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Economista, profesor universitario, humanista, 
gran conciliador, defensor de los valores 
democráticos y la paz, destacado servidor público 
y eminente funcionario internacional, excepcional 
conductor de la cooperación entre los pueblos 
iberoamericanos y la comunidad internacional.

Secretario General Iberoamericano (SEGIB) (2005 al presente)•	

Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (1988 al 2005)•	

Presidente de la Reunión Ministerial que diera inicio a la Ronda Uruguay del Acuerdo •	
General sobre Aranceles y Comercio (GATT), Punta del Este, Uruguay (1986) 

Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay (1985 a 1988)•	

Asesor especial de la Secretaría General de la ONU sobre Fuentes de Energía Nuevas y •	
Renovables (1982)

Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía •	
Nuevas y Renovables, Nairobi, Kenya (1981)

Director interino del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (1977 a 1978) •	

Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América •	
Latina y el Caribe (CEPAL) (1972 a 1985)

Miembro fundador y Presidente del Foro del Tercer Mundo (1973 a 1976) •	

Asesor principal para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente •	
Humano, Estocolmo, Suecia (1972)

Presidente del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (1967 a 1972) •	

Presidente del Banco Central del Uruguay (1966 a 1968)•	

Delegado de Uruguay a las Conferencias de la Asociación Latinoamericana de Libre •	
Comercio (ALALC), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y representante 
ante el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP) (1964 a 1967) 

Director de la Comisión de Inversiones y Desarrollo (CIDE), antecesora de la Oficina de •	
Planeamiento y Presupuesto del Uruguay (OPP) (1960 a 1967)

Director gerente de la Unión de Bancos del Uruguay (1954 a 1966)•	

Graduado en Economía y Administración de Empresas en la Universidad de la República, •	
Uruguay. Estudios superiores de especialización en Estados Unidos y en Francia. (1953)

Nació un 29 de marzo de 1930 en Arancedo, Asturias, España. En 1934 emigró con su familia a 
Uruguay y se nacionalizó ciudadano uruguayo. Se define a sí mismo como “un uruguayo nacido en 
Asturias”. 
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ENRIQUE IGLESIAS, hijo de la enseñanza pública uruguaya, ha consagrado su vida como servidor 
público, con un compromiso permanente, imprimiendo los valores de justicia y humanismo en sus 
diversas actividades. Es admirado y respetado por la comunidad internacional, por sus convicciones, 
capacidad y competencia, por ser culto, fino y educado, por su don de gentes y gran trato humano. 
Hombre de diálogo entre los pueblos, gran conciliador que siempre ha defendido la democracia y la paz. 

En 1973 vivió el golpe de estado de Pinochet muy de cerca siendo Secretario General de la CEPAL 
en Santiago de Chile, y se dice que estuvo en el Palacio de la Moneda con el Presidente Allende 
24 horas antes del golpe. En esas críticas circunstancias supo tomar valientes decisiones para 
proteger y ayudar a las personas perseguidas a encontrar refugio en el seno de la ONU. 

Años más tarde, convocado como Canciller del Uruguay una vez reinstaurada la democracia (en 
1985, luego de la caída de la dictadura militar), reestableció las relaciones diplomáticas con el resto 
del mundo y desarrolló el acceso a la cultura. Entre los años 1988 y 1989 fue exitoso mediador del 
conflicto pesquero entre Francia y Canadá, para encontrar un sistema de cuotas de pesca para los 
navíos franceses, en las distintas zonas que se extienden desde el golfo de San Lorenzo a las aguas 
adyacentes a las costas canadienses y Terranova. 

A lo largo de su vida profesional se ha comprometido con todas las dimensiones del desarrollo de la 
comunidad iberoamericana con éxito, rigor y entusiasmo, poniendo a disposición de los demás sus 
competencias en materia económica en el ámbito del desarrollo. 

Gran promotor del libre comercio y del multilateralismo, ha tenido una participación decisiva en 
la creación de préstamos al desarrollo, con un interés especial en la energía. Es testigo directo, 
además de artífice en muchas ocasiones, de la articulación de la Comunidad Iberoamericana 
del futuro. Su currículum ganó una foja casi mítica en 1986, cuando presidió en Punta del Este la 
conferencia ministerial que originó la Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales, del Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio (GATT). La misma condujo a la creación de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), que había sido prevista cincuenta años antes en las reuniones de 
Bretton Woods en 1944, no pudiéndose concretar hasta 1995.

Tras cesar como ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, el 18 de febrero de 1988 fue elegido 
por unanimidad presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el banco de desarrollo regional 
más grande y antiguo del mundo, y la principal fuente de financiación multilateral para los proyectos 
de desarrollo económico, social e institucional, de comercio, e integración de América Latina y el 
Caribe. Fue reelecto en su cargo en los años 1993, 1997 y 2002. Durante los 17 años de su presidencia le 
imprimió una orientación social convirtiéndolo en una institución más grande, eficiente e innovadora. 
El aumento general de los recursos logrados le permitió al BID ayudar a sus países miembros 
prestatarios a iniciar una era de reformas, apertura e integración, desarrollando programas sociales 
que reforzaron la sociedad civil y mejoraron la gobernabilidad de la región. Posibilitó también llevar 
adelante un programa de modernización de la propia institución, y comenzar las operaciones de la 
Corporación Interamericana de Inversiones, filial del BID para el apoyo directo al desarrollo de la 
pequeña y mediana empresa (Pyme), contribuyendo así al desarrollo económico sostenible.

En 2003 fue nombrado miembro de la Comisión de Alto Nivel para evaluar las amenazas a la paz y a 
la seguridad en el mundo, y realizar la reforma de las Naciones Unidas. 

En el 2005 los cancilleres iberoamericanos reunidos en Guimaraes, Portugal, deciden nombrarlo 
Secretario General Iberoamericano, por lo que deja la presidencia del BID para asumir en la SEGIB. 
Cumplió con creces la tarea que le encomendaron de dar una voz a Iberoamérica en el mundo, por 
lo que fue reelecto para un segundo mandato. Además de coordinar las cumbres iberoamericanas, 
fomenta proyectos de educación e innovación que considera fundamentales para mejorar la 
equidad y la justicia social, demostrando saber cómo superar las diferencias de un continente 
diverso para desarrollar consensos y proyectos comunes. También en 2005 es nombrado como 
experto mundial para el Grupo de Alto Nivel destinado a promover la Alianza de Civilizaciones, 
una iniciativa para favorecer el diálogo y la solidaridad entre culturas y religiones, con el fin de 
solucionar problemas como el terrorismo.
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Paralelamente a su desempeño como economista internacional ha desarrollado una intensa labor 
de patrocinio cultural y fomento de la investigación. Desde su presidencia en el BID impulsó el 
desarrollo de la cultura creando el Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo, la 
Fundación para la Cultura y el Desarrollo, y la constitución del Centro Cultural de Washington 
que colabora con entidades como la Fundación Kennedy Center, la Fundación Cultural para las 
Américas, la Fundación Museo de las Américas, y la OEA, entre otras. Patrocinó innumerables 
eventos culturales en todos los países de América Latina y el Caribe. Estos proyectos han 
permitido la recuperación de tradiciones, centros históricos y patrimonio, con apoyo de 
actividades culturales destinadas a combatir la marginación y la violencia. También respaldó la 
creación de una red de centros de investigación para potenciar el intercambio de conocimientos 
entre centros de excelencia académica en todo el mundo.

Actividad académica
El Profesor Iglesias es también reconocido en el mundo académico. Su carrera profesional se inició 
en el mundo de la docencia, desempeñándose en numerosos cargos oficiales en nuestro país y en 
el exterior. Entre 1952 y 1967 fue profesor de la Cátedra de Desarrollo Económico en el Instituto de 
Estudios Económicos de la Universidad de la República del Uruguay, llegando a ser su director. Fue 
miembro del Directorio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), y participó 
en diferentes cursos de la CEPAL, de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 
del Instituto para la Integración de América Latina (INTAL), y del Instituto Latinoamericano de 
Palnificación Económica y Social (ILPES) de Naciones Unidas, a cuyo Directorio perteneció desde 
1965 y fue su presidente de 1967 a 1972. En 1968 encabezó un grupo de expertos que colaboraron 
con el Dr. Raúl Prebisch en la preparación de un estudio de la situación económica de América 
Latina. En 1989 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lo invitó a la Conferencia 
Paul Hauffman, ocasión en la que disertó sobre “La praxis del desarrollo: la experiencia 
latinoamericana”. En 1993 fue escogido para asumir la cátedra de la Fundación Per Jacobsson, 
durante la Reunión Anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, ocasión en la que 
disertó sobre “Transición económica y social al siglo XXI”. Ese mismo año fue designado miembro 
honorario de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales de España.  
Ha sido distinguido con el título de Doctor Honoris Causa en numerosas universidades en el mundo, 
y ha escrito un gran número de artículos y ensayos sobre cuestiones económicas relacionadas con 
América Latina y Uruguay, sobre las diferentes dimensiones de su desarrollo, 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; y las políticas del BID en la 
década de 1960.

Obras publicadas
Reflexiones sobre el desarrollo económico.•	

Cambio y crecimiento en América Latina.•	

América Latina en el umbral de los años ochenta.•	

El desafío energético.•	

Desarrollo y equidad: el desafío de los años ochenta.•	

La CEPAL y las relaciones económicas de América Latina.•	

Las perspectivas del desarrollo económico en América Latina.•	

Uruguay, una propuesta de cambio. (Libro asociado al Plan Nacional de Desarrollo •	
Económico y Social realizado en Uruguay bajo su dirección en los años sesenta)
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Títulos de Doctor Honoris Causa
University of Liverpool, Inglaterra (1987)•	

Carlton University, Ottawa, Canadá (1991)•	

Universidad Autónoma de Guadalajara, México (1994)•	

Conjunto Universitario Cándido Méndes, Río de Janeiro, Brasil (1994)•	

Southeastern University de Louisiana, Estados Unidos (2000)•	

Universidad de La Coruña, España (2000)•	

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú (2001)•	

Universidad de Oviedo, Principado de Asturias, España (2002)•	

Universidad de las Américas, México (2002)•	

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, República Dominicana (2004)•	

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Las Palmas de Gran •	
Canaria, España (2006)

Universidad de Salamanca (2006)•	

Universidad Europea de Madrid, Madrid, España (2008)•	

Universidad Andrés Bello, Santiago de Chile, Chile (2008)•	

Universidad Autónoma de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México (2009)•	

Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, Perú (2010)•	

Distinciones internacionales
Hijo Predilecto de Asturias, España (1992)•	

Orden de Rio Branco, Brasil•	

Gran Cruz, Brasil•	

Gran Cruz y Placa de Plata, concedida por el Consejo de la Orden Nacional Juan Mora •	
Fernández, Costa Rica

Orden de la Legión de Honor, Francia•	

Gran Cruz de Isabel la Católica, España•	

Orden de Artes y Letras, Francia (1999)•	

Hijo Predilecto de Oviedo, España (2000)•	

Orden Internacional de Mérito, Nueva Orleans, Luisiana, EE.UU. (2000)•	

Gran Cruz del Libertador San Martín, Argentina (2003)•	

Llave de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México (2009)•	

Cruz de la Orden del Mérito Civil, Francia (2010)•	

Insignia de Gran Oficial de la Legión de Honor, Francia (2010)•	
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También ha recibido las más altas condecoraciones otorgadas por otros países, como: Bolivia, 
Chile, Colombia, Corea, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Venezuela.

Premios
Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, España. (1982)•	

Premio Notre Dame para el Servicio Público Distinguido en Latinoamérica, Notre Dame •	
University, Atlanta, Georgia, EUA.

Premio Pablo Picasso de la UNESCO por sus actividades a favor de la cultura y del •	
desarrollo. (1997)

Premio Juan Lladó del Instituto de Empresa y la Fundación Ortega y Gasset, España. (2003)•	

Premio a la Cultura Uruguaya  “Morosoli de Oro”, Fundación “Lolita Rubial”, Minas, Uruguay. •	
(2011)

Fundación “Lolita Rubial”

Minas, noviembre de 2011.


