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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 

CENTRO COMERCIAL DE ARTIGAS RECLAMA POLÍTICAS DE FRONTERA 

German Sanchis, directivo del Centro Comercial de Artigas, manifestó que se está 

realizando una ronda de negociaciones para abordar el tema de políticas de frontera. 

Sanchis expresó que hace cuatro años se realizaron reuniones con diputados y el 

Poder Ejecutivo en las cuales se propuso el desarrollo de políticas de frontera, pero 

que estas se han limitado a la regulación de precios de los combustibles. En este 

sentido, el directivo expresó que se está buscando un acercamiento con todos los 

partidos políticos para que estos incluyan políticas de frontera en sus propuestas, 

destacando que se trata de un tema urgente debido a los riesgos que enfrentan los 

comercios de la frontera (Artigas Noticias- 10/07/2019). 

 

AEROLINEA BRASILEÑA ANUNCIA LÍNEA PORTO ALEGRE-RIVERA 

La aerolínea de bandera brasileña Gol, confirmo la realización de vuelos regionales 

entre los aeropuertos de Porto Alegre y Rivera, y asimismo de Porto Alegre a otras 

cinco ciudades de Rio Grande del Sur: Bagé, Santa Rosa, Rio Grande, Sao Borja y 

Passo Fundo. Se espera que la línea comience a operar en el mes de agosto. El acto 

de oficialización se llevó a cabo el día 12 de julio en una reunión de la Comisión de 

Mercosur y Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa del Estado de Río 

Grande del Sur junto con el Frente Parlamentario de Aviación Civil Regional realizada 

en la Cámara de Vereadores de Santana do Livramento. Se trató de una asamblea 

pública con el fin de consultar a la población para poner en funcionamiento la línea 

solicitada por la empresa y contó con la participación de autoridades del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Dirección Nacional de Aviación Civil 

(DINACIA). (Diario Norte – 12/07/2019) 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

 PREPARATIVOS PARA EL FESTIVAL BINACIONAL DE ENOGASTRONOMÍA 

Durante el mes de julio se realizaron diversos eventos preparatorios para la sexta 

edición del Festival Binacional de Enogastronomía a desarrollarse en el mes de 

agosto en la frontera Rivera-Santana do Livramento. Entre los eventos llevados a 

cabo en ambas ciudades se destacan muestras de cine, almuerzos con productos 

locales, seminarios, talleres, así como un paseo turístico y una caminata fotográfica 

binacional (Diario Norte -15/07/2019). 

 

 


