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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 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 FRONTERA 

 

REUNIONES DE TRABAJO ENTRE AUTORIDADES DE RIVERA, BAGÉ Y DOM PEDRITO 

El intendente departamental de Rivera, Marne Osorio, mantuvo reuniones con los prefectos 
de Bagé, primero y días más tarde con el prefecto de Dom Pedrito, para la construcción de 
una agenda de trabajo binacional. 
La primera reunión se realizó el 22 de agosto y la segunda el 29 del mismo mes. En las 
mismas se resolvió trabajar temas como el de caminería rural, buscando posibilidades de 
articular con los gobiernos centrales de ambos países para la asignación de recursos. A su 
vez, en la segunda reunión se abordó también el tema del suministro agua potable para 
pequeñas localidades brasileñas de la frontera con el Uruguay, se informó que nuestro país 
se encuentra a la espera del pedido formal del Gobierno de Brasil. (Diario Norte – 24/08/17; 
1/07/17) 
 

RIVERA Y CERRO LARGO SE REUNEN CON CONFEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE BRASIL 

El 28 de agosto y en el marco de la Expointer 2017, el intendente de Rivera mantuvo una 
reunión con los representantes de la Confederación Nacional de Municipios (CNM) del 
Brasil. En la misma, participaron el presidente y vicepresidente de la CNM, Paulo Ziulkoski y 
Glademir Aroldi, respectivamente, el presidente de la Federación de Asociaciones de 
Municipios de Río Grande del Sur (FAMURS), Salmo Dias, además del intendente de Cerro 
Largo, Sergio Botana, y representantes de la Intendencia Departamental de Rocha. 
La instancia fue una oportunidad de acercamiento entre el Congreso de Intendentes del 
Uruguay y la Confederación Nacional de Municipios del Brasil, institución esta que agrupa a 
más de cinco mil municipios del país norteño. Se está trabajando para lograr un intercambio 
sobre el funcionamiento de cada institución. 
El intendente Marne Osorio los invitó a participar en la reunión del Comité Binacional de 
Frontera de Intendentes, Prefectos y Alcaldes, la que se realizará el lunes 18 de setiembre 
próximo. Las autoridades brasileñas manifestaron su apoyo a la iniciativa y brindarán 
respaldo en la convocatoria de autoridades de los municipios de frontera. (Diario Norte - 
30/08/17). 
 

 

SEGURIDAD 

INSTALÁN CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA FRONTERA CON BRASIL 

Luego de que diez asaltantes brasileños asaltaran a varios cambistas de la localidad 
fronteriza de Aceguá, el ministerio del interior (MI) confirmó el envío de cámaras de 
seguridad a Melo y a la zona de frontera. Aceguá y Río Branco contarán con el dispositivo 
en el marco de una estrategia que busca combatir la inseguridad en la frontera con Brasil. 
En cuanto a la vigilancia en esos puntos fronterizos, el Comando del MI ha dispuesto 
reforzar la seguridad en la zona de Aceguá con una mayor presencia de recursos humanos 
y materiales. (El País – 9/08/17; Diario Atlas 24/08/17) 

 

EDUCACIÓN 

SE REALIZÓ JORNADA BINACIONAL DE EDUCACIÓN EN UTU RÍO BRANCO 

El 23 de agosto tuvo lugar una importante jornada binacional de educación en UTU Río 
Branco. En la misma se hicieron presentes autoridades de UTU Uruguay, del Consejo de 
UTU, directores e inspectores, la receptoría de unidad sur de Río Grande del Sur y el 
director del Campus de Yaguarón, en un Comité gestor, que hace parte de las reuniones 
acordadas dentro de los cursos binacionales. En este comité gestor se acordaron y se 
discutieron una serie de acciones para los años 2018 al 2020, los nuevos cursos, la 
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movilidad de estudiantes y docentes, así como también la presentación a proyectos y a 
becas, especialización, todo lo que tiene que ver con bachillerato en áreas específicas, tales 
como aquellas en la que los estudiantes tienen iniciación laboral y en las que no. 
Por su parte, la Directora de Campus Noreste, Sandra Garate destacó que se va a crear un 
grupo de seguimiento  de  las  propuestas binacionales que lo que van a mirar 
específicamente es el nivel de egresos y el nivel de inserción laboral. A su vez, se analizó la 
posibilidad de que los estudiantes puedan seguir sus estudios en un Instituto  Brasileño y 
asistir a las clases en otra localidad que no sea Yaguarón  y lo mismo de Brasil  para 
Uruguay, para así afianzar el vínculo entre ambos países. (Diario Atlas – 31/08/17) 
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