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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 

OBRAS BINACIONALES EN FRONTERA RÍO BRANCO Y YAGUARÓN 

El estado del puente Mauá en la frontera Río Branco-Yaguarón, y el cantero central en 

Aceguá, son temas en la agenda de las autoridades de ambos países. Según Ney Sorondo, 

presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, las últimas instancias de diálogo han 

sido muy fructíferas, destacándose la participación en las mismas de importantes 

autoridades de los gobiernos de ambos países. A su vez, agregó que la empresa designada 

en Uruguay para la reparación del puente ya presentó el presupuesto y el plan de trabajo, 

en tanto del lado de Brasil ya se presentó también el presupuesto. Resta ahora avanzar en 

una nueva reunión con los representantes de ambos países para acordar cómo realizar las 

reparaciones, para que las mismas se puedan hacer en conjunto. Por otra parte, se 

confirmó que los costos de la obra van a ser divididos en partes iguales entre ambos países.  

(Diario Atlas – 19/07/17; Diario Atlas – 20/07/17). 

 

RATIFICAN PROYECTO DE NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO YAGUARÓN 

El ministro de Transporte y Obras Públicas Victor Rossi informó que se está trabajando con 

la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina, ex Corporación Andina de Fomento) para 

poder avanzar junto con Brasil en un proyecto de construcción de un puente sobre el rio 

Yaguarón, que supla al antiguo y deteriorado puente Mauá. Esta construcción demandará 

una inversión cercana a los USD 80 millones. Por su parte, el canciller Rodolfo Nin Novoa 

explicó que "el puente Mauá exige una coordinación con Brasil, pero hemos tenido tres 

ministros de Relaciones Exteriores en ese país en los últimos tiempos, y esto dificulta todo". 

(El País - 10/07/2017). 

 

5TA REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE AUTORIDADES DE LIVRAMENTO Y RIVERA 

El 25 de Julio tuvo lugar una nueva reunión de trabajo entre las autoridades de Santana do 

Livramento y Rivera. En la oportunidad estuvieron presentes los jefes de gobierno, 

intendente Marne Osorio y prefecto Solimar “Ico” Charopen, junto a directores y secretarios 

de ambos municipios. Entre los temas que se abordaron se destacan la presentación de un 

nuevo informe sobre el Aeropuerto Binacional, por otra parte, la UNIPAMPA y la UTEC 
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presentaron la 9ª SIEPE, evento académico de carácter internacional que prevé la 

presencia de más de 3.000 personas y tendrá actividades paralelas con disertaciones en 

español, portugués e inglés. Los locales para la realización de este evento serán el Teatro 

Municipal, el Auditorio de la UNIPAMPA y el Centro de Visitantes del Parque Internacional, 

entre otros. El objetivo de la 9ª SIEPE es que sea referencia, transformándose en el mayor 

y mejor encuentro de enseñanza de la región. (Diario Norte – 26/07/17.) 

 

SEGURIDAD 

SE REFUERZA LA SEGURIDAD EN LA FRONTERA CON BRASIL 

El Ministerio del Interior colocará cámaras de videoseguridad en las ciudades fronterizas 

con Brasil y aumentará el número de efectivos para reforzar acciones contra el narcotráfico 

y el abigeato. Los mismos serán provenientes de la Guardia Republicana, Crimen 

Organizado y Narcóticos, en el denominado Programa Gavilán, como se hizo anteriormente 

en momentos en que se disputó el Campeonato Mundial de Fútbol Brasil 2014 y los Juegos 

Olímpicos, en Río de Janeiro en 2016. (Diario Norte – 10/07/17; Diario El Este – 11/0/17.) 

 

CULTURA Y TURISMO 

SE REALIZÓ EN RIVERA EL FESTIVAL “HERMANANDO PATRIAS 2017” 

Los días 30 de junio, 1° y 2 de julio tuvo lugar el Festival Hermanando Patrias 2017. En los 

tres días de actuación participaron veinticuatro delegaciones y se presentaron ciento treinta 

y cuatro números artísticos. Esta es la décima octava edición del evento. (Diario Norte – 

4/07/17.) 

SEMINARIO “QUILOMBO: AFRODESCENDENCIA, TERRITORIO Y FRONTERA” 

El 21 de julio se llevó a cabo en Rivera el seminario “Quilombo 2017: Afrodescendencia, 

territorio y frontera”, en su sexta edición, actividad desarrollada en el marco del Mes de la 

Afrodescendencia. Se trató de una instancia que permitió reflexionar acerca de políticas 

públicas y población afrodescendiente en el Uruguay. El objetivo de este tipo de instancias 

es trabajar en políticas de fortalecimiento de la comunidad afro en la región, buscando 

espacios entre todos para capacitar e insertar laboralmente a esta comunidad que se 

encuentra en la actualidad, y en su mayoría, en índice de vulnerabilidad. (Diario Norte – 

22/07/17.) 
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