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Bruselas, 11 Marzo 2014 

Vicepresidente Tajani propone a Bachelet un evento UE-
Chile dirigido a mujeres empresarias 

En su primera actividad en Santiago, con motivo del Cambio de Mando Presidencial, el 
Vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani se reunió con la Presidenta electa, 
Michelle Bachelet, ocasión en la que además de felicitarla por su nuevo cargo, destacó las 
excelentes relaciones entre Chile y la Unión Europea.  

En la audiencia, Bachelet y Tajani acordaron colaborar en el tema de educación, una de las 
prioridades para la Presidenta electa. Tajani confirmó que la Unión Europea está 
plenamente dispuesta a colaborar en este tema, ofreciendo sus experiencias y buenas 
prácticas.  

El Vicepresidente Tajani, Comisario de Empresa e Industria, propuso a la Presidenta electa 
organizar un evento conjunto en Chile en los próximos meses, con el objetivo de potenciar 
la cooperación en innovación e industria, especialmente dirigido a mujeres empresarias.  

En temas de defensa y seguridad, acordaron seguir trabajando juntos, con la participación 
de tropas chilenas en operaciones de paz europeas, como ya ha sido la experiencia en 
Bosnia y Herzegovina desde hace diez años. Ambos personeros destacaron la importancia 
de la firma del acuerdo entre Chile y la Unión Europea, el 30 de enero pasado, para 
facilitar la participación de Chile en otras misiones de paz europeas en el futuro.    

Finalmente intercambiaron puntos de vistas, en relación a la cooperación triangular entre 
la Unión Europea y Chile, junto con otros países en el mundo y las perspectivas para el 
futuro en África y en América Latina.  

El Vicepresidente estará en Chile hasta hoy por la noche, período en el cual sostendrá 
reuniones bilaterales con otros líderes y ministros de países de la región.  
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