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sociedad democrtitica se caracteriza por varias condiciones fundamentales: 1. Las
mayorias resultan capaces de escoger a sus gobernantes y funcionarios y éstos gobiernan asimismo para las minorfas. 2. Existen instituciones adecuMas para salvaguardar
la vida cotidiana de los ciudadanos. 3. Existe un Estado de derecho que permite garantizar el
buen, correcto, siempre legal funcionamiento de las instituciones. 4. Existe la posibilidad de
analittzr y discutir los asuntos que sostienen y amplían la vida democrática de la comunidad,
incluyendo aquellas áreas básicas del bienestar: a) libertad, b) trabajo, c) educación, d) salud,
e) alimento, etcétera. 5. Existen los mecanismos mediante los cuales se detectan y discuten
los medios de instauración de los niveles de cambio y transformación sociales, sin violencia.
6. Se establecen las instituciones y los procesos adecuados para apoyar los asuntos y elementos
culturales de la comunidad, incluyenda sus tradiciones y sus oportunidades de cambio. 7. Se
establecen los medios IegislatillOS y legalmente aceptados para detectar las zonas de delincuencia~ los derechos que le son fundamentales a los delincuentes para su defensa. 8. Los poderes
que ejercen el equilibrio de la vida polfcica actúan a la luz del día y con transparencia, de maneraque los dudadanos se hallen en condiciones de removerlos en caso de fallas o de corruptión. 9. Los medios de comunicaci6n socialiZt1Tlla información que les es posible investigar y
a laque dene P/enoderecho la comunidad. Estasocializaeión se realiza con rapidez y eficiencia.
10. Se han insritucionaIiz fiw:ionalmente los procedimientos y actividades que garantizan
las elea:íones democráticas. 11. Los partidos y las organizaciones sociales resultan lo suficientemente aut6nomos y aptos para que todos los miembros de la comunidad ejerzan sus derechos
politicos a tTooés de eUos.
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Este número de la relIista condene los materiales básicos para entender los fundamentos
~llnstituto Federal Electoral, una de las más logradas estructuras que hasta el momento el
pueb/o de México ha constTllido para garantizar el ejercicio de su actual vida democrática.
También, damos a conocer textos y dibujos originales, que escritores y artistas han realizado
especialmente para la revista.•
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