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Estudió derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de la República y desde 1961 ejerció la profesión de periodista. Ocupó el cargo
hasta el golpe de estado militar de 1973. Fue elegido Presidente de Uruguay el 26
de noviembre de 1989, cargo que asumió el 1 de marzo de 1990 para el
quinquenio 1990-1995.
Durante su gobierno implementó el programa del libre mercado, siendo
cofundador del Mercosur, junto con sus colegas de Brasil, Paraguay y Argentina, el
cual fue constituido por el tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991. En 1992
su política económica recibió el rechazo popular, en un referéndum en el que no
fue aceptado su programa de privatizaciones.
En 1999, tras vencer en las elecciones internas del Partido Nacional a Juan Andrés
Ramírez, repitió su candidatura a la presidencia, pero algunos dirigentes blancos
(entre ellos el propio Ramírez) le acusaron de haber tolerado la corrupción durante
su mandato, quedando en tercer lugar con el 21,3 % de los sufragios.

En las elecciones internas 2004 resultó derrotado por Jorge Larrañaga, quien se presentó como candidato único del partido. Actualmente Lacalle es líder del
sector nacionalista denominado "Herrerismo". Ha publicado numerosos trabajos sobre la política y la economía de Uruguay y de Iberoamérica, e impartido
conferencias sobre dos temas que le interesan mucho: La Antártida y el papel de la informática en el desarrollo de su país. Mantiene una presencia activa en
numerosos medios de comunicación. Pertenece al Club de Madrid, que reúne a ex - Presidentes y personalidades latinoamericanas.
Es Doctor Honoris Causa por las universidades Complutense de Madrid (1992), Hebrea de Jerusalén (1992), Autónoma de Guadalajara, México (1993) y Nacional
de Paraguay (1993). Ha recibido diversos galardones entre los que se encuentran la Medalla de Oro de la Xunta de Galicia (España, 1994) y la Gran Cruz de la
Orden de San Miguel y San Jorge, recibida en 1993 de manos de Isabel de Inglaterra.
Experto en el tema de la integración económica propiciada por MERCOSUR, ha sido impulsor del Mercado Común del Conocimiento programa de la OEA para
impulsar la educación a distancia y a la coparticipación educativa de los pueblos de habla hispana. Ha participado en el programa “Promoción de la Democracia”
de la OEA.

Topics
Mercosur: camino político o camino comercial
Política Internacional
Desarrollo Latinoamericano
Mercados Emergentes
Relaciones Europa – Latino América

