Montevideo, 30 de setiembre de 2016
Asociación Uruguaya de Ciencia Política
Comité de Selección del Premio Aldo Solari, edición 2016
Por la presente, los abajo firmantes proponemos la candidatura de Luis Eduardo González
para el premio Aldo Solari “a una vida de contribuciones distinguidas en Ciencia Política”,
que otorga la Asociación Uruguaya de Ciencia Política (AUCiP).
Mediante ésta postulación, solicitamos a la AUCiP que otorgue éste reconocimiento a Luis
Eduardo González en mérito a lo que estimamos ha sido una muy destacada contribución
al desarrollo de la ciencia política nacional de diversas formas: como profesor, como
investigador y también mediante su gran contribución al desarrollo institucional de los
estudios electorales y de opinión pública en Uruguay. Luis Eduardo es uno de los
referentes más destacados de una generación fundacional de la ciencia política en Uruguay,
que se formó en el exterior, entre centros regionales de excelencia y universidades de
primer nivel en Estados Unidos y Europa. El mérito de Luis Eduardo se robustece al
considerar su sordera, condición que no lo amedrentó ni en sus estudios, ni en su
desarrollo profesional.
La historia de Luis Eduardo no es lineal, quien comenzó sus estudios en la Facultad de
Ingeniería, donde sin duda cultivó su pensamiento sistemático y su pasión por la exactitud.
Sin embargo, luego de un tiempo abandonó la ingeniería para volcarse de lleno al estudio
de las ciencias sociales. Ingresó por concurso como Ayudante de investigación al entonces
Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UdelaR), cuando todavía
no existía la Licenciatura en Ciencia Política. Tomó diversos cursos que luego dieron forma
a la nueva Licenciatura, siendo así uno de sus primeros egresados.
Su siguiente destino fue la Fundación Bariloche, la que aceptó como equivalente a un título
de grado el desempeño en el concurso ya mencionado y el trabajo desarrollado en el cargo,
permitiéndole de éste modo realizar una maestría en Sociología (Dpto. de Ciencias
Sociales, Fundación Bariloche, Argentina, 1976). Allí conoció y colaboró con destacados
colegas, entre los cuales Luis Eduardo siempre ha recordado con gran estima a Ruben
Kaztman, solo unos años mayor.
Su formación se completó en Yale University, donde se doctoró en Ciencia Política en
1988. Su tutor fue Juan Linz, siendo su tesis doctoral, “Political Structures and Democracy in
Uruguay” [Estructuras Políticas y Democracia en Uruguay] aprobada con distinción y
recomendación de publicación (máxima calificación posible). La misma fue finalmente
publicada en 1991 por la University of Notre Dame Press y luego traducida al castellano y
publicada en Uruguay en 1993, por la Fundacion de Cultura Universitaria Con los años, su
libro se ha transformó, en referencia obligada para las generaciones más jóvenes de
cientistas políticos uruguayos.
Al volver a Uruguay, Luis Eduardo dividió su tiempo en tres tareas: enseñar, desarrollarse
en el área de los estudios electorales y la opinión pública, e investigar en temas electorales y
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de política comparada. Como profesor, diversas generaciones han pasado por sus aulas en
varias disciplinas – sociología, ciencia política, economía, comunicación- y universidades UdelaR, Universidad Católica del Uruguay, y Universidad de Montevideo-. Luis Eduardo
González ha sido mentor de muchos politólogos en sus tesis de licenciatura y posgrado, y
un incansable impulsor para que muchos jóvenes continuaran sus estudios realizando
maestrías y doctorados en el exterior. Eso es, a nuestro criterio, lo que hace de un profesor
un buen maestro: impulsar a sus estudiantes a ir más lejos. Esta actitud permanente le valió
diversos reconocimientos por su tarea docente y sus contribuciones a la disciplina, entre los
que destaca haber sido nombrado como Profesor Emérito del Departamento de Ciencias
Sociales y Políticas de la Universidad Católica del Uruguay en 2015.
Además de su trabajo académico, ha contribuido enormemente en el campo del
comportamiento electoral y la opinión pública. Al principio como socio en Equipos
Consultores, y después desde su propia empresa consultora –CIFRA-, la que fundó en
1993. Teniendo CIFRA como plataforma, no solo ha continuado formando gente en la
disciplina sino que también ha profesionalizado un campo de la ciencia política que estaba
subdesarrollado. González logró combinar su conocimiento académico con el trabajo
profesional del consultor y la investigación aplicada a la resolución de problemas
específicos. Para aquellos de nosotros que hemos tenido oportunidad de trabajar a su lado,
dos aspectos han sido reiterados como de particular importancia como aprendizaje para la
vida profesional: su sentido de la perfección en cada tarea realizada, y su vocación por
mantenerse al día en las discusiones teóricas en su ámbito de especialización. Su oficina en
CIFRA siempre se ha parecido más a la de un académico, llena de libros, en silencio y
concentración permanente, que a la de un director de una empresa consultora. Su trabajo
en materia electoral le ha valido la denominación de “leading political pollster” por el New York
Times, el Miami Herald, y “gurú” según El País de Madrid.
Sus contribuciones académicas son muchas. No caben dudas que su Political Structures and
Democracy in Uruguay ha sido su trabajo más influyente en estudiosos de Uruguay y otros
países de América Latina. Siguiendo a Linz, Luis Eduardo Gonzalez demostró que las
estructuras políticas (concebidas como reglas electorales, partidos, fracciones y reglas de
interacción entre ejecutivos y legislativos), mucho más que otros factores estructurales de
largo plazo como el proceso económico y social, fueron los factores causales más
importantes detrás de la caída de la democracia en 1973. Hasta la actualidad, este trabajo
continúa destacándose como una de las explicaciones sistemáticas y teóricamente guiadas
sobre el origen del último quiebre institucional en Uruguay. De igual modo, el estudio de
las élites políticas y el peso de sus decisiones en el futuro de América Latina ha sido una
constante preocupación en su trabajo. En 1994 publicó (en coautoría) Las elites argentinas y
brasileñas frente al MERCOSUR (Buenos Aires: BID-INTAL); y en 2001 publicó, también en
coautoría, América Latina a principios del Siglo XXI: Integración, identidad y globalización. Actitudes
y expectativas de las elites latinoamericanas (Bogotá: PNUD – BID – Alfaomega Grupo Editor).
Por último, más recientemente, ha trabajado sobre las causas de las crisis políticas
latinoamericanas más contemporáneas. Su producción académica ha sido publicada en
artículos en revistas y capítulos de libros tanto en Uruguay como en América Latina,
España y Estados Unidos. Su trabajo académico, y el desarrollo de una ciencia política
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uruguaya con un marcado perfil empírico, ha sido fuente de inspiración para muchos de sus
estudiantes.
En pocas palabras, Luis Eduardo González ha trascendido fronteras como politólogo, es
reconocido tanto en Uruguay como en el exterior, y es motivo de gran orgullo para sus
estudiantes y colegas. Por estas razones es que los abajo firmantes proponemos su
candidatura para el Premio Aldo Solari “a una vida de contribuciones distinguidas en
Ciencia Política”.
Desgraciadamente, el 10 de setiembre, durante el proceso de recolección de las firmas que
acompañan a esta postulación, Luis Eduardo González falleció luego de batallar duramente
contra el Cáncer. Su lamentable deceso no hace otra cosa que fortalecer esta postulación al
Premio Aldo Solari. Este premio será un motivo más para recordarlo y valorarlo como uno
de los cultores más destacados de la ciencia política uruguaya.
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