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Una vez más, con la aparición de este número 5 de la 
Revista Latinoamericana de Opinión Púbica (RLOP), queda 
en evidencia el impacto de los congresos latinoamericanos 
de la Asociación Mundial de Encuestadores de Opinión 
Pública (WAPOR, World Association for Public Opinion 
Research) en la producción académica de la región, así 
como el valor de contar con una publicación en la que esta 
producción pueda expresarse y difundirse. 

En efecto, este número de la RLOP reúne algunos 
de los mejores trabajos presentados en el 6º Congreso 
Latinoamericano de WAPOR, realizado esta vez en la ciu-
dad de Santiago de Chile bajo la responsabilidad de la 
Universidad Diego Portales. A lo largo de los tres días se 
reunieron casi doscientos investigadores y consultores y 
se presentaron una cantidad similar de trabajos. El tema 
del congreso, “Opinión Pública, crisis de representación 
y nuevas formas de participación”, se centró en el rol de 
las encuestas en los procesos de formación de la opinión 
pública y en las crisis de representación política que afectan 
a distintos países de América Latina, e incluyó una clase 
magistral a cargo del Profesor Jon Krosnick, profesor de la 
Universidad de Stanford. 
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“Composición del electorado en elecciones con voto 
obligatorio y voluntario: un estudio cuasi experimental de 
la participación”, el trabajo de Bernardo Mackenna que 
compara la composición de los electorados en Chile an-
tes y después de la reciente reforma electoral, mereció el 
premio Edgardo Catterberg al mejor trabajo presentado en 
el 6º Congreso Latinoamericano de WAPOR. El artículo de 
María Celeste Ratto, “La influencia del contexto en la atri-
bución de responsabilidades al Gobierno por la economía 
en América Latina: una propuesta de análisis multinivel”, 
un análisis del impacto de las variables institucionales 
en el condicionamiento de los procesos de rendición de 
cuentas, fue acreedor del premio Hamuy, premio especial-
mente instituido para este Congreso. Todos los restantes 
artículos fueron presentados en distintas instancias del 
Congreso: el de Julian Borba, Éder Rodrigo Gimenes y 
Ednaldo Aparecido Ribeiro, finalista del premio Catterberg, 
apunta a determinar los determinantes individuales y con-
textuales que impactan en la participación partidaria; el 
de Ignacio Ramírez describe el proceso de politización 
experimentado por la sociedad argentina en el curso de 
los últimos años, y el de Daniela Zacharías, David Sulmont 
y Gilda Garibotti investiga el proceso de reorientación de 
los votos entre una primera y una segunda vuelta en las 
elecciones en Perú.

Para terminar, quisiera destacar que, como resultado de 
este trabajo que WAPOR viene realizando en América Latina 
desde el año 2007, por primera vez el Congreso Mundial de 
la Asociación tendrá lugar en una ciudad latinoamericana. 
En junio de 2015 Buenos Aires será, en efecto, sede del 68º 
Congreso de WAPOR, en una iniciativa que cuenta con el 
apoyo de la Untref, coorganizadora de este evento. Una 
excelente oportunidad para compartir los desafíos que el 
estudio de la opinión pública nos plantea.




