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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: 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 
         . Artigas Noticias                                               artigasnoticias.com.uy 
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POLÍTICAS DE FRONTERA 

 

GESTIONES PARA LLEVAR AGUA POTABLE A SERRILHADA (BRASIL) 

El día 5 de junio  en Montevideo  se mantuvo una reunión de trabajo entre el 

intendente de Rivera, Marne Osorio y los diputados Tabaré Viera (PC-Rivera), 

Gerardo Amarilla (PN-Rivera) y Saúl Aristimuño (FA-Rivera) con el Canciller de la 

República, Rodolfo Nin Novoa y el Director del Área de Asuntos de Frontera, 

Limítrofes y Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Duncan Croci. En 

esta reunión Nin Novoa entregó a Osorio el texto de un Proyecto de Ley para ser 

presentado en la Asamblea General, para que prontamente se pueda materializar el 

suministro de agua potable desde la localidad uruguaya de Cerillada a Serrilhada en 

Brasil. En entrevista con Diario Norte en 2017, Vilibaldo Rodríguez, Integrante del 

Directorio de OSE, manifestó que las gestiones para que el poblado de Serrilhada 

en Brasil pueda abastecerse de agua que llegue desde Uruguay es un proceso 

originado años atrás, no habiéndose podido concretar debido a la reforma 

constitucional en Uruguay y la imposibilidad de la venta de agua al exterior por parte 

de OSE. (Diario Norte - 06/06/2018). 

VÁZQUEZ RESPONDE A PREOCUPACIÓN POR TIENDAS FRANCAS 

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, respondió a las preocupaciones que 

suscita la instalación de las tiendas francas (free shops) del lado brasileño del límite 

binacional. En respuesta a la misiva enviada por el intendente de Rivera, Marne 

Osorio, donde se planteaban los temas analizados en la reunión “Análisis y 

perspectivas de las economías fronterizas ante la aprobación del régimen de Free 

Shop en ciudades gemelas de Brasil” realizada en abril, Vázquez planteó que se 

está trabajando en el tema desde el gobierno nacional. En particular, Vázquez 

destacó entre las medidas adoptadas la de ampliar la lista de productos que pueden 

vender los free shops uruguayos, incorporándose aproximadamente 30 nuevos 

ítems. Asimismo manifestó que las medidas se monitorean permanentemente en 

conjunto con los operadores privados y el Gobierno Departamental, pretendiendo 

que contribuyan a disminuir los impactos que pueda generar la nueva normativa 

brasileña. (Diario Norte - 20/06/2018). 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 
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SE REALIZÓ QUINTA EDICIÓN DEL FESTIVAL “FRONTERA EN DANZA” 

Se realizó en Rivera los días 1 y 2 de junio la quinta edición del Festival “Frontera en 

Danza” en la sala del Teatro Municipal “15 de febrero”. Con la organización de la 

División Cultura de la Intendencia de Rivera y de la Secretaría de Cultura de la 

Prefectura de Santana do Livramento, se  presentaron academias y grupos de 

ambas ciudades desplegando diversos estilos de danza. El festival surgió hace 

cinco años, y en las últimas dos ediciones la Intendencia Departamental de Rivera 

participa en la organización a través de la División Cultura considerando que la 

danza en la frontera es la máxima expresión artística que define la cultura fronteriza.  

(Diario  Norte - 05/06/2018). 

 

SE PRESENTÓ EN RIVERA LA ORQUESTA JOVEN DE RÍO GRANDE DEL SUR  

La Orquesta Joven de Río Grande del Sur realizó un concierto en el Teatro 

Municipal “15 de Febrero” de Rivera. Cuarenta y cinco jóvenes, de los ciento diez 

integrantes que tiene la Orquesta, llegaron a Rivera  con el apoyo de la División 

Cultura, dirigidos por el Maestro Telmo Jakoni, para brindar un concierto a beneficio 

de la Asociación Riverense de Trastornos del Espectro Autista (ARITEA). Los más 

de trescientos cincuenta asistentes disfrutaron de interpretaciones que incluyeron 

desde música clásica a músicas populares brasileñas.  (Diario Norte - 13/06/2018). 

 

CONSULADO DE BRASIL EN RIVERA INFORMA POR BECAS DE POSTGRADO  

El Consulado General de Brasil en Rivera informó que se abrieron inscripciones 

para dos programas que ofrecen cupos para realizar postgrados en Brasil. Pueden 

postularse ciudadanos uruguayos que no residan en Brasil ni sean ciudadanos 

brasileños binacionales. El Programa de Alianzas para la Educación y la 

Capacitación (PAEC) entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el 

Grupo Coímbra de Universidades Brasileñas (GCUB), con apoyo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Brasil y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS/OMS), ofrece quinientas seis becas académicas para realizar estudios de 

maestría y de doctorado en universidades brasileñas. (Diario Norte - 28/06/2018). 

  

 

SEGURIDAD 

PROPONEN COORDINACIÓN DIRECTA ENTRE FISCALES Y MILITARES  

Se estudia modificar en la Comisión de Defensa Nacional del Senado, el proyecto 

de ley que permite a las Fuerzas Armadas la realización de tareas de vigilancia y 

apoyo en la zona fronteriza, previa a su votación y pasaje al plenario de la cámara 

alta. El senador del Partido Nacional y presidente de la Comisión de Defensa 

Nacional, Javier García, propuso una modificación para que los militares puedan 
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notificar directamente al fiscal en caso de detención de una persona sospechosa o 

que haya cometido un delito.  En su forma original, el proyecto plantea que el 

Ejército debe notificar a la Policía y que sea ésta quien se comunique con el Poder 

Judicial. A raíz del cambio que se pretende realizar al proyecto, García convocó a la 

comisión al fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien coincidió en que lo ideal sería aclarar 

que las Fuerzas Armadas pueden tener la potestad de ser auxiliares de la Justicia, 

como sucede con la Prefectura Nacional. El fiscal de Corte explicó que en el caso 

de una detención de ese tipo, el nexo directo entre Fuerzas Armadas y Fiscalía no 

puede eludirse porque el fiscal tiene que hacer el control de legalidad de la 

detención, verificando que esta cuente con las debidas justificaciones y garantías, 

por lo que necesita la versión del que efectuó  la detención. (Diario El Este - 

26/06/2018). 

 

EJÉRCITO BRASILEÑO REALIZA TAREAS EN FRONTERA ARTIGAS-QUARAÍ 

Militares brasileños interceptaron vehículos, realizaron revistas y solicitaron 

documentación a conductores en el puente Internacional de la Concordia, que une 

las ciudades de Artigas y Quaraí, generando preocupación entre los transitan por 

esta vía. Desde el Comando del Ejército de Quaraí se señaló que los tanques y 

camiones se utilizan como medio de trasporte para las tropas y que no había una 

fecha de finalización prevista para las tareas. (Artigas Noticias - 27/06/2018). 
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