
Prólogo

El 2018 tiene una significación muy importante para la Demo-
cracia incluyente y para los Derechos Humanos, ya que se cumplen 
cuarenta años de vigencia de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”. 
También se cumplen setenta años de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá), y de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos (París).

Precisamente, la obra que el lector tiene en sus manos se enmarca 
en esta importante conmemoración de instrumentos internacionales 
en derechos humanos. Los coordinadores, María Pérez Cepeda y Car-
los Rubén Eguiarte, se dieron a la tarea de convocar a un nutrido 
grupo de autores, de la academia, la función pública y la judicatura, 
para que, bajo el rigor metodológico de un libro, pudieran discutir 
sobre los retos que enfrentan los derechos y libertades humanas al 
tenor de la democracia. De ahí que este libro presenta una pluralidad 
de posturas.

La finalidad primordial de este esfuerzo es discutir y analizar desde 
un plano académico los retos que presenta actualmente la democra-
cia incluyente y debatir sobre su significado a la luz de los derechos 
humanos, lo que permitirá encauzar los desafíos que enfrentan los 
actores del Estado a partir de la existencia de la democracia consti-
tucional.

El concepto de democracia no ha sido ajeno a las transformaciones 
que ha sufrido el Estado, experimentadas a partir —sobre todo— de 
la inclusión del concepto de los derechos humanos y la dignidad hu-
mana, donde la centralidad de la interpretación de las disposiciones 
normativas gira en torno a la persona y sus libertades.

De esta manera, este esfuerzo colectivo no solamente permite con-
memorar a la democracia dentro de los aniversarios señalados, sino 
sumar reflexiones que planteen cuáles son los nuevos derroteros y 
desafíos en el terreno de la democracia incluyente. Para lo anterior, 
los coordinadores decidieron dividir la obra en dos apartados. El pri-
mero destinado a la discusión de la tutela de los derechos políticos a 
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la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el segundo 
denominado Rumbo a una Democracia más Incluyente.

En ambos apartados se precisan cuáles han sido los influjos que el 
derecho internacional de los derechos humanos ha conseguido en el 
fortalecimiento de las instituciones, normas y derechos a nivel domés-
tico, así como las asignaturas pendientes en materia de igualdad, pue-
blos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, movilidad 
humana y voto migrante, entre otros.

Felicito muy sinceramente a los coordinadores y autores de esta 
obra, en la que se pretende propiciar el diálogo que favorezca la pro-
moción, difusión y tutela de los derechos fundamentales en nuestro 
país.

Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
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