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CULTURA.

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del periodista y escritor uruguayo, Eduardo Germán María
Hughes Galeano, referente indiscutible de la literatura latinoamericana.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 13 de abril falleció en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el
escritor uruguayo Eduardo Germán María Hughes Galeano. En sus 74 años de vida, nos legó un
extenso acervo literario y periodístico que perdurará para siempre en la memoria colectiva de los
pueblos latinoamericanos.
Habiendo sufrido doblemente el exilio, primero en su Uruguay natal en 1973 y luego en nuestra
Argentina en 1976, este ejemplar intelectual rioplatense se destacó a lo largo de su carrera por su
compromiso con la democracia, los derechos humanos, y la libertad e independencia de los pueblos.
Ello le valió el honor de ser galardonado en 2010 el premio Stig Dagerman, entregado anualmente
a escritores cuya obra reconoce la importancia de la libertad de la palabra mediante la promoción
de la comprensión intercultural.
Con su impronta periodística particular, dentro de sus más de 40 obras, se destacan su libro "Las
venas abiertas de América Latina" (1971), "Memoria del fuego" (1986), "El libro de los Abrazos"
(1989) y "Espejos" (2008). A lo largo de su carrera, tuvo contacto con los grandes referentes de la
literatura latinoamericana como Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti y Ernesto Sábato, grupo en el
cual Galeano ganó con creces su lugar.
No caben dudas de que Eduardo Galeano es y será siempre un intelectual destacado y un gran
referente de la literatura de Latinoamérica. Su obra y su vida han dejado una huella imborrable en
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la narrativa, identidad e historia latinoamericana. Por ello, y por el profundo pesar que genera su
partida, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
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