
Presentación

Ryan E. Carlin1 y Mariano Torcal2

Estimados lectores de Revista Latinoamericana de Opinión 
Política (RLOP): estamos contentos de poder saludarles en 
nuestro carácter de los dos nuevos coeditores de la Revis-
ta Latinoamericana de Opinión Política (RLOP). Esta revista 
ha nacido y crecido bajo el entusiasmo y dedicado trabajo 
de María Braun y, más recientemente, de los miembros de 
su consejo editorial, todos conocidos académicos y expertos 
en opinión pública. Hasta la fecha, RLOP ha conseguido edi-
tar 7 números anuales, propiciando un espacio de debate y 
diálogo entre académicos y expertos de la industria sobre 
diversos temas relacionados con la opinión pública en la re-
gión y desde una perspectiva multidisciplinar. 

Pero ahora ha llegado el momento de dar un impulso 
mayor a esta exitosa trayectoria para convertir este foro en 
un lugar de encuentro y debate de referencia sobre los di-
versos aspectos de la opinión pública en la región, que tam-
bién tenga un impacto comparado de mayor calado.

Nuestro objetivo fundamental es elevar el perfil general 
de RLOP e incrementar su posicionamiento académico en la 
región y fuera de ella. Con este propósito, nos hemos fijado 
los siguientes objetivos a corto plazo: 

1. Incrementar su periodicidad de uno a dos números 
anuales, comenzando ya en este año 2019. 

2. Ofrecer la posibilidad, a través de llamadas abiertas, 
de poder compilar números monográficos sobre al-
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gún tema de relevancia relacionado con la opinión 
pública. 

3. Tratar de indexar la revista en una lista importante de 
índices académicos. Estos incluyen varios de menor a 
mayor prestigio: Latindex, SciELO, Redalyc, Scopus y 
Web of Science (ISI). 

4. Continuar mejorando la calidad de las publicaciones.

5. Continuar con la labor de aumentar la presencia de 
RLOP en los debates públicos más importantes en la 
academia, la industria y los foros de expertos.

Alcanzar estos objetivos haría de RLOP una publicación de pri-
mer orden en temas de opinión pública en América Latina. Sin 
embargo, no podemos lograrlo sin la ayuda de todos. Todo es-
to requiere de una energía y un entusiasmo colectivos de los 
miembros de Wapor-Latinoamérica. Por lo tanto, vamos a bus-
car de todos su cooperación para dar visibilidad y respuesta a 
los calls for papers, proponer números monográficos, aceptar, 
revisar y evaluar manuscritos, proponer más revisores y ani-
mar a colegas y estudiantes a mandar manuscritos a la revista 
y expandir las noticias de RLOP en las redes sociales. 

Un primer paso de este proceso es este número que pre-
sentamos ahora, que consideramos de una gran calidad y 
que es resultado de una intensa campaña para solicitar ma-
nuscritos con un call for papers con el fin de poder comple-
tar dos números sin problemas durante 2019 (ya tenemos 
casi acabado el número especial para 2019 que también 
saldrá en pocas semanas). 

No podemos dejar de señalar que realmente estamos 
muy ilusionados con las posibilidades de RLOP. Nos encon-
tramos a la expectativa de su reacción y nos gustaría poder 
contar con su colaboración para avanzar en este proyecto 
tan ilusionante iniciado en 2010 y para poder ayudar a que 
RLOP alcance nuevos hitos.

Un cordial saludo,
Ryan E. Carlin y Mariano Torcal


