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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 A Plateia                                             http://www.aplateia.com.br 
· 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 

 

AEROLINEA BRASILEÑA COMENZARÁ A OPERAR EN RIVERA 

La aerolínea Azul iniciará sus operaciones con frecuencias semanales conectando Porto 

Alegre con Rivera. Por su parte, las cancillerías de Uruguay y Brasil convocan a una reunión 

para ultimar detalles y avanzar en concretar el Aeropuerto Binacional, el cual será el primer 

aeropuerto con estas características en el continente. (Diario Norte – 4/11/16). 

 

SE REALIZÓ EN MONTEVIDEO EVENTO SOBRE EL URUGUAY FRONTERIZO 
El 16 de Noviembre tuvo lugar en el Pasaje Acuña de Figueroa del Edificio Anexo del 

Palacio Legislativo el evento: “Conclusión del diálogo del Uruguay fronterizo: hacia una 

política de fronteras”. En esta oportunidad estuvieron presentes autoridades de gobierno, 

intendentes, diputados, ediles, concejales y representantes de organizaciones de la 

sociedad civil. En el mismo, se realizó el cierre de los programas “Uruguay fronterizo” y 

“Evaluación de la Ley de descentralización y Participación Ciudadana”. El objetivo del 

proyecto “El Uruguay fronterizo”, fue realizar encuentros donde las autoridades, 

comerciantes, empresas agropecuarias, industriales y pequeños productores, pudieran 

intercambiar enfoques y proponer alternativas relativas a su situación regional. A su vez, el 

objetivo del proyecto de “Evaluación de la Ley de Descentralización y Participación 

Ciudadana” es realizar el seguimiento en la aplicación de la Ley Nº 19.272 de 

Descentralización y Participación Ciudadana, junto con los principales actores del tercer 

nivel de gobierno. (Diario Norte – 5/11/16; Diario Norte - 17/11/16) 
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JORNADA SOBRE PREVISION DE LA ECONOMÍA Y DESARROLLO EN LA FRONTERA 

El 5 de Noviembre se realizó en salones de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera 

(ACIR) la Jornada “Previsión de la economía y el desarrollo de la región de frontera” 

organizada por el Instituto “Dr. Altivo Esteves”, la Intendencia Departamental de Rivera y la 

Asociación Comercial e Industrial de Rivera. En el mismo estuvieron presentes el Intendente 

de Rivera Marne Osorio, el diputado Frederico Antunez (Brasil), entre otras autoridades y 

expositores de Uruguay y Brasil. El primer expositor fue el profesor Avelar Fortunato de la 

Universidad Federal del Pampa (UNIPAMPA) de Santana do Livramento, Brasil. Cerró las 

exposiciones, por Uruguay, el ex ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Isaac Alfie. 

(A Plateia – 7/11/16; Diario Norte - 7/11/16) 

 

SE REALIZÓ EL SEMINARIO “POR UNA FRONTERA LÓGISTICA Y COMPETITIVA” 

El 7 de Noviembre se realizó el Seminario “por una frontera logística y competitiva”, 

organizado por la Intendencia Departamental de Rivera y la Universidad Tecnológica 

(UTEC). El mismo tuvo lugar en el salón de actos de la Intendencia Departamental y abordó 

tres ejes los cuales son proyectos estratégicos para el desarrollo del departamento y la 

región: el Parque Industrial y de Servicios en clave binacional, la Terminal Logística 

Multimodal o Puerto Seco, y el Aeropuerto Internacional en régimen binacional. Entre otros 

participantes, estuvo el Intendente Marne Osorio, quien señaló que una región con un 

proceso de desarrollo local consolidado se obtiene generando ciertas aptitudes como la 

infraestructura y una fuerte logística. (Diario Norte – 9/11/16) 

 

 

SEGURIDAD 

REUNIÓN EN BRASILIA SOBRE SEGURIDAD REGIONAL 

El 16 de noviembre se realizó en Brasilia la Reunión Ministerial del Cono Sur sobre 

Seguridad en las Fronteras. En la misma participaron Ministros y autoridades de Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En la ocasión, se suscribieron algunos acuerdos 

de colaboración entre organismos para combatir el tráfico de drogas, armas y personas, 

entre otros delitos. Entre algunos de los acuerdos firmados se encuentran un acuerdo en 

materia de Inteligencia entre Brasil y Paraguay, pues este último le pidió ayuda a Brasil para 

mejorar su servicio de inteligencia, y otro pacto entre las policías de Brasil y Bolivia, que 

comparten unos 3.423 km de frontera.  Los ministros subrayaron la necesidad de estrechar 

mecanismos y protocolos ya existentes, muchos de los cuales no han sido puestos en 

práctica de forma efectiva. (Montevideo Portal – 14/11/16; El País – 16/11/16) 

 

 

CULTURA Y TURISMO 

URUGUAY INGRESÓ A LA COMUNIDAD DE LENGUA PORTUGUESA 

La Cancillería uruguaya informó que la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa 

(CPLP) aceptó el ingreso de Uruguay a la organización “como país observador asociado”, 

en el marco de la XI Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de esta asociación que 

se realizó en Brasilia con la presencia del presidente del país norteño, Michel Temer. 
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También estaba el secretario electo de la Organización de Naciones Unidas, el portugués 

Antonio Guterres. Los documentos presentados por Uruguay junto a la solicitud de ingreso 

destacan el vínculo histórico del país con Portugal y su lengua. Asumiendo junto a 

República Checa, Eslovaquia y Hungría, que también serán observadores, el compromiso 

de difundir y enseñar el portugués. La comunidad tiene nueve miembros plenos. (El País – 

4/11/16; La Diaria – 4/11/16) 

 

SE REALIZÓ EL SEMINARIO BINACIONAL “CAMINOS CONTRA LA VIOLENCIA” 

El 18 de Noviembre tuvo lugar en la sede del Instituto IFSul en Santana do Livramento el 

Seminario Binacional “Caminos contra la violencia”. En la oportunidad disertaron Anne Cruz, 

feminista, especialista en política de enfrentamiento a la violencia contra la mujer y ex 

coordinadora de la Central 180; Marta Piñeiro, referente de Género Indujeres-MIDES; y 

Tania Vargas la presidente del Comité Departamental de Lucha Contra la Violencia 

Domestica, quien expuso sobre el “Plan de acción 2016-2019: por una vida libre de 

violencia de género con mirada generacional”. En la tarde habló Ivana Machado Battaglin, 

promotora de justicia y DDHH en la ciudad de Porto Alegre y miembro de la Comisión 

Permanente de Combate a la Violencia Doméstica y Familiar Contra la Mujer del Grupo 

Nacional de DDHH (COPEVID/GNDH) del Ministerio Público. El Seminario finalizó con la 

exposición de Fulvia Favretto, de la Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación 

de la República Oriental del Uruguay, sobre la perspectiva de género en el nuevo Código 

del Proceso Penal. (Diario Norte – 25/11/16). 

 

 

 


