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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 

URUGUAY PARTICIPÓ EN LA FERIA EXPOINTER EN RÍO GRANDE DEL SUR 

El Ministerio de Turismo contó con un stand en la 42° edición de la Expointer, la feria 

agropecuaria más importante de Río Grande del Sur que se desarrolló entre los días 

24 de agosto y 1° de setiembre. En este marco Uruguay promocionó sus atractivos 

turísticos con foco en beneficios tributarios a los visitantes no residentes. A la 

inauguración del stand uruguayo asistió el gobernador de Río Grande del Sur, 

Eduardo Leite. El subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, hizo referencia a 

varios temas relacionados con la frontera, entre los que encuentran la realización de 

la Copa Truck en Rivera, la ruta aérea que unirá Rivera y Porto Alegre, y asimismo 

abordó el tema de los free shops en la frontera, más específicamente la ampliación 

por parte el gobierno brasileño de la lista de productos habilitados para la venta en 

los free shops de Brasil. Respecto a este último punto el subsecretario expresó que 

intercambió ideas con el gobernador Leite respecto a “realizar ajustes al reciente 

anuncio de la Receita Federal respecto a que productos contemplar en los free shops 

de la frontera, que no es necesariamente lo que Uruguay acordó con el país vecino”. 

(Diario Norte 03/09/2019). 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

SE DESARROLLÓ LA SEXTA ETAPA DE LA COPA TRUCK EN RIVERA 

Los días 31 de agosto y 1° de septiembre se desarrolló en el Autódromo “Eduardo 

Prudencio Cabrera” de la ciudad de Rivera la sexta etapa de la Copa Truck de Brasil 

en su temporada 2019. El intendente de Rivera, Richard Sander, hizo un balance 

positivo de la actividad expresando que eventos de esta magnitud son positivos para 

la frontera y planteó asimismo que se siguen estrechando lazos con los organizadores 

del evento para realizar otros eventos similares en Uruguay. Según datos oficiales de 

la organización, se estima que el evento contó con alrededor de treinta y cuatro mil 

espectadores. (Diario Norte - 03/09/2019). 

 

SE REALIZÓ EL DESFILE DE LA SEMANA FARROUPILHA EN QUARAÍ 

El día 20 se setiembre se realizó en la ciudad de Quaraí fronteriza con Artigas, el 

desfile Farroupilha 2019 en el marco de las conmemoraciones de la Semana 

Farroupilha. La celebración contó con la participación de autoridades uruguayas como 

el intendente de Artigas, Pablo Caram, el cónsul uruguayo en Quaraí, Brian 

Rodríguez, el secretario general de la comuna, Luis Augusto Rodríguez y la directora 

de Cultura, Karolina Gómez. Durante la Semana Farroupilha se celebra la tradición 

“gaúcha” y se conmemora el alzamiento popular en Río Grande del Sur contra el 

gobierno federal de Brasil que se extendió desde el 20 de septiembre de 1835 al 1° 

de marzo de 1845. (Artigas Noticias - 20/09/2019). 
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SE CELEBRÓ EN RIVERA EL DÍA DE LA CULTURA GAUCHA 

El día 20 de setiembre se celebró en Rivera el Día de la Cultura Gaucha o Cultura de 

la Pampa. La ley N°18.055 de 2006 consagró el 20 de setiembre como feriado en el 

departamento de Rivera a nivel de la actividad pública. La ley fue promulgada luego 

de gestiones iniciadas en Rivera para coincidir con la celebración en Brasil de la 

Revolución Farroupilha. (Diario Norte - 20/09/2019). 

 

 


