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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 

 

AUTORIDADES DE RIVERA-DOM PEDRITO SE REÚNEN POR AGENDA DE TRABAJO BINACIONAL 

En el marco de la construcción de una agenda de trabajo binacional entre Rivera y los municipios 
vecinos, el intendente Marne Osorio se reunió con el prefecto de Dom Pedrito, Mario Augusto de 
Freire. En esta reunión se discutieron diversos temas. En el área de infraestructura, se decidió 
realizar un relevamiento de las obras que podrían hacerse en conjunto sobre el camino 
internacional y se abordó la posibilidad de que Uruguay facilite agua potable para pequeñas 
localidades brasileñas fronterizas. Por otra parte, en el área de salud pública, médicos brasileños 
se incorporarán a la asistencia médica brindada en la policlínica de Cerrillada, quienes 
articularán con el equipo de la Intendencia Departamental de Rivera para elaborar un calendario 
que permita una atención semanal. (Diario Norte – 01/09/17). 

 

PRODUCTORES BRASILEÑOS MOVILIZADOS 

Decenas de productores lecheros brasileños cortaron durante varias horas el puente 
internacional Maúa (que une las ciudades de Río Branco y Yaguarón), en reclamo de protección 
a la industria lechera de su país, frente a la importación de leche desde Uruguay. Como 
consecuencia, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa citó al embajador de Brasil acreditado en 
Uruguay, para plantear el problema surgido a partir del bloqueo del puente. Por su parte, el 
cónsul de Uruguay en Yaguarón, Carlos María Trianon, expresó que la protesta de los 
productores de  las federaciones  agrícolas  de Río Grande  del Sur  se refiere a la exportación 
de leche en polvo uruguaya a Brasil. A su vez, la Federación de Trabajadores de la Industria 
Láctea expresó “suma preocupación” ante la movilización, por lo que planteó en la última mesa 
láctea la necesidad de medidas más firmes por parte del gobierno uruguayo en torno a este tipo 
de acciones. (Diario Atlas – 14/09/17; 15/07/17; 18/09/17; Diario El País – 15/09/17; Diario La 
República – 15/09/17) 

 

REUNIÓN DEL COMITÉ BINACIONAL DE FRONTERA 

El 18 de setiembre se llevó a cabo una reunión del Comité Binacional de Frontera, de la que 
participaron intendentes, prefectos y alcaldes. El Ministro Consejero Boris Svetogorsky, director 
de Fronteras del MRREE, explicó la política de integración fronteriza de la cancillería uruguaya, y 
mientras el Secretario encargado de Cooperación de Frontera de la Embajada de Brasil, Jaçana 
Ribeiro, relató los puntos abordados en el encuentro. Por otra parte, dentro del eje temático 
infraestructura en zonas de frontera, el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, Jorge Setelich, y el Secretario de Estado brasileño para el sector, Pedro Westphalen, 
detallaron las acciones realizadas en materia de infraestructura y transporte por sus ministerios 
en departamentos y municipios fronterizos. En otro orden, en el área de integración y desarrollo, 
el superintendente del servicio brasilero de apoyo a las micro y pequeñas empresas para Rio 

Grande del Sur (SEBRAE RS) Derly Filho, y Diego García, Coordinador de Desarrollo Territorial 

de ANDE, hablaron del diálogo que se está desarrollando entre instituciones para establecer 
cooperación e intercambio entre ellas. El objetivo es firmar un convenio de cooperación, en el 
mes de noviembre, que permita la aplicación en Uruguay de experiencias ya exitosas de 
SEBRAE en Brasil. (Diario Norte – 20/09/17) 

 

MIRADA CIUDADANA PROPONE MÁS INTEGRACIÓN CON PREFECTURA DE CANDIOTA 

El equipo del proyecto “mirada ciudadana” concurrió a Candiota para una jornada de trabajo en 
la que se analizaron las posibilidades de trabajo conjunto con el municipio brasileño. La jornada 
comenzó con una reunión con el Prefeito Adriano Castro Dos Santos, donde se analizaron las 
prioridades, áreas de interés y temas a incorporar al diálogo político. Posteriormente se realizó 



 

3 
 

un taller sobre diagnóstico de necesidades e intereses, y detección de buenas prácticas.  Allí 
participaron el Vice Prefeito, el jefe de gabinete, los directores de salud, planeamiento, social, 
jurídico, desarrollo, financiero, comunicación, cultura y técnicos de las distintas áreas. (Diario 
Atlas – 29/09/17) 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

SEGUNDA MARCHA BINACIONAL DE LA DIVERSIDAD 

El 15 de septiembre tuvo lugar en la frontera Rivera-Livramento la segunda marcha de la 
diversidad. La marcha contó con una participación importante de habitantes de ambos lados de 
la frontera. En esta oportunidad se reivindicaron los derechos de los en Uruguay y la lucha contra 
el feminicidio. (Diario Norte – 15/09/17) 

 

LANZAMIENTO DE LA 4ta SEMANA BINACIONAL DE TRÁNSITO 

El 15 de septiembre tuvo lugar en el IFSUL de Santana do Livramento, el lanzamiento de la 
cuarta semana binacional de tránsito, a cargo de la Dirección General de Tránsito y Transporte 
de la Intendencia de Rivera y a la Secretaría de Tránsito de la Prefectura de Livramento. La 
semana estuvo enfocada a la educación de conductores y peatones. (Diario Norte – 16/09/17) 

 

CONFERENCIA SOBRE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA FRONTERA 

El 19 de septiembre tuvo lugar en Rivera la conferencia “La cooperación como estrategia de 
desarrollo de los territorios de frontera: el modelo ibérico tras 25 años de cooperación europea”, 
a cargo de Xoán Vázquez Mao y organizada por el Observatorio de Fronteras Brasil-Uruguay. 
(Diario Norte – 18/09/17) 

 

1° ENCUENTRO DE DESCENDIENTES DEL LÍBANO EN LA FRONTERA 

El 30 de septiembre tuvo lugar en Rivera, la celebración de los cien años de la Sociedad 
Libanesa de Rivera. El acontecimiento contó con la presencia del Embajador del Líbano, 
Alejandro Bitar, quien asistió entre otras autoridades nacionales y locales. (Diario Norte – 
29/09/17) 
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