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a serie Elecciones en el Mundo surgió en el 2012, motivada
por un año sui generis en la política internacional, pues cuatro
de los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU atestiguaron un relevo de mandatarios: Rusia,
Francia, EE.UU. y China. Éste último país debido a la celebración del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista que abrió
la puerta a la llegada de una nueva generación de líderes tras el
paso de Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao.
El momento de renovación de múltiples liderazgos fue la oportunidad que capitalizó el Canal del Congreso para examinar
los nuevos ciclos políticos que se inauguraban por el mundo, a
propósito de estimular una reflexión serena y profunda que nos
permitiera recoger en un sólo lugar los determinantes políticos,
económicos, sociales y culturales del país cuando en juego están
las elecciones. De esta forma, las luces electorales se prendían alrededor del mundo bajo el cambio de mandatos en países avanzados
o industrializados, las economías emergentes y las naciones menos
adelantadas y desarrolladas.
Hasta el 2014, la serie de televisión ha recogido 36 mesas de
debate que abordan los procesos electorales clave en las Américas, Europa, Asia, África y Medio Oriente en voz de 77 invitados
nacionales y extranjeros, entre los que destacan funcionarios, le* Es internacionalista por la Universidad Iberoamericana y Maestra en Estudios
Latinoamericanos por la FCPyS, UNAM. Se desempeña como Conductora de la
serie “Elecciones en el Mundo”, Canal del Congreso.
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gisladores, diplomáticos, académicos y activistas. En tres años de
arduo trabajo se han revisado elecciones en países tan complejos
como Irán, Irak, Afganistán, Yemen e Israel, los comicios en los
centros neurálgicos del poder como EU Rusia, Francia y Alemania, las citas electorales en países centroamericanos como Costa
Rica, El Salvador y Honduras y en la América diversa y heterogénea con procesos electorales en Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay
y Colombia, entre muchos otros. Este rally electoral también contempla los comicios en Sudáfrica, Kenia, Indonesia, India y Corea
del Sur, países claves de África y Asia.
La celebración de elecciones en cualquier país del mundo debe
leerse como un punto medular dentro del proceso democrático
y participativo. Un momento en el que la ciudadanía, las fuerzas
políticas al interior del país, así como 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 de síntesis nacional, el
contador de los días de gobierno comienza a correr a la par de las
evaluaciones, críticas y presiones tanto internas como externas.
La radiografía político-electoral es necesaria para comprender
los comicios en cada configuración histórica, pues el análisis de
estos procesos no puede hacerse a profundidad sin un repaso del
perfil sociodemográfico del país, su sistema de partidos, las relaciones cívico-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.
Bajo esta idea, surgió la serie 2012: Elecciones en el mundo, un
proyecto que se apoya en un enfoque multidisciplinario y transversal en donde la política, economía, historia, geografía, sociología y las relaciones internacionales tienen un rol que jugar en cada
análisis en particular. No como una sucesión de elementos inconexos y lineales, sino todo lo contrario, bajo criterios convergentes, horizontales y flexibles que invitan a la reflexión y a la generación de conocimiento.
Esta serie que es transmitida un fin de semana antes de la realización de los comicios de cada país seleccionado ha dejado de ser
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un producto exclusivo de la pantalla de televisión para incursionar en el terreno de las publicaciones digitales. Ahora ofrecemos
al público interesado las versiones estenográficas de las tres series
2012, 2013 y 2014: Elecciones en el Mundo, un producto inédito
y vanguardista que resulta ser una fuente privilegiada de aprendizaje y de intercambio de experiencias, así como punto básico de
nuestro deber informativo.
Estas ediciones son una provocación para que la población se
acerque a los temas internacionales, fomentando su mirada crítica hacia los procesos electorales que los medios de comunicación
transmiten en aras de incentivar su curiosidad sobre entornos y
culturas diferentes a la nuestra. Como mexicanos no podemos dejar pasar un producto informativo como el que aquí se presenta.
Somos una de las sociedades más ensimismadas y poco interesadas en los temas del acontecer global, debemos de luchar en contra
del provincialismo de nuestra cultura política y formar ciudadanía interesada en su país y en sus relaciones con el exterior.
¡Los invito a que descarguen gratuitamente, consulten y compartan las ediciones de la serie Elecciones en el Mundo!
2012: Elecciones en el Mundo
http://alturl.com/x7ymk
2013: Elecciones en el Mundo
http://alturl.com/xgw3t
2014: Elecciones en el Mundo
http://alturl.com/jfm9v
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