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In memoriam 
Eduardo Rego, 1955-2014

Xosé Luís Barreiro Rivas
DIRECTOR DE RIPS

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAÑA
xoseluis.barreiro.rivas@usc.es

La muerte, que “canta noche y día su canción sin fin” (R. Tagore), se llevó esta 
vez —18 de abril de 2014— al colega Eduardo Rego Rodríguez (Santiago de 
Compostela, 1955), excelente profesor, investigador riguroso, y amigo del alma.

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense 
de Madrid, Eduardo Rego había obtenido el doctorado en Sociología por la Univer-
sidad de A Coruña, donde enseñó Sociología Política y Sociología del Trabajo hasta 
el mismo día de su temprano fallecimiento (59 años). También extendió su docen-
cia a diversos másteres especializados, a la Escola Galega de Administración Pública 
(EGAP)

Activo investigador, y experto en la realización de trabajos de campo para dis-
tintas instituciones públicas y empresas privadas, Eduardo Rego deja una nutrida 
lista de publicaciones en revistas científicas, además del libro que define y resume su 
trayectoria científica: La respuesta de la política pública a los problemas sociales en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. Teo (A Coruña): Coordenadas (2003).

Pero más allá de su brillante currículum, Eduardo Rego Rodriguez será recor-
dado por los politólogos y sociólogos de Galicia por haber impulsado la creación del 
Ilustre Colegio Gallego de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, 
que, segregado del Ilustre Colegio Nacional por el Decreto 14/1994, de 20 de enero, 
fue el primero de los colegios territoriales fundados en España. Eduardo Rego fue 
decano de este Ilustre Colegio durante los años difíciles de su consolidación, en los 
que se redactaron sus Estatutos y se acogieron las primeras promociones de jóvenes 
licenciados salidos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Santiago y de la 
Facultad de Sociología de A Coruña.

Durante varios años, y hasta su fallecimiento, Eduardo Rego formó parte del 
Consejo Asesor de la Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas (RIPS), en la 
que hoy le rendimos tributo de gratitud por su trabajo y de admiración y respeto por 
su personalidad entrañable. Descanse en paz. 

 Santiago, 16 de junio de 2014

 

mailto:xoseluis.barreiro.rivas@usc.es

