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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: 
 
 

- 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 

- Portal de Presidencia 

- Todo Artigas 
 

180.com.uy 
presidencia.gub.uy 

todoartigas.uy 
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POLÍTICAS DE FRONTERA 

CREAN COMITÉ DE INTEGRACIÓN TRINACIONAL CON BRASIL Y ARGENTINA 

El 14 de octubre se firmó en Brasilia un memorándum de entendimiento entre 

Uruguay, Brasil y Argentina creándose el Comité de Integración Fronteriza formado 

por las ciudades de Barra do Quaraí (Brasil), Bella Unión (Uruguay) y Monte Caseros 

(Argentina). El acuerdo permite que las cancillerías de los tres países acompañen 

directamente y brinden apoyo a las iniciativas de integración propuestas o ejecutadas 

por las autoridades de los tres municipios fronterizos. Desde la Cancillería brasileña 

se expresó que el acto “tiene por objetivo mejorar el tránsito de personas, vehículos 

y mercancías, y de propiciar el desarrollo y la integración económica, sin dejar de 

resguardar asuntos como seguridad, salud y medio ambiente". Esta iniciativa atiende 

a una reivindicación de las tres ciudades de desarrollar medidas de integración que 

permitan conformar un polo de desarrollo regional, emulando el ejemplo de la triple 

frontera Foz do Iguazú (Brasil), Ciudad del Este (Paraguay) y Puerto Iguazú 

(Argentina). (Montevideo Portal – 14/10/2019) 

 

INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN FLUVIAL DE BELLA UNIÓN 

El 16 de octubre se inauguró la Estación Fluvial de Bella Unión; la obra apunta a 

ampliar la oferta turística explotando la ubicación estratégica de la ciudad de Bella 

Unión en la triple frontera Uruguay-Brasil-Argentina. La infraestructura demandó una 

inversión de 13,5 millones de pesos, financiada por el Ministerio de Turismo (MinTur) 

con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas (MTOP) con el apoyo de la Intendencia de Artigas y el municipio 

local. Participaron de la inauguración el titular del Programa de Desarrollo de 

Corredores Turísticos del MinTur y el BID, Cristian Pos, la directora de Secretaría del 

MinTur, Hyara Rodríguez; el intendente de Artigas, Pablo Caram y el alcalde de Bella 

Unión, Luis López, entre otros actores públicos y privados y vecinos de la localidad. 

La estación cumplirá funciones de recepción de pasajeros, y asimismo albergará el 

Club Náutico de Bella Unión, el Grupo para la Protección Ambiental Activa (Grupama), 

una dependencia de la Dirección Nacional de Hidrografía y un área de información 

turística; los visitantes también encontrarán en estas instalaciones una oferta de 

paseos náuticos por la triple frontera y las islas del área. (Portal de Presidencia; 

Artigas Noticias - 17/10/2019). 
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EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES 

El día 1 de octubre se realizó en el Teatro Municipal “15 de febrero” de Rivera, un 

encuentro binacional entre integrantes de la Casa del Adulto mayor de Rivera y su 

par de Santana do Livramento para celebrar el Día Internacional de las Personas 

Mayores y recordar los 135 años de la creación del departamento de Rivera; el evento 

contó con la participación de grupos de danza, canto y teatro de Rivera y Livramento. 

(Diario Norte - 03/10/2019). 

 

PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL AUTÓDROMO DE RIVERA 

El 18 de octubre se lanzaron dos importantes eventos que se suman al calendario 

anual del Autódromo de Rivera, los cuales contarán con pilotos provenientes de 

Brasil, Argentina y Portugal. Participaron del evento el intendente de Rivera, Richard 

Sander; el secretario general, José Mazzoni; el director del Autódromo Municipal; el 

presidente de la Asociación de Pilotos Rivera-Livramento y los productores del 

Campeonato Sulbrasileiro de Motociclismo y la Sprint Race. El intendente Sander, 

destacó la importancia de estos eventos para el turismo en Rivera y el crecimiento 

que ha tenido el turismo deportivo en la ciudad.  (Diario Norte - 19/10/2019). 

 

LANZAMIENTO DE LOS II JUEGOS ESTUDIANTILES BINACIONALES 

El día 29 de octubre, se llevó a cabo el acto de lanzamiento de los Juegos 

Estudiantiles Binacionales en el Parque Internacional de Rivera. La primera edición 

se llevó a cambio en noviembre de 2018 y contó con la participación de veintitrés 

instituciones educativas, treinta docentes de Educación Física y alrededor de 

cuatrocientos estudiantes de Rivera y Santana do Livramento, utilizándose espacios 

deportivos de ambas ciudades para las competencias. (Diario Norte - 29/10/2019). 

 

 

  


