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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 Atlas                                                   http://www.diarioatlas.com.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                                   montevideo.com.uy 
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POLITICAS DE INTEGRACIÓN TRANSFRONTERIZA 

RATIFICAN CONVENIO DE COOPERACIÓN TRANSFONTERIZA DESCENTRALIZADA 

Los representantes del Congreso de Intendentes de Uruguay y de la Confederación 

Nacional de Municipios de Brasil (CNM) ratificaron un Convenio Marco que abarca varias 

áreas de cooperación. Entre los participantes estuvieron Carlos Enciso, actual 

vicepresidente del Congreso de Intendentes, el intendente Sergio Botana, el intendente 

Daniel Martínez, el presidente de la CNM Paulo Ziulkozki, y el Director Ejecutivo Gustavo 

De Lima Cezário. El convenio abarca áreas como la descentralización y compatibilidad 

legislativa, integración transfronteriza y desarrollo económico y productivo, equidad y 

género, turismo y cultura, área social, desarrollo urbano y medio ambiente, políticas de 

frontera, intercambio de experiencias exitosas, capacitación y profesionalización de los 

funcionarios municipales y cooperación internacional entre ciudades. (Diario El Este – 

10/02/2017; Diario Norte – 10/02/2017). 

 

POLÍTICAS DE FRONTERA 

HISTÓRICO ACUERDO ENTRE LAS ADUANAS DE URUGUAY Y BRASIL 

El 13 de diciembre se firmó un acuerdo de reconocimiento mutuo entre las administraciones 

de Aduanas de Uruguay y Brasil, en el marco de los programas de Operador Económico 

Autorizado (OEA). Este acuerdo es muy importante en materia de facilitación de comercio 
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para las empresas que forman parte del Programa Operador Económico Calificado (OEC) 

de Uruguay. El mismo permitirá evitar la duplicidad de los controles de seguridad y facilitará 

el flujo de despacho de las mercancías entre ambos países. Por otra parte, esta iniciativa 

otorgará a los exportadores nacionales certificados OEC, un trato preferencial en el manejo 

de las exportaciones en ambos países. (Diario El Este – 13/12/2016). 

AUTORIDADES DE RIVERA- LIVRAMENTO DIALOGAN POR TURISMO DE FRONTERA 

El 20 de Enero se reunieron las autoridades de Rivera y Livramento en el Centro de 

Visitantes del Parque Internacional con el objetivo de inaugurar nuevos servicios para 

promocionar, desarrollar y promover el turismo en la frontera. (Diario Norte – 21/01/2017). 

PRESENTAN PROYECTO DE CENTRO BINACIONAL DE NEUROCIRUGÍA 

El Intendente de Rivera Marne Osorio y el Prefecto de Santana do Livramento Ico Charopen 

se reunieron para analizar un proyecto para la instalación de un Centro Binacional de 

Neurocirugía en la frontera. (Diario Norte – 17/01/2017). 

REUNIÓN EN CHUY POR REGULACIÓN DE TIENDAS LIBRES DE IMPUESTOS 

La Cámara Legislativa de Chuí-Brasil fue el anfitrión de una reunión sobre las estrategias de 

regulación de la ley sobre la operación de tiendas libres de impuestos en esta ciudad. La 

propuesta fue realizada por los empresarios de la zona. (Diario El Este – 30/01/2017). 

AUTORIDADES DISCUTEN SITUACIÓN DE VENDEDORES AMBULANTES 

Las autoridades de la frontera de Chuy-Chui se reunieron para analizar la situación de los 

vendedores ambulantes ubicados a ambos lados de la línea divisoria y que en verano 

representan un número muy importante de personas con relación al resto del año, debido al 

flujo de turistas que visitan la ciudad. En la actualidad se encuentran trabajando 

conjuntamente autoridades de la frontera para concretar una peatonal destinada a reubicar 

a los vendedores. Una parte de esa peatonal dará para Brasil y la otra hacia Uruguay. Si 

bien el Municipio de Chuy cobra una unidad reajustable por mes a cada vendedor por su 

puesto de venta. (Diario El Este – 03/02/2017; Diario El Este – 17/02/2017). 

 

FORMACIÓN PARA TRABAJADORES DE LA SALUD EN LA FRONTERA 

En el mes de marzo comenzó a implementarse el programa de formación en atención 

primaria en salud para la región de frontera Brasil-Uruguay, en el marco del proyecto 

trilateral (Uruguay-Brasil-Alemania) para el apoyo al combate a la epidemia de VIH/SIDA. El 

mismo fue planificado por el Ministerio de Salud Pública de Uruguay y cuenta con el apoyo 

del Ministerio de Salud Pública de Brasil y de la Escuela Nacional de Salud Pública de ese 

mismo país. Esta instancia de formación forma parte de un programa mayor que prevé la 

construcción de policlínicas por una inversión de seis millones de dólares. (Diario Norte – 

9/03/2017; Diario Norte - 10/03/2017). 
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SEGURIDAD 

OPERATIVO GAVILÁN II DESARTICULA RED DE CONTRABANDO 

La denominada operación Gavilán II, nueva operación policial llevada adelante por la 

División de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Rivera,  logró desarticular una red 

de contrabando de cigarros, con ramificaciones en Cerro Largo, Salto, Canelones y 

Montevideo. La operación se realizó a nivel nacional bajo la dirección de la división de 

Investigaciones de Rivera. (Diario A plateia – 17/12/2016). 

SE SATURAN LOS SERVICIOS DE MIGRACIÓN EN FRONTERA CHUI-CHUY 

Tras el fuerte movimiento turístico del mes de diciembre la ciudad de Chuy vio colapsada la 

capacidad de las oficinas de migración para realizar los trámites, lo que llevó a que hubieran 

largas esperas, indicó el diputado rochense Darcy De Los Santos (FA) (Diario El Este – 

19/12/2016). 

INSTALAN 30 CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN FRONTERA DE CHUY  

La alcaldesa de Chuy, Mary Urse, anunció el 2 de enero que se comenzó con la instalación 

de 30 cámaras de videovigilancia en la cuidad, como parte de un plan que tiene por 

objetivo contar con 60 unidades. Urse explicó que se trata de un esfuerzo coordinado por 

parte de una comisión de actores públicos y privados. El Municipio asistió con unos 2 mil 

dólares para el logro de este objetivo. (Diario El Este – 3/01/2017). 

REFUERZAN CONTROLES EN FRONTERA ANTE AMENAZAS DE NARCOS 

El Ministerio de Interior (MI) alertó a las jefaturas fronterizas sobre una posible amenaza del 

grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC). Una fuente del MI señaló que 

se trata de un comunicado no confirmado en el cual se alertaba de que el comando podría 

realizar acciones peligrosas tanto en Brasil como en la frontera con Uruguay. Ante este 

mensaje el MI envió una comunicación interna a las cuatro jefaturas de la frontera para 

reforzar los controles, si bien el objetivo no era generar alerta en la población, pues no hay 

información concreta. Como medida de seguridad se implementó el Plan Gavilán, un 

operativo que buscó incrementar los controles en la frontera y que se llevó adelante tanto en 

el Mundial de 2014 como en los JJOO de Río de Janeiro de 2016. (Diario Norte – 

21/01/2017). 

 

CULTURA Y TURISMO 

“FRONTEIRA CRIATIVA” PRESENTA SU ÚLTIMA CONFERENCIA DE 2016 

El 12 de diciembre tuvo lugar la última conferencia de “fronteira creativa”. En esta 

oportunidad los temas que se trabajaron fueron gastronomía, creatividad y turismo. Este fue 

el 5° encuentro del proyecto cultural financiado por el Fondo de Apoyo a la Cultura de Pró 

Cultura RS y llevado a cabo por MAS! Producción Cultural y el colectivo Braguay. Participó 

en esta instancia Thais Kapp, directora ejecutiva de la Asociación Brasileña de Bares y 

Restaurantes de Río Grande del Sur (ABRASEL-RS). De acuerdo con los organizadores se 

cumple el objetivo de acercar a las personas a la realidad del mercado creativo en la 

actualidad de la frontera. (Diario Norte – 10/12/2016). 
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1° ENCUENTRO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN LA FRONTERA 

 El 23 de marzo se llevó a cabo el primer encuentro para el desarrollo del turismo en la 

frontera Rivera-Livramento. El encuentro contó con a presencia de varias autoridades 

regionales y estatales y en el mismo se llevaron a cabo varias conferencias, entre ellas dos 

tituladas “Bento pura inspiración: Avances y desafíos de la gestión en la actividad turística” y 

“Relevancia de las acciones culturales para la retención de los turistas en los municipios de 

la frontera”. (Diario Norte – 25/03/2017). 

 

MARZO, MES DE LA MUJER 

ACTIVIDADES EN CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Organizaciones de más de cincuenta países se movilizaron el 8 de marzo contra la violencia 

de género y por igualdad en el marco del Día Internacional de la Mujer. El llamado de las 

organizaciones fue realizar un paro total por una o dos horas en el trabajo o en las tareas 

domésticas. En la frontera de Chuí-Chuy la alcaldesa del municipio de Chuy Mary Urse, 

convocó a una caminata desde la Escuela N° 28 a la Plaza Artigas y pidió a los 

comerciantes de la frontera que dejaran salir a sus funcionarias para que las mismas 

pudieran participar de la movilización. En la ciudad de Rivera también se realizaron diversas 

actividades en conmemoración del 8 de marzo en Plaza Flores, comenzando con una 

importante actividad artística y cultural. Por su parte, en la frontera Jaguaro-Rio Branco se 

llevaron a cabo durante todo el mes de marzo diversas actividades en el marco de lo que 

nombraron como el 1° Mes Binacional de la Mujer. El mismo fue impulsado por varios 

colectivos de mujeres de esta frontera, como son: Mujeres de la Frontera, Dgeneradas 

Margaridas, Mujeres de Negro y I Ilé Axé Mae Nice de Xangó, quienes componen la 

organización de “Mulheres de Fronteira – Jaguarão /Río Branco. União, força e conquistas”. 

Entre las actividades se destaca la 6° Marcha Binacional de las Mujeres, la cual congregó a 

cientos de mujeres referentes de distintos colectivos sociales. Luego del recorrido por las 

calles de la ciudad de Yaguaron ingresaron al puente internacional Maua trasladándose 

hasta la ciudad de Río Branco donde las aguardaban mujeres de Uruguay; juntas se 

dirigieron hasta la explanada próxima a la Aduana donde se procedió a dar lectura a 

proclamas. La síntesis de la marcha se encuentra disponible accediendo al siguiente 

enlace: https://www.youtube.com/watch?v=gmp405LAtNg. Por otra parte, se puede acceder 

a más información sobre las otras actividades que se realizaron durante todo el mes, 

visitando la página en Facebook de Mulheres de Fronteira: 

https://www.facebook.com/Mulheres-de-Fronteira-Jaguar%C3%A3oRio-Branco-

Uni%C3%A3o-for%C3%A7a-e-conquistas-369134779948567/?fref=ts. (Diario Norte – 

08/03/2017; A Plateia – 8/03/2017; Diario Atlas – 9/03/2017). 
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