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Nº 19 | Mayo 2018 

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: Fernanda Delgado y Diego Hernández Nilson. Redacción: Fernanda Delgado. 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                                        montevideo.com.uy 

          · Portal 180                                                    180.com.uy 
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POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN TRANSFRONTERIZA 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE INTENDENTES Y PREFECTOS DE LA FRONTERA 

El 14 de mayo se realizó en la ciudad de Yaguarón el encuentro del Comité de 

Intendentes y Prefectos de Regiones de Frontera, el cual trabaja sobre diferentes 

temas relacionados a las fronteras de Uruguay y Brasil. En esta ocasión se realizó la 

trasferencia de la presidencia de la organización, pasando del Intendente de Rivera, 

Marne Osorio, al Prefecto de Yaguarón, Favio Telis. También se discutieron 

diversos temas dentro de los cuales se destacaron la intención de revitalizar el 

Comité Binacional de Salud, la situación del comercio de frontera, en particular la 

instalación de los free shops en el lado brasileño, y las carencias en  infraestructura 

vial en la frontera. (Diario Norte - 18/05/2018). 

 

 

POLÍTICAS DE FRONTERA 

EL GOBIERNO ATENDERÁ LA SITUACIÓN DE LOS FREE SHOPS 

El 17 de mayo el ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa recibió al 

intendente de Rivera, Marne Osorio, y aseguró su apoyo al viaje que Osorio junto a 

otros intendentes y el embajador brasileño en Uruguay realizarán a Brasilia para 

conocer el alcance del reglamento por el que Brasil aprobó la instalación de tiendas 

francas en las ciudades de Aceguá, Barra do Quaraí, Yaguarón, Santana do 

Livramento y Chuí. Por otro lado, el presidente Tabaré Vázquez recibirá a los 

intendentes luego de que estos le solicitaran la aplicación de medidas para reducir 

el impacto que tendría la instalación de los free shops brasileños en los comercios 

locales. (El País - 18/05/2018). 
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EDUCACIÓN Y CULTURA 

REUNIÓN BINACIONAL PARA DESARROLLO DE EDUCACIÓN TERCIARIA  

Se llevó a cabo en la prefectura de Santana do Livramento la segunda mesa de 

trabajo  entre los gobiernos de Rivera y Santana do Livramento sobre educación 

terciaria. El objetivo fue discutir temas en común, proponer acciones para desarrollar 

la enseñanza superior binacional y pensar estrategias para la oferta en conjunto 

entre las instituciones de las dos ciudades. Participaron en la actividad el intendente 

departamental de Rivera, Marne Osorio Lima, y el Prefecto de Livramento, Solimar 

Charopen así como representantes de instituciones educativas como UNIPAMPA, 

IFSul, Universidad Tecnológica (UTEC), Centro Universitario de Rivera (CUR), 

Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), Instituto de Formación Docente (IFD) 

de Rivera, Polo UAB y Centro Regional de Profesores (CERP) del Norte. (Diario 

Norte - 11/05/2018). 

 

SEGURIDAD 

DIPUTADOS APRUEBA PROYECTO DE LEY QUE HABILITA A LAS FF.AA A 

CUSTODIAR LA FRONTERA  

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que permite a las Fuerzas 

Armadas custodiar las fronteras secas, considerando una franja de 20 km desde el 

límite territorial y fuera de los centros poblados. El proyecto habilita a los militares a 

patrullar,  identificar personas, realizar control de vehículos y a detener en caso de 

flagrante delito. El único voto en contra fue del diputado de Unidad Popular, Eduardo 

Rubio, quien señaló que estas medidas constituyen pasos represivos. Por su parte, 

el diputado nacionalista Pablo Abdala, si bien votó a favor, señaló que no queda 

claro el alcance de la autonomía de los militares respecto al Ministerio del Interior. 

(Portal 180 - 03/05/2018; La República - 13/05/2018). 

 

INSTALARÁN CÁMARAS EN LA ADUANA DEL CHUY 

El director nacional de Aduanas, Enrique Canon, anunció que se instalarán cámaras 

de seguridad en la receptoría del Chuy como las que existen en los puestos 

aduaneros de la frontera con Argentina. El anuncio se produjo a partir de la 

investigación administrativa dispuesta tras la difusión de un video en el cuál una 

persona planteaba a los pasajeros de un ómnibus que iba al Chuy realizar una 

“colecta” para sobornar a los funcionarios de Aduana. A la fecha se interrogaron una 

veintena de funcionarios de aduana que negaron estar involucrados en el cobro de 

sobornos. (El País - 23/05/2018). 

 


