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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/ 
· RepositorioColibrí (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 

 

URUGUAYOS VOTAN EN ARTIGAS POR LAS ELECCIONES BRASILEÑAS 

El domingo 7 de octubre se realizó la votación para la primera vuelta de las 

elecciones brasileñas en la ciudad de Artigas. La cónsul de Brasil en Artigas, Sonia 

Madeira, informó que la votación trascurrió de manera tranquila durante toda la 

jornada y con una concurrencia fluida de votantes. El domingo 28 de octubre se 

llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones. Existen 685 personas habilitadas 

para ejercer en el voto en la ciudad. (Artigas Noticias- 07/10/2018- 28/10/2018). 

 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

SEMANA BINACIONAL DEL ADULTO MAYOR 

El día 3 de octubre, se lanzó en el teatro municipal de Rivera la Semana Binacional 

del Adulto Mayor. Participaron del evento referentes de la Intendencia 

Departamental de Rivera, de la prefectura de Santana do Livramento y de las 

instituciones que trabajan con adultos mayores en la frontera. Durante la semana se 

realizaron varias actividades entre las que se destacan las de promoción y 

prevención en salud en la Casa del Adulto Mayor, una merienda compartida en el 

Hogar de Ancianos de Rivera y un baile realizado en el Club Cruzeiro de Santana do 

Livramento (Diario Norte - 03/10/2018). 

 

DIRECTOR DE TURISMO RECIBIÓ A ORGANIZADORES DEL 10º SIEPE 

El miércoles 24 de octubre, el Director Nacional de Turismo, Carlos Fagetti, recibió 

en la sede de la cartera a una delegación integrada por el prefecto municipal de 

Livramento, Solimar Charopen, representantes de la Universidad Federal do Pampa 

(UNIPAMPA) y de las filiales del norte de la Universidad de la República (UdelaR) y 

Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), que organizan la décima edición del 

Salón Internacional de Enseñanza, Investigación y Extensión (SIEPE). El foro se 

realizará entre el 6 y el 8 de noviembre en las ciudades de Rivera y Livramento y 

cuenta con 3.400 inscriptos. El evento integra un encuentro de universidades de la 

región norte de Uruguay y del sur de Brasil y una instancia de divulgación de las 

actividades que desarrollan estas instituciones a través de la realización de mesas 

redondas, conferencias y muestras científicas (Diario Norte- 25/10/2018). 
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LANZAMIENTO DE LOS JUEGOS ESTUDIANTILES BINACIONALES 

El jueves 25 de octubre, se realizó en la Plaza Internacional el lanzamiento de los 

Juegos Estudiantiles Binacionales. La actividad consiste en un macro evento 

deportivo que integra instituciones educativas de Rivera y Santana do Livramento, 

con el objetivo de fortalecer los lazos de integración fronteriza, en especial entre 

adolescentes y jóvenes. La propuesta tiene como antecedente el evento 

denominado Juegos Internacionales de Primavera organizados por la Unión 

Santanense de Estudiantes de Secundaria de Santana do Livramento (USES) en las 

décadas de 1960 y 1970. Los Juegos Estudiantiles Binacionales se desarrollarán los 

días 14 y 15 de noviembre, disputándose en las disciplinas de futbol sala, hándbol, 

básquetbol, atletismo, ajedrez y tenis de mesa. (Diario Norte -26/10/2018). 

 

 


