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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 

LIBRO ABORDA MIGRACIÓN VENEZOLANA A TRAVÉS DE CHUY 

El libro “Venezolanos en Uruguay” editado por la Fundación Konrad Adenauer 

aborda la más reciente e importante migración que ha tenido el Uruguay,señalando 

que entre octubre de 2014 a setiembre de 2019 fueron tramitadas y concedidas 

14.656 residencias a venezolanos, al amparo de la ley 19.254 que modificó las 

condiciones de Residencia Permanente en Uruguay. El libro también señala que los 

venezolanos siguen dos rutas habituales en su camino a Uruguay vía terrestre:una 

que atraviesa Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina en dirección a Paysandú; 

mientras que la más utilizada sale de Venezuela para ingresar a Brasil a través de 

Boa Vista, atraviesa ese país por Manaos, Porto Velho, Cuiabá y Porto Alegre, 

ingresando a Uruguay a través del Chuy, suponiendo una travesía de alrededor de 

7.310 kilómetros. (Diario El Este – 07/11/2019). 

 

POLICÍAS DEL MERCOSUR PODRÁN CRUZAR LÍMITES EN PERSECUCIONES 

El jueves 8 de noviembre, los Ministros de Seguridad de Argentina, Brasil, Paraguay 

y Uruguay, reunidos en Foz do Iguazú, sellaron un acuerdo que incluye varias 

medidas de cooperación entre las fuerzas policiales del bloque, entre las que se 

destaca la posibilidad de que los policías de estos países puedan cruzar las 

fronteras hacia los otros países miembros del bloque cuando estén persiguiendo 

criminales en fuga. El acuerdo debe ser ratificado por los gobiernos y los legislativos 

de cada país para entrar en vigor. En principio, el límite para adentrarse en el 

territorio de los países vecinos, que implicará previa coordinación, será de 1 

kilómetro, pero podrán establecerse otros limites en acuerdos bilaterales. El ministro 

de Justicia y Seguridad de Brasil, Sergio Moro, expresó: "Es una medida que hace 

tiempo estábamos buscando, para dejar en claro que las fronteras físicas no deben 

servir como obstáculo infranqueable para la persecución de delitos". El acuerdo 

añade que, en el contexto de una persecución, los agentes y vehículos deben estar 

debidamente identificados y solo podrán repeler agresiones en el caso de que las 

autoridades policiales del país en el que se encuentran no hayan acudido aún. (El 

País - 07/11/2019). 

 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN LA FRONTERA RIVERA-LIVRAMENTO 

Una campaña de vacunación triple viral se llevó a cabo en la frontera Rivera-

Santana do Livramento. La actividad contó con la colaboración del Ministerio de 

Salud Pública, a través de la Dirección Departamental de Salud de Rivera, y la 

Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, en 

conjunto con los programas de vacunación de Santana do Livramento, en el marco 
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de las campañas de salud del Mercosur. En esta campaña se realizaron 

vacunaciones en todos los puestos públicos y privados de Rivera y Livramento, 

vacunando tanto a uruguayos como a brasileños indistintamente del puesto 

seleccionado.  (Diario Norte - 21/11/2019). 

 

SE REALIZÓ MARCHA BINACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

El 25 de noviembre se desarrolló en las ciudades gemelas de Rivera-Santana do 

Livramento una marcha binacional, en el marco del Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. La actividad fue organizada por el 

Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género, la 

Comisión Departamental por una Vida Libre de Violencia de Género de Rivera, la 

Prefectura de Santana do Livramento y el Centro de Referencia de la Mujer 

“Profesora Deise”. (Diario Norte - 25/11/2019). 

 

SE REALIZÓ 1° REUNIÓN DE COMISIÓN SOBRE POLÍTICAS DE FRONTERA 

El 28 de noviembre se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión sobre 

Políticas de Frontera en el seno de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. 

Este ámbito fue creado ante la necesidad planteada por representantes de los 

comercios fronterizos en el Encuentro Nacional de Organizaciones Empresariales, 

realizado el pasado 16 de noviembre en la ciudad de Melo. El objetivo de la reunión 

es recibir información, sugerencias y estudios para su correspondiente análisis, y 

evaluación de propuestas para trasladar a los actores públicos relacionados a la 

temática. Participaron de la actividad representantes de la Cámara de Comercio, 

incluyendo su presidente, Julio Lestido, así como los representantes de las 

Asociaciones y Centros Comerciales de Artigas, Salto, Rivera, Cerro Largo, Treinta 

y Tres, Soriano y Rocha. (Diario El Este - 28/11/2019). 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

SE REALIZARON LOS 2° JUEGOS ESTUDIANTILES BINACIONALES 

Entre los días 5 y 7 de noviembre se realizó la segunda edición de los Juegos 

Estudiantiles Binacionales, donde participaron estudiantes de Rivera y de Santana 

do Livramento. Los jóvenes compitieron en hándbol, voleibol, basquetbol, fútbol, 

tenis de mesa, ajedrez y atletismo. El director de Deportes de la Intendencia de 

Rivera, Horacio Hernández,destacó el objetivo de integrar a los jóvenes a través del 

deporte, expresando que “[…] más allá de la competencia en sí, lo importante es 

esta integración, […] que los jóvenes tengan un espacio para educarse, 

desarrollarse y nada mejor que esto sea a través de la actividad deportiva”.(Diario 

Norte - 06/11/2019). 


