
Introducción

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, cobra vi-
gencia a partir de 1978 y constituye la principal herramienta para la 
protección de los derechos de las personas en América.

A 40 años de distancia, sigue vigente el propósito de construir una 
sociedad más justa, a partir del respeto de los derechos y libertades 
que la propia Convención prevé, y de esta manera, acercarnos al an-
helo constitucional de hacer de la democracia un sistema de vida.

Para alcanzar este objetivo, es preciso escuchar la voz de personas 
expertas en la materia, que señalen con claridad los avances, pero 
sobre todo, que nos ayuden a identificar los retos que tenemos en la 
protección de los derechos humanos, particularmente cuando se trata 
del ejercicio de los derechos político-electorales.

Así, con estándares supranacionales, se pretende analizar la forma 
en que ejercen sus derechos las mujeres y quienes integran grupos 
minoritarios, como personas indígenas, personas trans, migrantes, en-
fermos, entre otros grupos históricamente desprotegidos, y la forma 
en que el Estado mexicano promueve, respeta, protege y garantiza 
estos derechos.

A partir de las ideas planteadas, el diseño de este esfuerzo edito-
rial, consigue agrupar los títulos en dos apartados; en el primero de 
ellos, se aborda la tutela de los derechos político-electorales a la luz 
del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y 
en el segundo, con la intención de visibilizar la realidad en México, se 
concentran trabajos que en su conjunto dibujan los avances y desafíos 
que tenemos para alcanzar una democracia más incluyente.

Así pues, esta obra representa el compromiso del Instituto Electo-
ral del Estado de Querétaro por construir una democracia más sólida, 
a partir del análisis y la reflexión de temas obligados en una sociedad 
avanzada.
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