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La Revista Latinoamericana de Opinión Pública es hoy 
una realidad. Lo que empezó siendo un proyecto tímido, 
impulsado por la convocatoria de los congresos regionales, 
va ya por su cuarto número (quinto si contamos el número 
cero). Hoy llevamos publicados veintiséis artículos y ocho 
notas de investigación; a lo largo de estos números han 
participado setenta y cinco autores de diez países diferen-
tes y han estado representadas diferentes instituciones de 
carácter académico o del sector privado. 

Como ocurrió con números anteriores, este nú-
mero 4 se nutrió de trabajos presentados en Congresos 
Latinoamericanos de WAPOR. “Efectos de la exposición a 
los medios de comunicación y la discusión en las actitudes 
hacia la política”, de Mariano Torcal y Gerardo Maldonado, 
fue presentado en el V Congreso Latinoamericano de 
WAPOR en la ciudad de Bogotá, en 2013, y mereció el 
premio Edgardo Catterberg.3 El trabajo de Jorge Iván Bonilla, 
Omar Rincón y Catalina Uribe, “Álvaro Uribe: más patria que 
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pueblo. Comunicación política presidencial en Colombia, 
2002-2010”, un análisis de las razones del éxito del discurso 
de Uribe, resultó finalista del mismo premio. El número 
se completa con dos trabajos: el de Alejandro Moreno y 
Rosario Aguilar, un minucioso esfuerzo por determinar 
las causas de los errores de estimación en las encues-
tas preelectorales en México, y el de Francisco Abundis 
Luna, Diana Paola Penagos Vásquez y Alejandro Espinosa 
Granados, una detallada radiografía de la opinión pública 
sobre el aborto en México. 

Ahora bien, creemos que con este número 4 se com-
pleta una etapa. Esta etapa de proyecto “tímido”, que no 
sabe si va a resultar o no viable, que se sostiene gracias a la 
buena voluntad de un pequeño grupo de gente. Creemos 
–y quisiéramos que así fuera– que vamos a poder inaugurar 
una nueva etapa. Una etapa en la que las instituciones se 
comprometan con la continuidad de esta revista. Ya son 
varias –el Observatorio de Opinión Pública de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, la Universidad 
Diego Portales (Chile) y la Universidad de Tres de Febrero 
(Argentina)– las que se han comprometido a contribuir 
económicamente con los próximos números 5 y 6. Estamos 
seguras de que, en la medida en que la revista tenga mayor 
divulgación y se consolide como un espacio de reflexión y 
discusión, irán sumándose nuevas instituciones al proyecto, 
algunas de carácter más académico, otras más ligadas a la 
actividad privada. 

Para terminar, nos parece importante destacar que en 
junio de 2015 Buenos Aires será la sede del 68º Congreso 
Mundial de WAPOR. Por primera vez, luego de casi siete 
décadas de existencia –WAPOR fue fundada en 1947–, 
este encuentro tendrá lugar en una capital latinoamerica-
na. Resulta auspicioso como demostración del lugar que 
la investigación de opinión pública viene ocupando en 
nuestro continente.




