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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 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 

ACUERDO ENTRE RIVERA Y LIVRAMENTO POR POLO TECNOLÒGICO BINACIONAL 

El Intendente de Rivera, Marne Osorio Lima, y el prefecto municipal de Santana do 

Livramento, Solimar Charopen Gonçalves, procedieron a realizar la firma de un protocolo de 

intenciones con el objetivo de trabajar en la formación de un Polo Tecnológico Binacional. 

(Diario Norte - 16/11/17). 

GOBIERNO REFUERZA CONTROLES FRONTERIZOS 

El gobierno uruguayo refuerza los controles que realiza la Dirección de Barreras Sanitarias, 

a fin de impedir el ingreso a Uruguay de productos de origen vegetal y animal. Para esta 

operación se sumaron 112 militares al personal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 

Pesca y destacamentos móviles en el límite con Brasil, y aumentó la presencia de efectivos 

en puertos y aeropuertos. En el mismo sentido, fue implementado un sistema de control de 

personas, equipajes y vehículos que ingresen al país con productos de origen vegetal o 

animal. (Diario Norte – 30/11/17). 

 

SEGURIDAD 

LANZAMIENTO DE LA 10° SEMANA BINACIONAL DE LA SEGURIDAD VIAL 

El 9 de octubre se realizó el lanzamiento de la 10° Semana Nacional de Seguridad Vial, la 

cual se realizó en simultáneo en todo el país. En Rivera tuvo carácter binacional, ya que 

contó con la colaboración de la Secretaría de Tránsito de la Prefectura de Santana do 

Livramento, además de la Policía Nacional, Bomberos, Jefatura de Policía de Rivera, entre 

otras instituciones que colaboraron en el marco de la consigna #UNASEV10AÑOS. (Diario 

Norte – 11/10/17). 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

MUESTRA REGIONAL Y BINACIONAL DE TEATRO 

El 29 de octubre se llevó a cabo la sexta edición de la muestra regional de teatro “mucha 

merde” y la quinta edición de carácter binacional. La muestra fue organizada por la 

intendencia, junto al Ministerio de Educación y Cultura (Centros MEC Rivera). En la misma 

se presentaron variadas obras para adultos y niños, además de que se realizaron talleres 

de títeres con profesionales de Montevideo. Desde la Intendencia se presentaron los 

elencos de la Oficina del Adulto Mayor, el Teatro del Elenco Joven, dirigido por el profesor 
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Antonio Ortiz, y el Elenco de Niños, con la dirección de la profesora Marly Profumo. (Diario 

Norte – 27/10/17). 

 

SE REALIZÓ EN LIVRAMENTO EL SIEPE 

Del 21 al 23 de noviembre la Universidad Federal del Pampa (Unipampa) desarrolló en el 

Campus Santana do Livramento la novena edición del SIEPE (Salão Internacional de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, por su sigla en portugués), con la temática “El conocimiento 

va más allá de las fronteras”. Este año el evento se caracterizó por la internacionalización, 

ya que hubo actividades también en la ciudad de Rivera. Dentro de las mismas, se 

presentaron diferentes trabajos de instituciones participantes de ambos países, como 

Unipampa, Ifsul, UdelaR y UTEC, entre otras. (Diario Norte – 21/11/17). 
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