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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 
 

REUNIÓN DE TRABAJO EN LIVRAMENTO POR AEROPUERTO BINACIONAL 
El 26 de junio se realizó una importante reunión binacional en la ciudad de Santana do 

Livramento. Entre otros temas, se abordó el uso binacional del Aeropuerto Internacional de 

Rivera y la importancia del mismo para Uruguay y Brasil. Participaron del encuentro el 

prefecto anfitrión, Solimar Charopen, la senadora brasileña Ana Amélia Lemos, el diputado 

estatal Frederico Antunes, secretarios de la prefectura santanense y vereadores de la 

Cámara Legislativa de Livramento. Antunes afirmó que la expectativa es que los vuelos 

regulares del aeropuerto comiencen a finales de este año. Para que esto ocurra, algunos 

detalles todavía están en tramitación, como la presentación de la demanda de pasajeros 

para la operadora responsable del aeropuerto. (Diario Norte – 27/07/17). 

 
YAGUARÓN RECIBE AUTORIDADES VECINAS EN EL FORO “MIRADA CIUDADANA” 

El 15 de junio se realizó en la ciudad brasileña de Yaguarón el encuentro internacional 

“Mirada ciudadana” de alcaldes y autoridades de la región. Favio Telis, prefecto de esa 

ciudad, destacó los avances logrados junto con el Intendente de Cerro Largo, Sergio 

Botana. (Diario Atlas -16/07/17). 

 
CULTURA Y TURISMO 

 
SE REALIZÓ LA SEGUNDA EDICIÓN DE “FRONTEIRA CRIATIVA” 

Se celebró en las ciudades gemelas de Rivera y Santana do Livramento la segunda edición 

de “Fronteira Criativa”, evento que busca promover el desarrollo de nuevos productos 

culturales y negocios creativos para la región de la frontera. (Diario Norte – 5/06/17). 

 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZA “HERMANANDO PATRIAS 2017” 

Rivera fue sede del 18° Encuentro Internacional de danzas folklóricas y 16° certamen 

interamericano de danzas “hermanando patrias”. Este es un evento en el que participan 

actores locales de ambos lados de la frontera, así como también delegaciones 

internacionales. El evento ha sido declarado de Interés Cultural por la Dirección Nacional de 

Cultura del MEC, así como de interés turístico por el Ministerio de Turismo de nuestro país. 

A su vez, cuenta con el apoyo de la Intendencia de Rivera. (Diario Norte – 16/06/17). 

 

LANZAMIENTO DEL IV FESTIVAL BINACIONAL DE ENOGASTRONOMÍA 
El 29 de junio se realizó el lanzamiento del IV Festival Binacional de Enogastronomía y 

Productos del Bioma Pampa. La propuesta busca mostrar y valorizar la gastronomía y la 

producción vitivinícola de Rivera y Santana do Livramento. Participaron del acto el 

subsecretario del Turismo, Benjamín Liberoff, el Director Nacional de Turismo, Carlos 

Fagetti, el Director General de Promoción y Acción Social de la Intendencia de Rivera, 

Giovanni Conti, el Prefecto de Livramento, Solimar Charopen Gonçalves, el Secretario 

Municipal de Turismo de Livramento, Calico Grisolia, y la Coordinadora del Festival, Jussara 

Dutra. (Diario Norte – 30/06/17). 
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