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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: 
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POLÍTICAS DE FRONTERA 

 

TALLERES SOBRE TRATA DE MUJERES EN LA FRONTERA 

Los días 29 y 30 de octubre se realizaron una serie de talleres en el Hotel Casino 

San Eugenio del Cuareim de Artigas sobre la trata de personas. El Instituto Nacional 

de las Mujeres (INMUJERES-MIDES), inició en octubre el ciclo de foros/talleres de 

sensibilización y capacitación sobre trata de mujeres en la frontera Uruguay-Brasil 

en el marco de la Cooperación Técnica «Trata de mujeres: Recursos y respuestas 

para su combate en la frontera Uruguay-Brasil», financiado por el Banco 

Interamericano del Desarrollo (BID). Según los organizadores, con estos talleres se 

apuesta a la sensibilización, capacitación e intercambio, al trabajo a nivel local como 

instrumento generador y potenciador de trabajo a nivel nacional y regional, así como 

a un abordaje integral de la problemática de la trata. (Artigas Noticias - 01/11/2018). 

 

EJECUTIVO PROMULGA LEY N°19.677  PARA VIGILANCIA EN LA FRONTERA 

El Poder Ejecutivo promulgó la ley N°19.677 que encomienda a las Fuerzas 

Armadas realizar tareas de vigilancia y apoyo a organismos con jurisdicción y 

competencia en la zona fronteriza. Las tareas competentes son las de patrullaje, 

identificación de personas, control de vehículos y detención en caso de flagrante 

delito. Se fija la zona fronteriza a la franja de territorio nacional de 20km de ancho 

contados a partir de los limites definidos en los tratados internacionales, excluyendo 

los centros poblados; el texto define también que en caso de detección de una 

presunta irregularidad, las FF.AA. comunicaran su actuación de forma inmediata al 

fiscal competente, debiendo adoptar acciones necesarias para preservar la escena 

de los hechos. Por otra parte, refiere a que en el caso que se vieran obligados a 

utilizar medios materiales de coacción, deberán hacerlo de forma racional, 

progresiva y proporcional habiendo agotado previamente los mecanismos de 

disuasión que estén a su alcance. Se determina asimismo que los actos en el marco 

de la tarea del personal militar, estarán alcanzados por la presunción  legal de la 

configuración de la causal de justificación del artículo 28 del Código Penal. (Diario 

Norte - 03/11/2018). 
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LANZAN PROYECTO SOBRE CUENCAS TRANSFRONTERIZAS 

Con la participación de varios ministros y autoridades departamentales, se realizó 

en la localidad Gral. Enrique Martínez (puerto de La Charqueada) del lanzamiento 

del Proyecto de Cooperación para la Integración de Cuencas Transfronterizas, del 

que participan el Congreso de Intendentes y EUROSOCIAL (programa de la UE 

para la cooperación con América Latina), del cual la Comisión de la Laguna Merín 

será la Institución Ejecutora en esta cuenca. En ese marco, además, se presentó la 

embarcación “Ing. Jorge Camaño”, que realizará estudios en la laguna. (MRREE – 

Noticias Generales – 28/11/2018).  

BRASIL ELEVA AL MERCOSUR PROPUESTA DE SEGURIDAD FRONTERIZA  

En el marco de la reunión de los ministros de Interior, Seguridad y Justicia del 

Mercosur y Estados asociados, celebrada en Montevideo, la delegación brasileña 

presentó para su estudio una propuesta en materia de seguridad fronteriza que 

busca incrementar la cooperación y asistencia mutua entre las policías en zonas 

limítrofes. En el encuentro se acordó un incremento del flujo del Sistema de 

Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur (Sisme) y se puso a 

consideración un acuerdo de mecanismos sobre intercambio de información 

migratoria en el bloque. (El País –  10/11/2018; La República – 10/11/2018). 

 

EJÉRCITO BRASILEÑO REALIZA CONTROLES EN LOS INGRESOS A QUARAÍ 

El Ejército brasileño volvió a desarrollar tareas de control en la cabecera del Puente 

Internacional de la Concordia que une las ciudades de Artigas y Quaraí. Como en 

otras oportunidades se realizaron controles vehiculares de forma aleatoria. La 

operación pretende articular las acciones de las Fuerzas Armadas con la seguridad 

pública y del control aduanero, para evitar el ingreso al país principalmente de 

drogas, armas y productos de contrabando. (Artigas Noticias - 06/11/2018). 

 

CREAN EN RIVERA OBSERVATORIO DEPARTAMENTAL DE MIGRACIONES 

Tras reunión del Consejo de Directores Generales de la Intendencia de Rivera 

donde se trató el tema migratorio en la frontera Rivera-Livramento, el Intendente de 

Rivera resolvió crear el Observatorio Departamental de Migraciones (ODdeM), bajo 

la supervisión jerárquica de la Dirección General de Promoción y Acción Social de la 

comuna. El Observatorio tendrá como cometido especifico actuar como órgano 

permanente de recolección, análisis e intercambio de información cuantitativa y 

cualitativa en materia de extranjería, migración y asilo. (Diario Norte - 07/11/2018). 
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EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

5° FESTIVAL BINACIONAL DE ENOGASTRONOMÍA 

Entre el 6 y el 18 de noviembre se celebró en las ciudades gemelas de Rivera y 

Santana do Livramento la 5° edición del Frontera-Festival Binacional de 

Enogastronomía, evento que tiene el objetivo de reforzar los vínculos con la cultura 

y la culinaria de Uruguay y Brasil. La programación estuvo enfocada en la 

valorización de la gastronomía fronteriza y la producción de vinos regionales. 

Además de las actividades gastronómicas, se llevaron a cabo acciones que 

incentivan el carácter sociocultural del evento  y la participación de la comunidad 

con una agenda que promueve la integración de culturas y la discusión de temas 

como la alimentación y la formación técnica. Las actividades incluyeron la II Feria de 

comida callejera de la frontera; una Muestra de cine, cultura, frontera y alimentación; 

un Foro internacional de gastronomía, cultura, frontera y memoria; y exposiciones 

fotográficas. (Diario Norte - 06/11/2018). 

 

 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN RIVERA-LIVRAMENTO 

Los días 27 y 28 de noviembre se realizó el Festival Internacional de Cine de la 

Frontera en Santana do Livramento y Rivera, que continuó entre los días 29 y 2 de 

diciembre en Bagé. Cinco largometrajes integraron la muestra competitiva de 

producciones latinas y seis se exhibieron fuera de la competición; por su parte, la 

muestra internacional de cortometrajes se compuso de treinta y cinco películas de 

más de veinte países. En total, más de cuatro mil títulos fueron inscritos en esta 

edición. Otras atracciones incluyeron demostraciones de películas locales y 

universitarias y presentaciones de músicos regionales. La organización  del evento 

estuvo a cargo de la Asociación Pro Santa Thereza y Centro Histórico Vila de Santa 

Thereza, con financiación del Ministerio de Cultura de Brasil, el Fondo Sectorial de 

Audiovisuales y el Banco Regional de Desarrollo del Extremo Sur, la promoción de 

las prefecturas de Bagé y Livramento y de la Intendencia de Rivera, y el apoyo 

institucional de la URCAMP, UNIPAMPA y UdelaR. El evento completa su primera 

década. (Diario Norte - 26/11/2018). 
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