cio nal am plia y mo ti varán a sus man dos su pe rio -
res y me dios a dar el ejem plo en sus ins ti tu cio nes, usan do las prue bas de
aso cia ción im plí ci ta para im pul sar el des cu bri mien to y el com ba te de los
po ten cia les ses gos ocul tos y sus po si bles con se cuen cias ne ga ti vas en la
toma de de ci sio nes pú bli cas que aten ten con tra la igual dad.
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