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VISITA A URUGUAY DE LA PRESIDENTA DE CHILE MICHELLE BACHELET 
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, visitó Uruguay y se reunió con el presidente 
José Mujica. En el marco del encuentro ambos mandatarios firmaron varios acuerdos. 
Entre otros, se destaca un memorándum de entendimiento que prevé el intercambio 
de documentos sobre violaciones a los Derechos Humanos entre las décadas del 1970 
y 1980 (para lo cual se prevé la creación de una Comisión Técnica Mixta binacional) y 
un  acuerdo  bilateral  de  intercambio  información  tributaria  relativa  a  impuestos  y 
asuntos penales tributarios. Además, firmaron una declaración conjunta en materia de 
cooperación  para  el  desarrollo,  que incluye  los  resultados  de la  III  Reunión  de la 
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Comisión Mixta  de Cooperación Técnica y Científica (celebrada en Montevideo en 
agosto  pasado)  e  indica  la  voluntad  de avanzar  en un  Programa de Cooperación 
Bilateral para el período 2014-2016. El canciller Luis Almagro explicó que el principal 
objetivo de la visita fue el fortalecimiento de los vínculos bilaterales y que “en materia 
comercial  el  mercado  chileno  puede  dar  mucho  más”,  siendo  ya  “un  mercado 
importante para la colocación de carne y madera” y remarcó  (El País — Información 
— 12/09/2014). Por su parte, Bachelet indicó estar dispuesta a abrir los espacios para 
que los países del Atlántico puedan tener una interacción con la Alianza del Pacífico y 
añadió que si a Uruguay u otros países del bloque aduanero Mercosur le interesa en 
un futuro ser parte del Tratado de Libre Comercio Transpacífico (TPP) “Chile sin duda 
facilitará  su  pertenencia”  (La  República  —  Política  —  13/09/2014).  (El  País  — 
Información  —  11/09/2014;  El  País  —  Información  —  12/09/2014;  El  País  — 
Información — 13/09/2014; La República — Política — 12/09/2014; La República — 
Política — 13/09/2014; MRREE – Noticias Generales – 12/09/14).

MUJICA VISITA RIO GRANDE DEL SUR
El presidente José Mujica viajó en misión oficial al estado brasileño de Río Grande del 
Sur, acompañado de una delegación oficial integrada por el canciller Luis Almagro y 
los  subsecretarios  de Industria,  Edgardo Ortuño,  y  de Educación  y  Cultura,  Óscar 
Gómez.  Mujica  fue recibido  por  el gobernador  del  estado,  Tarso Genro,  con quien 
firmó un memorándum sobre  la  "Semana de  la  Cultura  de Rio  Grande  del  Sur"  y 
discutieron asuntos de cooperación fronteriza.  Además, visitó  el  Polo de Reciclaje 
integrante  de  la  cadena  binacional  del  PET  (en  proceso  de  implementación)  y  la 
Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS), donde impartió una conferencia. 
Durante la visita el presidente se refirió a la relación bilateral, explicando que Uruguay 
decidió “viajar en el estribo de Brasil, no por adularlo, sino para que cumpla el papel 
que tiene que cumplir” y, abogando por la integración latinoamericana, dijo que “habrá 
una América Latina unida si Brasil se pone” (El País — Información — 10/09/2014). (El 
País  —  Información  —  10/09/2014;  El  País  —  Información  —  12/09/2014;  La 
República  —  Política  —  10/09/2014;  La  República  —  Política  —  11/09/2014;  La 
República — Política — 13/09/2014).

MUJICA ENCABEZARÁ VISITA OFICIAL A FINLANDIA
El gobierno confirmó que el presidente José Mujica viajará a Finlandia en las próximas 
semanas con el  fin de negociar  con la empresa UPM la instalación de una nueva 
planta  de  procesamiento  de  celulosa  de  madera,  que  se  instalaría  próxima  a  la 
frontera  con  Brasil.  El  viaje  también  tiene  como  objetivo  buscar  inversionistas 
interesados en adquirir la empresa uruguaya Urupanel que cerró su fábrica este año. 
La visita será de carácter oficial y se prevé un encuentro con el presidente finlandés, 
Sauli Niinistö y el primer ministro Alexander Stubb. A su vez, el canciller Luis Almagro 
mantendrá  una  reunión  de  trabajo  con  su  par  Erkki  Tuomioja  para  analizar  las 
relaciones bilaterales y las posibilidades de nuevos negocios e inversión entre ambos 
países. Mujica afirmó que el fin de este viaje es "abrir la puerta a nuevas inversiones" 
e  "iniciar  un  camino"  que  deberá  continuar  el  "próximo  gobierno”  (El  País  — 
Información  —  14/09/2014).  (El  País  —  Información  —  12/09/2014;  El  País  — 
Información — 14/09/2014; La República — Política — 13/09/2014; La República — 
Política — 14/09/2014).
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CONDENAN ATENTADO TERRORISTA EN CHILE
El  gobierno  uruguayo  expresó  su  rechazo  al  atentado  terrorista  perpetrado  en  la 
Estación Militar  del  metro de Santiago de Chile.  Asimismo,  manifestó su apoyo  al 
gobierno chileno y se solidarizó con las victimas afectadas. El gobierno reafirmó la 
posición  del  Estado  uruguayo  de  condenar  a  cualquier  acto  terrorista.  (MRREE  – 
Comunicado nº 47/14 – 09/09/14).

APERTURA DE EMBAJADA EN ANGOLA
Álvaro  González  Otero  asumió  funciones  como  embajador  uruguayo  ante  Angola, 
luego de presentar  las  cartas credenciales  ante el  presidente  de aquel  país,  José 
Eduardo de los Santos. De esta forma, comenzó a funcionar la embajada de Uruguay 
en  Angola.  En  ese  marco,  González  Otero  mantuvo  además  un  encuentro  con 
autoridades  angoleñas  en  el  que  se repasaron  temas de  la  agenda  bilateral  y  se 
reafirmó la calidad de socio estratégico de Angola. (MRREE – Noticias Generales – 
15/09/14).

COMIENZA EMISIÓN DE VISADO ELECTRÓNICO
Se inició la implementación del Sistema Integrado de Gestión Migratoria (SIGMA) para 
todas las oficinas consulares del país en el exterior. El SIGMA es un proyecto que 
impulsa la Dirección General para Asuntos Consulares de la cancillería en conjunto 
con la Dirección Nacional de Migración. (MRREE – Noticias Generales – 09/09/14).
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