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MENDOZA, 23 de junio de 2010. 

 
VISTO: 
 
El Expediente FCP:0003558/2010, donde la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, mediante Resolución Nº 146/2009-C.D., solicita el otorgamiento del título de Doctor 
Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo al periodista y escritor Eduardo Germán 
Hughes GALEANO, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que la propuesta ha sido realizada por la Dirección de la Carrera de 

Comunicación Social y avalada por la Comisión de Política Académica, que sugiere además 
que tal distinción sea otorgada formalmente en el ámbito de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales. 

 
Que el señor Eduardo Germán Hughes GALEANO, nació en 1940 en 

Montevideo – República Oriental de Uruguay. 
 
Que en 1960 comenzó su carrera periodística como editor del Semanario 

“Marcha”, una publicación influyente que tuvo como colaboradores a Mario VARGAS 
LLOSA, Mario BENEDETTI, Manuel MALDONADO, Denis y Roberto FERNANDEZ 
RETAMAR. 

 
Que en 1964 fue director del diario Época. En 1973 llegó exiliado a la 

Argentina, donde fundó y dirigió una revista literaria titulada “Crisis”, en la que también se 
destacó la labor del poeta Juan GELMAN. 

 
Que en 1975 viajó exiliado a España y residió en Calella, al norte de 

Barcelona. Realizó publicaciones en revistas españolas y colaboró con radios alemanas y la 
televisión mexicana, en 2005 formó parte del Comité Consultivo de TeleSUR y en la 
actualidad dirige su editorial llamada “El Chanchito”. 

 
Que es autor de numerosas publicaciones, entre las que podemos citar: “China 

1964: Crónica de un desafío”; “Guatemala: Clave de Latinoamérica”; “Siete imágenes de 
Bolivia”; “Las venas abiertas de América Latina”; “El descubrimiento de América que todavía 
no fue y otros escritos”; “América Latina para entenderte mejor” y “Haití, la maldición 
blanca”, que reflejan su brillante trayectoria como escritor. 

 
Que recibió importantes premios y distinciones académicas: en dos ocasiones 

el Premio Casa de las Américas, Cuba; dos galardones del Ministerio de Cultura de Uruguay; 
el American Book Award de la Universidad de Washington; el Mare Nostrum y Pellegrino 
Artusi en Italia; el premio a la Comunicación Solidaria en España y fue distinguido como 
“Doctor Honoris Causa” por la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros. 

 
Que su posición política lo ha llevado a sostener ideas altamente 

comprometidas con la integración latinoamericana, la democracia y la cultura popular de 
nuestros pueblos. 
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Que en enero de 2006, Eduardo Germán Hughes GALEANO se unió a figuras 

internacionales como Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ, Mario BENEDETTI, Ernesto SÁBATO, 
Thiago de MELLO, Pablo MILANÉS y otras relevantes personalidades, en la demanda de 
soberanía de Puerto Rico. Además firmaron en la proclamación de independencia de Puerto 
Rico. 

 
Que el Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos de la mencionada 

Facultad manifiesta su adhesión a la solicitud de otorgar el título de Doctor Honoris Causa al 
escritor e intelectual que nos ocupa. 

 
Que la Comisión de Docencia y Concursos de este Consejo Superior teniendo 

en cuenta sus antecedentes y destacada contribución a esta Casa de Estudios en el campo de su 
especialidad, aconseja acceder a lo solicitado. 

 
Por ello, atento a lo expuesto, lo informado por la Secretaría Académica del 

Rectorado, lo dictaminado por la citada Comisión, lo establecido en el Artículo 21, Inciso o) 
del Estatuto Universitario y lo aprobado por este Cuerpo en sesión del 9 de junio de 2010, 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°.- Otorgar al periodista y escritor Eduardo Germán Hughes GALEANO 
(Cédula de Identidad Uruguaya N° 824.725-6), el título de DOCTOR HONORIS CAUSA 
de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese e insértese en el libro de resoluciones del Consejo Superior. 
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