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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       republica.com.uy/ 
· 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 INTEGRACIÓN TRANSFRONTERIZA 

EMBAJADOR DE BRASIL EN URUGUAY VISITA ARTIGAS Y RIVERA 

El 8 de agosto, el embajador de Brasil en Uruguay, Hadil Fontes da Rocha Vianna 

visitó la ciudad de Artigas, siendo recibido en la Intendencia por el secretario general 

Luis Augusto Rodriguez, el Cónsul de Uruguay en Quaraí, Brian Rodríguez y el 

Presidente de la Junta Departamental, Edil Miguel Giménez. En la ocasión, se le 

planteó al embajador la problemática que existe para exportar ovinos por el Puente 

de la Concordia debido a que no se destrabó la autorización para utilizar el brazo de 

cemento del lado uruguayo, sobre la cual Vianna reconoció no estar al tanto. Por 

otra parte, abordó la situación de la instalación de las tiendas francas (free shops) 

en Quaraí y el resto de las ciudades fronterizas con Uruguay, planteando que se 

intenta destrabar la posibilidad de que los uruguayos puedan comprar en las dos 

ciudades, permitiendo que se pueda competir de otra manera. El diplomático había 

visitado previamente la ciudad de Rivera, donde se reunió con el intendente Marne 

Osorio para despedirse y agradecer los lazos creados en los tres años en los que se 

desarrolló como embajador, ya que a fin de año partirá hacia otro destino 

diplomático. (Artigas Noticias - 08/08/2018; Diario Norte - 08/08/2018). 

 

 

POLÍTICAS DE FRONTERA 

URUGUAY ABASTECERÁ DE AGUA POTABLE A LOCALIDAD DE BRASIL 

El día 8 de agosto se aprobó por unanimidad en el Senado el proyecto de ley del 

Poder Ejecutivo que autoriza a suministrar agua potable a la localidad de Serrilhada, 

en Brasil, por motivos de solidaridad, ya que esta población carece de acceso a este 

recurso. Es el primer caso donde Uruguay recurre al artículo 47 de la Constitución 

ante requerimiento internacional de solidaridad. La localidad de Serrilhada limita con 

Cerrillada en Rivera y cuenta con medio centenar de familias que deben almacenar 

agua en tanques a partir del uso de aljibes debiendo solicitar agua a los vecinos 

uruguayos. Ambas localidades cuentan con una infraestructura básica y los 

pobladores necesitan de la complementación de algunos servicios que tiendan a 

satisfacer necesidades comunes, como es el caso de los servicios eléctricos, que 

hace más de dos décadas son provistos para Cerrillada desde el lado brasileño. (La 

República – 09/08/2018). 

ASSE REFUERZA SERVICIOS EN EL CHUY PARA ATENDER A EXTRANJEROS  

El día 10 de agosto autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del 

Estado visitaron la ciudad de Chuy para evaluar la marcha de las obras de 

remodelación del servicio de emergencia del hospital de esa localidad. En 

comparecencia previa ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de 

Representantes, autoridades de ASSE aseguraron que el hospital del Chuy cuenta 

con capacidad para atender las demandas de la población y también de los 

brasileños, aunque el nivel de demanda de servicios de salud en la ciudad es muy 
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alto en comparación con otras ciudades, debido a la atención a la población de los 

balnearios y localidades rochenses cercanas que además se incrementa en verano, 

y debido a que el centro de salud de Chuí no brinda servicios de emergencia las 24 

horas. En este sentido el presidente de ASSE, Marcos Carámbula, remarcó la 

importancia de fortalecer el servicio de emergencia del Chuy aspirando a tener 

100% de médicos en funciones de alta dedicación y anunció que antes de final de 

año quedará pronta la remodelación y ampliación del servicio de emergencia. 

Además señaló la importancia del flujo de migrantes brasileños, ya que en el Chuy 

viven 70 cubanos que suponen otros desafíos en lo que respecta a la atención en 

salud. El gerente general de ASSE, Alarico Rodríguez, informó que en el Centro 

Nacional de Afiliaciones de ASSE se ofrecen charlas a la población migrante para 

explicar los mecanismos de acceso a los centros de atención en salud. Se espera 

que antes de finalizar el año la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara 

de Representantes realice una visita a la ciudad, ya que diputados de Rocha han 

expresado preocupación por los impactos del flujo migratorio en los servicios de 

salud y educación. (La Diaria – 10/08/2018). 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

PRELANZAMIENTO DEL 5° FESTIVAL BINACIONAL DE ENOGASTRONOMÍA  

El sábado 4 de agosto se realizó en Rivera un almuerzo para marcar el inicio de la 

divulgación del 5° Frontera- Festival Binacional de Enogastronomía. Participaron del 

evento miembros de la comisión organizadora, autoridades locales y empresas 

participantes. El festival se llevará a cabo del 6 al 18 de noviembre, tendrá una 

programación diversificada y contará con la participación de las dos ciudades 

fronterizas. (Diario Norte 03/08/2018). 

SE REALIZÓ EN QUARAÍ EL FESTIVAL “CELEBREMOS CANTANDO JUNTOS”  

Se realizó el domingo 26 de agosto en el Anfiteatro Natho Henn de la ciudad de 

Quaraí el festival “Celebremos cantando juntos”. Este fue organizado por el 

Consulado de Distrito del Uruguay en Quaraí con el apoyo de la Prefeitura Municipal 

de Quaraí y la Intendencia Departamental de Artigas y se enmarcó en los actos 

conmemorativos por un nuevo aniversario de la Declaratoria de la Independencia de 

Uruguay. Participaron del evento bandas militares de ambos países, la Banda de 

Música de Artigas, niños participantes del proyecto “Mi casa está en la frontera” de 

la Escuela N°83 de Artigas, artistas invitados así como el prefeito municipal, Mario 

Raúl Da Rosa y el Cónsul  de Uruguay en Quaraí, Brian Rodríguez.(Artigas Noticias 

- 27/08/2018). 

 


