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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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- Artigas Noticias                                                artigasnoticias.com.uy 
- 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 

mailto:observatorio.pe@cienciassociales.edu.uy
http://observatoriopoliticaexterioruruguaya.wordpress.com/
https://www.colibri.udelar.edu.uy/handle/123456789/5631
https://twitter.com/opeuy
https://www.facebook.com/pages/Observatorio-de-Política-Exterior-Uruguaya-OPEU/199096573446968
https://www.facebook.com/pages/Observatorio-de-Política-Exterior-Uruguaya-OPEU/199096573446968
https://artigasnoticias.com.uy/
http://www.mrree.gub.uy/
http://www.elpais.com.uy/
http://www.ladiaria.com/
https://www.republica.com.uy/
http://www.montevideo.com.uy/
http://www.180.com.uy/


 

2 
 

 

POLÍTICAS DE FRONTERA 

MEDIDAS EN ARTIGAS CONTRA CONTROLES EN PUENTE INTERNACIONAL 

Vecinos de Artigas organizaron una marcha en reclamo por los controles que se 

vienen realizando desde hace varios meses por parte del Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca y la Dirección Nacional de Aduanas en el Puente Internacional 

de la Concordia que une la ciudad de Artigas con la ciudad brasileña de Quaraí. 

Asimismo, el 27 de abril un representante de los vecinos realizó la entrega de 2.603 

firmas contra dichas medidas a los diputados por Artigas. El diputado del Frente 

Amplio, Silvio Ríos, manifestó que debe aclararse cuales alimentos pueden pasar 

por los controles, para luego apuntar a una flexibilización los mismos. (Artigas 

Noticias - 13/04/2019- 27/04/2019). 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

SE REALIZÓ EL ENCUENTRO BINACIONAL DE CINE URUGUAY-BRASIL 

Los días 11 y 12 de abril se realizó en las ciudades de Rivera y Santana do 

Livramento el Encuentro Binacional de Cine Uruguay-Brasil. El encuentro tiene el 

objetivo de difundir y valorizar el potencial cinematográfico en la frontera Rivera-

Livramento, proponiéndose como un espacio de encuentro de cineastas e 

interesados en la temática, donde se pueden intercambiar ideas, proponer grupos 

de trabajo, capacitarse y divulgar las producciones fílmicas realizadas en las dos 

ciudades.  La actividad se dividió en cuatro ejes: Cine y memoria, con el fin de  

rescatar la memoria material e inmaterial del arte cinematográfico en la frontera; 

Cine estudiantil, con el objetivo de difundir producción audiovisual realizada en las 

escuelas de la frontera; el eje Diálogos de cine buscó presentar panoramas del arte 

cinematográfico con la participación de invitados; y el cuarto eje Cine en la frontera, 

tuvo el objetivo de presentar las producciones audiovisuales de realizadores 

fronterizos a través de la Muestra Independiente de Cine y Video.(Diario Norte -

8/04/2019). 

 

SE REALIZÓ EN RIVERA LA SÉPTIMA FERIA BINACIONAL DE PASCUA 

Durante la Semana de Turismo, se llevó a cabo en Rivera la séptima edición de la 

Feria Binacional de Pascua, organizada por la Dirección General de Promoción y 

Acción Social de la Intendencia Departamental de Rivera a través de la División 

Turismo. El evento se desarrolló entre los días martes 17 y viernes 19 de abril, y 

entre las actividades realizadas se destacan las competencias gastronómicas, 

degustación y venta de gastronomía típica de Pascua, talleres de manualidades 

para niños y  música en vivo. (Diario Norte -13/04/2019-24/04/2019). 


