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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: 
 
.Artigas Noticias                                              artigasnoticias.com.uy 
. Consejo de Educación Secundaria           ces.edu.uy 

· 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 FRONTERA CHUY-CHUÍ 

El 17 de julio se celebró en Chuy la XX Reunión del Comité Departamental de 

Frontera. Se reunieron los organismos que integran el comité y se contó con la 

presencia de representantes de instituciones policiales, militares y judiciales de 

ambos países. La agenda estuvo marcada por el análisis y evaluación de lo 

realizado hasta el momento, promoviendo experiencias y discutiendo las 

posibilidades de agilizar los instrumentos jurídicos. Francisco Laxalte, integrante de 

ECO CHUY y de la Comisión de la Cuenca de la Laguna Merín en representación 

del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que las reuniones son la mejor 

herramienta para analizar y concretar temas de importancia para la zona. Entre los 

temas de la agenda, destacó la financiación de las obras binacionales de 

saneamiento, atendiendo el reclamo de la población debido a los problemas de 

contaminación del Arroyo Chuy y de algunos barrios.(Diario Norte 16/07/2018- 

19/07/2018). 

 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE FRONTERA RIVERA-LIVRAMENTO 

El 23 de julio se celebró en Rivera una nueva reunión del Comité de Frontera 

Rivera-Livramento. Participaron en la inauguración de la actividad diversas 

autoridades nacionales y locales de ambos países. La mesa inaugural estuvo 

integrada por el Cónsul de Brasil en Rivera, Rudá Gonzales Seferin; el Cónsul de 

Uruguay en Santana do Livramento, Liselott Sarli Pose; el intendente de Rivera, 

Marne Osorio; el prefecto de Livramento, Solimar Charopen; y el embajador Duncan 

Croci. El Cónsul de Brasil en Rivera destacó la importancia de los Comités de 

Frontera para construir propuestas para acciones de los gobiernos nacionales y 

realizó un resumen de los avances producidos desde el año 2002 al 2013, periodo 

en el cual se firmaron trece acuerdos entre Brasil y Uruguay focalizados en 

cuestiones de frontera, existiendo otros cinco proyectos concluidos que están siendo 

examinados por autoridades de ambos países. Por su parte el prefecto Solimar 

Charopen destacó las reuniones mensuales entre los gobiernos locales para 

trabajar temas variados, como eventos binacionales, actividades culturales o la 

oferta universitaria de la frontera.  Luego de la inauguración se conformaron las 

mesas de trabajo: Área de Control Integrado; Políticas Sociales y Asuntos 

Laborales; Medio Ambiente y Saneamiento; Salud; Comercio, Transporte y Otros 

Asuntos; Educación, Cultura y Turismo; y Cooperación en Seguridad Publica y 

Judicial. La actividad culminó con la redacción final del acta a presentar en la XI 

Reunión de Alto Nivel que se llevará a cabo en nuestro país en el mes de diciembre. 

(Diario Norte - 24/07/2018). 
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EDUCACIÓN Y CULTURA 

SE INAUGURÓ EN CHUY EL PRIMER POLO LINGÜÍSTICO DEL PAÍS 

Se inauguró en el Liceo N°1 de Chuy el primer Polo Lingüístico del país. La iniciativa 

obedece a la concreción de los objetivos de ANEP respecto a las políticas 

lingüísticas que apunta tener un Uruguay plurilingüe al 2030. En una primera 

instancia, el polo lingüístico supondrá la incorporación del idioma portugués en los 

cursos de bachillerato a través de talleres. Una vez finalizado el ciclo de estudios, 

los estudiantes estarán capacitados para recibir una acreditación internacional nivel 

B1 o B2, según el marco curricular de referencia. El proyecto surge como respuesta 

a una demanda de la comunidad, ya que una cantidad importante de estudiantes de 

primer nivel asisten al Centro de Lenguas Extrajeras (CLE) pero al ingresar al 

mercado laboral se encuentran con la exigencia de contar con un certificado de un 

nivel superior de portugués. El proyecto fue presentado por Gabriela Martínez, 

docente del CLE, con el apoyo de centro, siendo aceptado e implementado por el 

programa de Políticas Lingüísticas de ANEP. Por el momento se conformará un 

grupo de hasta 25 personas en cada grado, pero no se descarta aumentar la 

cantidad de grupos si hay mayor demanda, asimismo se está trabajando para crear 

otro polo lingüístico en el departamento de Rivera. En el marco del programa 

Uruguay Plurilingüe 2030, también se ofrecen cursos de portugués en todos los CLE 

del país y en varias escuelas públicas. (La Diaria 19/07/2018 – Consejo de 

Educación Secundaria - 24/07/2018) 

 

SE ENSEÑARÁ IDIOMA ESPAÑOL A COMERCIANTES DE QUARAÍ 

El 18 de julio de firmó en la cámara de vereadores (concejales) de Quaraí el 

acuerdo que permitirá que 80 comerciantes de esta ciudad aprendan idioma 

español. El Cónsul de Uruguay en Quaraí, Brian Rodríguez, informó que la 

Asociación Comercial Industrial de Artigas será la encargada de recibir las 

inscripciones y las clases serán dictadas por dos profesoras voluntarias en el local 

de la Escuela Municipal de Enseñanza Media, Gaudencio Conceiçao. Rodríguez 

destacó la importancia que tendrán estos cursos para los pobladores de Quaraí, 

principalmente en los que respecta a su tarea diaria. (Artigas Noticias -11/07/2018). 


