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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 

 

CONMEMORACIONES POR LA INDEPENDENCIA DE BRASIL 

El viernes 7 de setiembre, el Intendente de Rivera, Marne Osorio, participó en las 

conmemoraciones por los 196 años de la independencia de Brasil. El acto central 

realizado en Santana do Livramento culminó con un desfile cívico-militar por la 

principal avenida de la ciudad. En el desfile también participaron efectivos del 

ejército uruguayo, bandas rítmicas y representaciones de instituciones públicas y 

privadas de Rivera (Diario Norte – 08/09/2018). 

 

DONACIÓN DE TANQUES DE BRASIL A URUGUAY 

El miércoles 5 de setiembre, el Senado Federal de Brasil aprobó el proyecto que 

autoriza al Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, a donar al gobierno de 

Uruguay veinticinco vehículos blindados de combate del Ejército brasileño; el 

proyecto pasará ahora a sanción presidencial. El proceso ha sido largo, ya que la 

donación fue anunciada en el año 2011, pero debía contar el beneplácito del 

Departamento de Estado de Estados Unidos, que ya aprobó la transferencia y 

entrega de los certificados de usuario final al Ejército uruguayo. En esta ocasión se 

entregarán quince de los veinticinco vehículos, los diez restantes se utilizarán para 

piezas de repuesto y mantenimiento. El costo del trasporte hasta el regimiento de 

Caballería N° 3 de Rivera donde serán entregados, se estima en R$ 350 mil  que 

serán pagados por Brasil. El Ministerio de Defensa de Brasil resalta que la 

concreción de la donación reforzará la buena relación bilateral entre Brasil y 

Uruguay, estrechando los lazos de cooperación militar (Diario Norte – 18/09/2018). 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO BINACIONAL DE IDEAS INNOVADORAS 

El Concurso Binacional de Ideas Innovadoras es una iniciativa del campus Santana 

do Livramento del Instituto Federal Sul-riograndense (IFSul), a través del Núcleo de 

Innovación Tecnológica (NIT), en conjunto con la Asociación de Jóvenes 

Emprendedores (AJE) de Santana do Livramento y con las instituciones de 

enseñanza de la frontera: Universidad Tecnológica (UTEC), Universidad del Trabajo 

del Uruguay (UTU), Universidad de la República (UdelaR) y la Universidad Federal 

del Pampa (UNIPAMPA). El concurso también cuenta con el apoyo de la Secretaria 

Binacional de Educación Superior de la Intendencia de Rivera y el Servicio Brasileño 

de Apoyo de las Micro y Pequeña Empresas (SEBRAE). En esta edición se 

premiarán los tres primeros puestos con horas de tutorías para el desarrollo de la 
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idea en el coworking entre la UTEC, la UTU y la Intendencia de Rivera, así como un 

reconocimiento en dinero (Diario Norte 24/09/2018). 

 

SE REALIZÓ EL ENCUENTRO BINACIONAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS 

El sábado 29 de octubre, se realizó en el Teatro Municipal “15 de febrero” de Rivera, 

el Encuentro Binacional de Mujeres Emprendedoras y Profesionales de Uruguay y 

Brasil. El evento fue organizado por el grupo de Mujeres Empresarias y 

Profesionales de Rivera (MEPRI) y auspiciado por el Ministerio de Industria, Energía 

y Minería, la Intendencia de Rivera, el Banco Interamericano del Desarrollo, la 

Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), Uruguay XXI y el 

Shopping Siñeriz. Además de las conferencias donde las expositoras contaron sus 

experiencias, hubo una ronda de negocios, degustación de productos regionales 

confeccionados por mujeres emprendedoras, sorteo de obsequios y networking. 

Entre las expositoras se encontraron Larissa Kroeff, de Florianópolis, co-fundadora 

del proyecto “Meu copo eco” quien conto su experiencia de fabricar vasos 

ecológicos que no dañan el ambiente, Silvia Nane, directora de T-machine, empresa 

que brinda servicios de testing de software, y Mariel Romero productora rural 

oriunda de Rivera, fundadora y CEO de la Cabaña Cambapytá localizada en el 

Departamento de Artigas (Diario Norte - 01/10/2018). 
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