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Los derechos humanos y la democracia son principios indispensables para 
dignificar la política y promover el bienestar y el desarrollo humano. Los 
derechos humanos son un conjunto de prerrogativas que establecen 
directrices para la organización y la conducción de los asuntos públicos con 
base en la dignidad que es intrínseca a cada persona. Al Estado le 
corresponde establecer condiciones para proteger, respetar y promover los 
derechos humanos. El autor presenta una discusión del sentido, del 
significado y de la interacción que hoy en día asumen conceptos  como: 
derechos humanos, democracia, calidad de la democracia, Estado de 
derecho, participación política, deliberación pública y representación política. 
A partir de los cuales desarrolla una propuesta para entender con precisión 
los componentes de un régimen democrático, vital y robusto que se exprese 
en un buen gobierno. 
 
La tesis de origen de este trabajo es que los derechos humanos y la 
democracia son a la vez medios y fines de una tarea que busca restituir la 
dignidad a la política y dotar de nuevas prácticas y nuevos significados a la 
vida pública. Considera que un elemento clave para la revitalización de la 
vida pública es el de la reconstrucción de los vínculos de representación y 
responsabilidad entre ciudadanos y representantes, pues en la medida en 
que la democracia y los derechos humanos regulen y enmarquen el 
quehacer de la gobernanza, podrán ser perceptibles las mejoras en las 
condiciones de bienestar y desarrollo humano. Esta obra proporciona 
elementos para todas las personas interesadas en la reflexión y el debate 
sobré la importancia que tienen los derechos humanos en la agenda pública 
de nuestro país y de Quintana Roo. 
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