
 

 

Resumen de Prensa 

 

El martes 10 de noviembre, en la Sala Reinaldo Gargano de la Cancillería, se llevó a cabo el 

homenaje a la labor y trayectoria del Emb. Julio Lacarte Muró. 

La bienvenida estuvo a cargo de  la Academia Nacional de Economía. Se dio lectura a dos de las 

numerosas cartas llegadas con motivo de este homenaje: la del Dr. Julio María Sanguinetti y la 

del Cr. Enrique Iglesias. 

 

Emb. José Luis Cancela, Dr. Luis Alberto Lacalle, Emb. Julio Lacarte Muró, Dr. Jorge Batlle, Ec. María Dolores Benavente 



Dr. Jorge Batlle. 

 Destacó aspectos profesionales y personales del Emb. Julio Lacarte Muró y recordó que desde 

aquella primera sesión en La Habana, en 1948, nunca abandonó las negociaciones comerciales 

y sus instituciones. Recordó que desde el año 2002, hay un salón en la OMC, que lleva su 

nombre como merecido homenaje. 

Expresó el Emb. Lacarte ha tenido una vida dedicada a lo más importante que tienen los 

países: lograr que las oportunidades se abran para todos los países, grandes y pequeños. 

Comentó asimismo la vocación de familia del Emb. Lacarte, junto a su esposa y sus hijos. 

Recordó su actuación política y su papel decisivo en las relaciones con Argentina y en el inicio 

del Tratado del Río de la Plata. 

Entiende que hacer un homenaje al Emb. Julio Lacarte Muró es como hacerle un homenaje al 

Uruguay. 

 

Dr. Luis Alberto Lacalle. 

Se refirió a la actuación política del Emb. Lacarte y a su decisiva participación en la renovación 

del Partido Colorado. 

Entiende que con igual espíritu, es necesario repensar la política exterior del Uruguay con 

realismo y pragmatismo. 

 Instó a la Cancillería a ser exigente en la calificación y remuneración de sus recursos humanos 

y a pensar en un país abierto al mundo en cuanto a las ideas y en cuanto a su política exterior. 



Emb. José Luis Cancela. 

Recuerda que fue alumno del Embajador Lacarte y que cuando en 1998 fue a una capacitación 

en la OMC, los recibieron con un video en donde el Emb. Lacarte les daba la bienvenida y las 

primeras explicaciones del curso y de la institución. 

Entiende que en el país lo mejor de las ideas en materia de política exterior se ha corporizado 

en la persona del Emb. Julio Lacarte Muró, quien ha dedicado su vida a una de las mejores 

causas cual es la proyección del país en el concierto internacional. 

 

Emb. Julio Lacarte Muró.  

Agradeció con emoción los conceptos vertidos, especialmente los relacionados a su familia y 

expresó que a su juicio, él ha cometido muchos errores a lo largo de su vida. Admite que ha 

trabajado mucho y por eso, también se ha equivocado mucho y ha aprendido de ello. 

Su trabajo es su forma de vida, no lo siente como una carga. 

Reflexiona acerca de la situación del país y entiende que no tiene que someterse a nadie: si 

bien es un país pequeño, tiene que tener vocación de ser primero; primero en democracia, 

primero en calidad de vida, en derechos humanos.  

La situación internacional y regional es delicada para Uruguay. Se han multiplicado los tratados 

de libre comercio, representando una importante participación del comercio mundial: se deja 

de lado el comercio basado en la cláusula de la nación más favorecida por el comercio basado 

en las preferencias, que en última instancia terminan siendo intercambio de ineficiencias. 

Le alarma la quietud, la falta de reacción de Mercosur en estos temas. Entiende que es tarea 

de la Cancillería ayudar a que los expertos regionales, principalmente de Brasil, entiendan 

esto. Para ello, es necesaria la persuasión, la negociación y ello es difícil. Pero reflexiona que 

cuando uno siente que tiene la razón, la otra parte lo reconoce y lo respeta. 



Finalmente agradeció el apoyo y aprecio de amigos y especialmente de su familia y sus hijos, 

que tienen “el deber de hacerlo feliz.” 

 


