
R. Schlüter  Estudios y Perspectivas en Turismo – Treinte años ¡y después? 

 

1 

ESTUDIOS Y PERSPECTIVAS EN TURISMO 

Treinta años ¿y después? 

 

Hace más de treinta años soñamos con Manuel Rodríguez Woog (México) unir al Rio Grande con 

el Cabo de Hornos mediante una revista académica que reuniera los trabajos de investigación en 

turismo que, en esos momentos, se hacían en América Latina. En esos tiempos no se investigaba 

mucho y prácticamente no se tenía posibilidades de acceder a publicar por una cuestión idiomática en 

las muy pocas revistas anglosajonas existentes, por lo cual el español debía ser el idioma oficial.  

 

Mediante la participación en diversos eventos de las más variadas dimensiones nos fuimos 

contactando y produciendo y lentamente se fue formando un cuerpo de investigadores con importantes 

lazos entre sí. Pero el gran impulso vino poco tiempo después gracias al Master Internacional de 

Turismo que bajo la dirección de Mariano Chiribella Caballero se dictaba en la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria (España). Su principal característica era que los asistentes provenían, 

mediante un sistema de becas, de los diferentes países de América Latina y muchos de los profesores 

-además de los españoles- éramos latinoamericanos. Tal es así que en 1999 se publica un número 

especial de Estudios y Perspectivas con extractos de las tesinas previamente adaptadas a los 

lineamientos de la revista. Asimismo, en aquel entonces había un gran interés por América Latina y 

muchos investigadores de diferentes países europeos, Turquía, EEUU, Australia y Nueva Zelanda 

enviaban sus trabajos para que fueran difundidos en la región en español para lograr insertarse en la 

región.. 

 

Pero los tiempos cambian y en lo que va desde la última década del siglo pasado hasta la actualidad 

estos cambios han sido enormes. Facebook remplaza las relaciones personales por colectivas; las 

disertaciones en los congresos y la participación de los tribunales de tesis ya sea de Maestría o 

Doctorado se hacen por Skype. Por si esto fuera poco, en lo que a las revistas científicas concierne, 

los índices manejan toda la actividad académica y hoy si no se aparece en el JCR pareciera que lo que 

se hace en materia de investigación no tiene validez, pero lleva a la obligación de escribir en inglés. 

 

Si bien Estudios y Perspectivas trató de ajustarse siempre a cuanto índice aparecía en el mercado 

no le encuentra sentido modificar su estructura sabiendo, además, del escaso éxito que tendría. Se 

debe considerar que en América Latina el español tiene un peso muy importante en todas las 

comunicaciones científicas y que, quienes hoy están en condiciones de publicar en inglés, se van a 

orientar hacia las revistas que lideran el ranking. 

 

Por ello se ha optado por una nueva alternativa que son los libros digitales cuyas primeras ediciones 

están previstas para 2021 y que contará con pocas modificaciones en relación con la revista. Lo distinto 

es que no se comprometerán con ningún índice y que serán temáticos. Los artículos se publicarán en 

español, portugués e inglés según la procedencia del autor. La cantidad de trabajos se reducirá de 15 
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a 10 y, de ser necesario, se harán dos publicaciones sobre el mismo tema. La periodicidad será 

semestral y no trimestral. Se quitará la exigencia de las referencias en inglés. 

 

Por otra parte, se mantendrán activos todos los mecanismos para asegurar al máximo la calidad 

académica de lo publicado para lo cual se contará con un Comité Científico y un Cuerpo de 

Evaluadores. La idea es mantener vivo el espíritu que dio lugar a la creación de Estudios Y 

Perspectivas: una forma de comunicación entre la comunidad académica del turismo latinoamericano 

abierta todos quienes consideran tienen algo que decir sin importar su procedencia. 

 

Estos treinta años han sido de mucho esfuerzo pero de muchas satisfacciones y de muchos logros 

los cuales no hubiesen sido posibles sin la colaboración de todos quienes de una forma u otra apoyaron 

este sueño que en sus orígenes parecía más bien un delirio. Nos complace contar en este volumen 

aniversario con artículos de tres colegas que nos alentaron para que este sueño se hiciera realidad: 

María Alejandra Gazzera (Argentina), Humberto Rivas Ortega (Chile) y Eros Salinas Chávez (Cuba). 

También agradecemos a todos la colaboración brindada durante estas décadas en tareas, no muy 

glamorosas pero necesarias, como es la evaluación de los artículos. En especial va nuestro 

reconocimiento a Anaida Meléndez U. (Venezuela) quien además de publicar ya hace treinta años en 

la Revista Latinoamericana evaluó varios de los artículos enviados para este volumen. No obstante, no 

es posible dejar de mencionar lo grato que nos resulta que no son pocos los autores de los artículos 

más recientes que no habían nacido cuando se creó la revista. Muchos de ellos tuvieron como 

orientadores a reconocidas personalidades del mundo académico quienes dieron sus primeros pasos 

en Estudios y Perspectivas. Nos llena de orgullo haber sido testigos del crecimiento y la consolidación 

de la investigación en turismo en América Latina. 

 

Dra. Regina Schlüter 

Editora - Fundadora 

 


