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Los derechos humanos se han convertido en el núcleo de las agendas políticas 
contemporáneas y en un importante compromiso que los Estados democráticos 
tienen que cumplir. Para alcanzar este objetivo, entre los otros instrumentos 
y mecanismos implementados, se han creado los sistemas regionales de pro-

tección de los derechos humanos. Su objetivo consiste en fortalecer la construcción de 
sociedades de derechos humanos. El presente volumen pretende ser una aportación 
relevante en el estudio de los diferentes problemas que los sistemas interamericano 
y europeo de protección de derechos humanos están enfrentando en el siglo XXI, con 
referencia, en particular, a los derechos de los migrantes, al derecho a la conformación 
de los partidos políticos, a los derechos reproductivos y a los derechos de la comunidad 
LǞǙǫǠ
.  
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Luis Efrén Ríos Vega (Saltillo: 1971). Doctor en Estu-
dios Avanzados en Derechos Humanos de la Universi-
dad Carlos III de Madrid). Catedrático de Filosofía del 
Derecho, Filosofía Política y Teoría de la Democracia 
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neral de la Academia IDH y de su Centro de Derechos 
Civiles y Políticos (CǜǛǜǧǦǣ). Autor y editor de diferen-
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(2016); Debates actuales del federalismo electoral. Una 
visión regional (2016), La Justicia Constitucional de los 
Derechos Políticos. Una agenda contemporánea (2017) 
y Justicia abierta, educación jurídica y derechos huma-
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Catedrática de Teoría de la Constitución, Teoría de los 
Derechos Humanos y Derecho Constitucional Compa-
rado de la Universidad Autónoma de Coahuila. Direc-
tora del Centro de Estudios Constitucionales Compara-
dos (CǜǛǜǚǦǤǧ) y Secretaría Académica de la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores. Autora y editora 
de diferentes publicaciones en materia de derechos y 
libertades en perspectiva comparada. 
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