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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 
- Todo Artigas 

180.com.uy 
todoartigas.uy 
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POLÍTICAS DE FRONTERA 

RECLAMOS EN ARTIGAS POR CONTROLES EN PUENTE INTERNACIONAL 

Continúan en la ciudad de Artigas los reclamos de algunos vecinos en protesta por 

los controles realizados por la Dirección Nacional de Aduanas y el Ministerio de 

Ganadería, Agricultura y Pesca en el Puente de la Concordia, que une a Artigas con 

la ciudad brasileña de Quaraí. En esta oportunidad se desarrolló el corte del puente 

como medida de reclamo por el decomiso de mercaderías. Los diputados por el 

departamento, Silvio Ríos (Frente Amplio) y Mario Ayala (Partido Nacional) han 

buscado un acercamiento con los organismos involucrados. En visita a Artigas, la 

directora de Barreras Sanitarias, Mariela Mauro, se reunió con vecinos que llevaron 

a cabo las medidas, expresando que se analizarán los planteos y aportó información 

acerca de los productos que se controlan, estando prohibido el ingreso de carnes y 

productos vegetales, debido a enfermedades presentes en Argentina y Brasil que 

implicarían riesgos para la producción uruguaya. En particular, contextualizó los 

controles con relación a la importancia de mantener el status sanitario y la reciente 

apertura del mercado de Japón para la carne uruguaya. (Todo Artigas - 10/05/2019- 

21/05/2019). 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

SE REALIZÓ EN RIVERA LA 2° JORNADA BINACIONAL DE LOGÍSTICA 

El sábado 11 de mayo se realizó en la sede de la Asociación Comercial e Industrial 

de Rivera la 2° Jornada Binacional de Logística “Oportunidades para el Desarrollo”. 

La actividad busca conectar a los principales actores en el sector logístico en la 

frontera. Participaron del evento representantes de organismos públicos, empresas 

nacionales y extranjeras, e instituciones educativas de Uruguay y Brasil. (Diario 

Norte - 02/05/2019). 

COMIENZAN PREPARATIVOS PARA EL FESTIVAL DE ENOGASTRONOMÍA 

Comenzaron en Rivera y Santana do Livramento los preparativos para el 6° 

Frontera-Festival Binacional de Enogastronomía, con la conformación de los 

Consejos Ejecutivo, Gestor y Financiero. El evento se llevará a cabo los días 21 y 

24 de agosto en la Plaza Internacional. (Diario Norte -10/05/2019). 


