
 

 

 

 

 

 

Iglesias García, Enrique Valentín   (Asturias, España, 1930) 

 

Contador, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. 

Nació en Asturias, España, y es ciudadano naturalizado uruguayo. Se graduó en 1953, y realizó estudios 

superiores de especialización en los Estados Unidos y en Francia. En la facultad fue Aspirante a Profesor 

Adjunto de Luis Faroppa en Economía II, profesor de Desarrollo Económico y, más tarde, director del 

Instituto de Economía del mismo (1967-1968). Desde allí impulsó la investigación y la publicación para la 

difusión de sus resultados. 

Ha escrito numerosos artículos y ensayos sobre cuestiones económicas relacionadas con América Latina 

y Uruguay, tratando temas tales como el mercado de capitales, el sistema de cambio del Uruguay, el 

alcance y la naturaleza del problema del financiamiento exterior, la lucha por el multilateralismo, las 

políticas del BID en la década de 1960, etcétera.  

Iglesias ha enfatizado la importancia práctica de la investigación, en particular en relación a la 

“articulación entre la tarea universitaria y las necesidades de desarrollo económico y social de América 

Latina”. Según expresó recientemente,  “los futuros profesionales deberán desempeñarse en un 

contexto caracterizado por la rápida evolución de sus disciplinas. El éxito que alcancen dependerá de la 

capacidad que tengan para enfrentar problemas nuevos y adaptarse a los cambios. Para poder formar 

estos profesionales creativos capaces de enfrentar y resolver problemas, la Universidad misma debe ser 

una institución donde la investigación sea una actividad regular y sostenida”. 

Posteriormente a su labor en la Universidad, Iglesias actuó como secretario ejecutivo de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), desde 1972 a 1985; como 

Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, entre 1985 y 1988; y como Presidente del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), desde 1988 hasta el año 2005. 

En 2003, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, nombró al 

Cr. Enrique Iglesias miembro de la Comisión de Alto Nivel para evaluar las amenazas a la paz y a la 

seguridad mundial, así como la reforma de la ONU. 

En 2005 Iglesias es designado por la ONU, como experto mundial, para el Grupo de Alto Nivel de la 

Alianza de Civilizaciones; una iniciativa del Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez 

Zapatero y del Primer Ministro de Turquía, Racip Eyep Erdogan. 



En ese mismo año Iglesias asume como Secretario General Iberoamericano de las Naciones Unidas 

(SEGIB), cargo que desempeña hasta el 2014. 

Regresa al Uruguay, y crea la fundación Astur, la misma tiene como objetivos: divulgar el conocimiento 

en ciencias económicas, sociales y políticas y promover la atención a los sectores más vulnerables de la 

sociedad. 

La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en el 2015, lo nombra ciudadano ilustre, en 

reconocimiento a sus "valiosos aportes y apoyo permanente al proceso de integración latinoamericana", 

que lo ha llevado a ser parte de la historia económica y política de nuestra región. 

El Cr. Enrique Iglesias ha recibido la condecoración de “doctor honoris causa” de una decena de 

universidades, como por ejemplo: Universidad de Carlton, Ottawa (1991), Universidad Autónoma de 

Guadalajara, México (1994), Conjunto Universitario Cándido Méndes de Río de Janeiro (1994), 

Southeastern University de Louisiana, Estados Unidos (2000), Universidad de Oviedo, España (2002), 

Universidad Europea de Madrid (2008), Universidad Andrés Bello, Santiago de Chile (2008), Universidad 

Autónoma de Chiapas, México (2009), Universidad de Alcalá, España (2012), entre otras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Información tomada de la ficha redactada por Gabriel Abend en el marco del proyecto inédito dirigido 
por M. Blanca Paris de Oddone, Diccionario de Personalidades de la Universidad de la República 1849-
1973. Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, formó parte de 
las actividades patrocinadas por Universidad de la República -Comisión del sesquicentenario de su 
instalación en 1999. El original se encuentra en el fondo personal de Blanca Paris en el Archivo General 
de la Universidad de la República (AGU), y del sitio web de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, por más información consultar: http://fcea.edu.uy/noticias-biblioteca/academicos-
destacados-2/910-enrique-iglesias.html] 
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