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El Informe Mensual sobre la Frontera Uruguay – Brasil es un proyecto del 
Observatorio de Política Exterior Uruguaya (OPEU) para la sistematización y 
divulgación de las principales noticias sobre el relacionamiento transfronterizo 
entre Uruguay y Brasil. El informe se basa en el relevamiento de la prensa 
uruguaya, incluyendo la prensa oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
periódicos de circulación nacional y periódicos locales de la región fronteriza. 
El objetivo del proyecto es visibilizar las relaciones transfronterizas entre 
gobiernos nacionales, subnacionales y actores de la sociedad civil, así como 
sistematizar la información sobre el conjunto de éstas.  
El OPEU es un proyecto del Programa de Estudios Internacionales (PEI) de la 
Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Universidad de la República (UdelaR, 
Uruguay) que integra el Observatorio de Políticas Exteriores del Cono Sur 
 
Responsables: Carmen Olivera Pimienta y Diego Hernández Nilson. Redacción: Carmen Olivera Pimienta. 
Divulgación: Diego Hernández Nilson y Santiago Teperino. 
 
· Correo electrónico: observatorio.pe@cienciassociales.edu.uy 
· Blog: http://observatoriopoliticaexterioruruguaya.wordpress.com/ 
· Repositorio Colibrí (UdelaR): https://www.colibri.udelar.edu.uy/handle/123456789/5631  
· Twitter: https://twitter.com/opeuy 
· Facebook: https://www.facebook.com/pages/Observatorio–de–Pol%C3%ADtica–Exterior–
Uruguaya–OPEU/199096573446968 
 
 
Las fuentes pueden consultarse en los siguientes sitios de Internet: 
 

· Cancillería     mrree.gub.uy 
· Diario El País     elpais.com.uy 
. Diario El Este                                               diarioeleste.com 
· Diario La Diaria     ladiaria.com 
· Diario La República    diariolarepublica.com 
· Diario Norte                                                 diarionorte.com.uy 
. Montevideo Portal                                       http://www.montevideo.com.uy 
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POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN TRANSFRONTERIZA 

LANZAMIENTO DE LAS V JORNADAS BINACIONALES DE EDUCACIÓN 
Del 8 al 10 de setiembre se realizaron las V Jornadas Binacionales de Educación, las cuales 
fueron organizadas por autoridades educativas y políticas de las ciudades de Rivera y 
Livramento. El tema central de esta edición fue: “Educación y Democracia: desafíos para la 
trasformación” y el lanzamiento contó con la presencia de varias autoridades y referentes de 
la educación de la frontera. La primera actividad que se realizó fue un Foro Regional de 
Educación, donde el secretario General de la comuna, Richard Sander, destacó la 
importancia del Foro. (Diario Norte – 10/09/16) 

REUNIÓN DE TRABAJO POR CARRERAS BINACIONALES 
El 23 de setiembre se realizó una reunión entre la Intendencia Departamental de Rivera, El 
Instituto Federal Sulriograndense (IFSul) y la Universidad del Trabajo (UTU) para tratar los 
trabajos que se vienen realizando en conjunto a través de pasantías y cursos binacionales. 
Miguel Diniz, coordinador de Asuntos Binacionales del IFSul señaló que la UTU y la 
Intendencia de Rivera están trabajando junto a ellos, generando espacios y capacitaciones 
como forma de beneficiar a la comunidad. Por otra parte, Diniz apuntó que lo que se 
pretende es aprovechar la estructura de la Intendencia para que los estudiantes realicen 
pasantías como forma de adquirir experiencia; y a su vez que de esta forma la Intendencia 
aproveche los conocimientos de los estudiantes. (Diario Norte – 24/09/16) 

CHARLA SOBRE DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN RIVERA-LIVRAMENTO 
El 28 de setiembre se llevó a cabo una charla organizada por el Rotary Club Rivera Fortín 
sobre los desafíos de la educación pública en Uruguay y en la frontera Rivera/Livramento. 
La misma fue dirigida por la sub Directora del Liceo N° 6, Rosario Brochado, quien señaló 
que en estos tiempos la educación debe ser inclusiva, es decir, que se acepten las 
diversidades y donde no exista únicamente una modalidad de enseñar, sino muchas y que a 
su vez se tome en cuenta a todos los actores. Por otra parte, Brochado cree que hay que 
abordar una problemática específica de la frontera y esta es el uso del dialecto, pues 
entiende que si bien se accede a la educación, el idioma utilizado en el aula  es el español 
estándar, lo que no contemplaría totalmente a los escolares que en vez de hablar el 
español, hablan un dialecto. (Diario Norte – 30/09/16) 
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GOBIERNO BRASILEÑO CLAUSURA LA USINA DE CANDIOTA 
La central termoeléctrica de Candiota, ubicada a unos 40 kilómetros de la frontera de 
Cerro Largo con Brasil, fue clausurada por las autoridades brasileñas después de 
repetidas denuncias de contaminación. Por su parte, el Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) multó a la planta con unos USD 
25 millones. Candiota es la segunda mayor central eléctrica de carbón de Brasil. 
Algunos actores sociales celebran la medida, pues afirman que “la contaminación se va 
a terminar”, mientras otros temen por los casi 2000 trabajadores que siguen 
concurriendo a sus lugares de trabajo, pese a que la central se encuentre fuera de 
servicio. (El País – 17/09/16) 

IMPLEMENTACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN CHUY 
El 25 de setiembre tuvo lugar una reunión entre comerciantes, Intendencia de Rocha y el 
Ministerio del Interior para discutir la implementación de cámaras de seguridad para la 
frontera de Chuy-Chuí. La misma se enmarcó en las actividades previas al Consejo de 
Ministros, que se llevó a cabo el día 26 en La Coronilla. La iniciativa fue propuesta por los 
operadores turísticos y autoridades de la frontera, con el objetivo de contribuir a mejorar los 
niveles de seguridad en la próxima temporada. Tras la reunión y los acuerdos que se 
lograron, el Ministro Eduardo Bonomi confirmó que se concretará la propuesta. Previamente 
concurrirán técnicos oficiales, quienes corroboren los requerimientos, para después poder 
continuar con la implementación. Por otra parte, el Intendente de Rocha, Aníbal Pereira, 
señaló que la instalación de cámaras es una sentida aspiración de los habitantes de ambos 
municipios (Chuy-Chuí), considerando que los hechos delictivos están por encima de la 
línea divisoria. (Diario El Este – 13/09/16; Diario El Este - 26/09/16; Diario El Este – 
30/09/16) 

SOCIEDAD AGROPECUARIA DE ROCHA REALIZÓ PLANTEOS AL MVOTMA 
En un Informe realizado por la Sociedad Agropecuaria de Rocha para el Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) se planteó la necesidad de 
comenzar a tomar algunas medidas tendientes a conservar los recursos naturales del 
departamento de Rocha. El mismo hace referencia  a que, por ejemplo, existe una ley de 
fauna del año 1935 que prevé la tipificación de una simple falta administrativa, mientras la 
Sociedad Agropecuaria estima urgente que la infracción de fauna sea un delito penal. A su 
vez también se plantea la necesidad de tomar medidas con respecto a la pesca furtiva por 
parte de brasileños, pues se estima que hay unas cincuenta embarcaciones que operan 
frente a las costas de Rocha y que cada una posee 30 Km. de redes, además de emplear 
explosivos, acto que realizan con total impunidad, según señala el Informe. (Diario El Este – 
29/09/16) 

DGI, JUNTA NACIONAL DE DROGAS E INAU REALIZAN OPERACIÓN EN CHUY 
En el último fin de semana de setiembre tuvo lugar la “Operación Camboriú”, llevada 
adelante por La Dirección General de Impositiva (DGI), la Junta Nacional de Drogas, y el 
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en la ciudad de Chuy. El operativo se 
realizó luego de una denuncia recibida sobre venta indebida de bebidas alcohólicas a 
menores de edad en Free Shops de Chuy. La DGI pudo comprobar que se vendían 
mercaderías sin la entrega de las facturas correspondientes, además de que se vendían 
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bebidas alcohólicas y otras mercaderías a habitantes de la zona, utilizando cédulas de 
identidades brasileñas para documentar las transacciones. Por su parte, el INAU pudo 
constatar infracciones a la normativa de competencia por la venta y el suministro de bebidas 
alcohólicas a menores de edad. (Montevideo Portal – 29/09/16) 

 

CULTURA Y TURISMO 

V MUESTRA REGIONAL DE TEATRO DE RIVERA Y  IV MUESTRA BINACIONAL  
Del 9 al 18 de setiembre se llevó adelante la V Muestra Regional de Teatro de Rivera y IV 
Muestra Binacional de Teatro. En la inauguración de la Muestra participó el Director de 
Cultura de la Intendencia de Rivera, Alex Alvez, así como también los coordinadores de 
Centro MEC, y el representante de la Secretaria de Cultura de la prefectura de Livramento, 
Wagner Dutra. El representante de Centros MEC, Julio Piastre señaló que se trata de una 
actividad que se viene realizando hace algunos años y que este año presenta 
características especiales, ya que contó con la participación de elencos internacionales, 
teatro infantil, teatro con personas privadas de libertad en  la cárcel de Punta de Rieles, de 
las Rosas, Carancho, así como también de la cárcel femenina. (Diario Norte – 12/09/16) 

FERIADO EN RIVERA – LIVRAMENTO POR DÍA DE LA CULTURA GAUCHA 
El 20 de setiembre tuvo lugar el feriado por el Día de la Cultura Gaucha, el cual cumplió 10 
años de su promulgación por la ley N° 18.055, con exclusividad para el  Departamento de 
Rivera a nivel de la actividad pública. La gestión de dicho feriado se realizó con la intención 
de que coincidiera con la celebración en Livramento por el recuerdo a la Revolución 
Farroupilha, la cual tiene lugar todos los 20 de setiembre de cada año, en donde hay 
desfiles de caballería gaucha y otras actividades. Del lado uruguayo, se realizó un 
espectáculo en el Teatro Municipal a modo de celebración. Lucía Rodríguez, de la División 
Cultura de la Intendencia de Rivera, explicó que no se consiguió el permiso del MGAP para 
reafirmar el Desfile Farroupilha del lado uruguayo debido a que las resoluciones DGSG Nº 
74/016 y Nº 82/016, de febrero del 2016, impiden la concentración de equinos a una 
distancia menor a 50 kms de la frontera, como parte de las medidas sanitarias de lucha 
contra la enfermedad del Muermo. (Diario Norte – 16/09/16; Diario Norte – 21/09/16). 

 


