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Internacionalista con estudios de postgrado en Estudios Latinoa-
mericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM. Su experiencia laboral destaca en áreas de planeación, 
investigación y comunicación social del gobierno federal, en los 
asuntos internacionales del Poder Legislativo y en la coordina-
ción de proyectos de comunicación internacional. Es analista y 
conductora del programa de televisión Vértice Internacional del 
Canal del Congreso.

Rina Mussali Galante

Ebooks “100 Elecciones en el Mundo (2012-2019), 
diálogos entre expertos”

Este proyecto nació como una serie de televisión del Canal del Con-
greso transmitida desde 2012, motivado por un año sui generis en la 
política internacional, pues cuatro de los cinco países miembros per-
manentes del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) tuvieron elecciones para renovar sus presidencias: Ru-
sia, Francia, EE.UU. y China (este último debido a la celebración del 
18º Congreso Nacional del Partido Comunista). Esta idea fuerza fue 
la que motivó el desarrollo de una reflexión serena y profunda que 
permitiera recoger en un sólo lugar los determinantes políticos, eco-
nómicos, sociales y culturales de un país cuando está en juego el juicio 
de las urnas. 

Bajo un enfoque plural, multidisciplinario e inclusivo, en coedición 
con el Instituto Nacional Electoral (INE) y en estrecha colaboración 
con el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE), se importaron los contenidos televisivos para conformar 
tres libros electrónicos, a propósito de ofrecer un material de consulta 
amistoso, didáctico y vanguardista que contribuya a la comprensión y 
entendimiento de los estudios electorales en el mundo.

Estos Ebooks se componen de un mosaico variopinto de los comicios 
en los cinco continentes del mundo: países avanzados, economías 

emergentes y menos desarrolladas, así como democracias consolida-
das e incipientes. Un ejercicio analizado por 263 participantes nacio-
nales e internacionales, entre los que destacan funcionarios, legisla-
dores, diplomáticos, académicos, periodistas y activistas. 

La celebración de elecciones en cualquier país del mundo debe leerse 
como un punto medular dentro del proceso democrático y participati-
vo, así como un momento de síntesis nacional en donde la ciudadanía, 
las fuerzas políticas, y los gobiernos de la región y del mundo voltean 
sus ojos para observar con detenimiento el posicionamiento de un 
nuevo mandatario y la despedida del liderazgo anterior. A partir de 
este momento puente entre el pasado, presente y futuro –en el cual 
nos preguntamos de dónde venimos y hacia dónde vamos- se exhiben 
los contextos, actores, escenarios y el pulso ciudadano que motiva una 
decisión individual con impactos colectivos.  

Por ello es necesario comprender la radiografía político-electoral de 
cada país, adentrarse en cada configuración histórica, pues el análisis 
de estos procesos no puede hacerse en profundidad sin un repaso del 
perfil sociodemográfico, su sistema político y partidista, su régimen 
constitucional, las relaciones militares, la situación económica, los 
componentes religiosos y étnicos, así como los proyectos de nación 
que se destazan y los escenarios a futuro que cada candidato proyecta. 
“Esa es la importancia de esta obra”, menciona Lorenzo Córdova en el 
prólogo del primer ejemplar, “conocer las características, incentivos y 
complejidades del contexto electoral [previo] de cada país, y a través 
de un grupo nutrido de expertos”.
 
Bajo esta idea es que la serie, y los Ebooks, se apoyan en un enfoque 
transversal en donde la política, economía, historia, geografía, socio-
logía y las relaciones internacionales tienen un rol que jugar en cada 
análisis, en particular invitando a la reflexión y generación de conoci-
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miento. No es de extrañar que esta serie se haya logrado mantener 
como parte esencial de la barra programática del Canal del Congreso, 
y que el primer ejemplar se posicione como la publicación más descar-
gada desde el portal web de la Biblioteca del INE. 

Este acervo y vitrina multielectoral de 100 elecciones resulta entonces 
una provocación para que la ciudadanía se acerque más a los temas 
electorales e internacionales; una fuente privilegiada de aprendizaje 
y de intercambio de experiencias que fomenta una mirada multidis-
ciplinaria y crítica, a propósito de desfavorecer la conducta silenciosa, 
hermética y reservada que nos ha caracterizado como país. ¡El repaso 
electoral en el mundo le permite a México una oportunidad de intros-
pección!

Los invito a que descarguen, consulten y compartan los libros “Eleccio-
nes en el Mundo, diálogos entre expertos”, desde la web del canal del 
congreso de México

https://www.canaldelcongreso.gob.mx/ebooks/Elecciones_en_el_mundo
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/ebooks/Elecciones_en_el_mundo

