
Presentación 

E 1 Instituto Federal Electoral, en su carácter de 
organismo público autónomo, responsable de 

la función estatal de organizar las elecciones fede- 
rales, tiene entre sus atribuciones la de contribuir 
al desarrollo de la vida democrática del país, así co- 
mo coadyuvar en la promoción y difusión de la 
cultura política. Las tareas correspondientes se han 
venido realizando mediante diversos programas y 
actividades de la Dirección Ejecutiva de Capacita- 
ción Electoral y Educación Cívica del Instituto. 

Los valores, los principios y las instituciones de- 
mocráticas requieren no sólo ser divulgados sino 
ser objeto de debate y discusión del más alto nivel. 
Por esta razón, el Instituto Federal Electoral orga- 
niza conferencias magistrales, en las que presti- 
giados intelectuales y especialistas analizan los 
diversos temas relacionados con el devenir de la 
democracia. La conferencia magistral que aquí se 
presenta a la luz pública, mediante el primer nú- 
mero de la serie, es la disertación ofrecida por el 
doctor Norbert Lechner en el Auditorio del Insti- 
tuto, el 8 de marzo de 1995, sobre el tema "Cultu- 
ra Política y Gobernabilidad Democrática". En 
ella el doctor Lechner aborda las transformaciones 7 
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Cultura Política y Gobernabilidad Democrática 

de la política a finales del presente siglo, dando 
cuenta de procesos de gran trascendencia como la 
globalización, la emergencia del mercado y el carn- 
bio cultural, fenómenos que configuran el nuevo y 
complejo contexto en el que la democracia se de- 
senvuelve hoy en día. En este marco, el doctor 
Lechner destaca su preocupación por la gobernabi- 
lidad democrática ya que, &rma, "la democracia 
es no sólo un principio de legitimidad; además ha 
de asegurar una conducción eficaz". 

Esta conferencia contó con los comentarios de 
dos consejeros ciudadanos del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, el Mtro. Santiago Cree1 
Miranda y el Lic. Miguel Angel Granados Chapa, 
cuyas importantes intervenciones también se reco- 
gen en estas páginas. 

Con la publicación y la distribución masiva de la 
serie "Conferencias Magistrales", de la que se pre- 
senta el primer número, el Instituto Federal Elec- 
toral enriquece su labor de promoción de la cultu- 
ra democrática, elemento indispensable para el 
desarrollo político de nuestro país. 
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