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Embajada de Uruguay ante el Reino  
de Suecia, Noruega y Dinamarca 

 
 
 
Boletín No. 5/2020   
 
 

Estocolmo, 01 de junio de 2020 
 
 
 
 

A. Información de interés 

 

1. Se informa que el próximo martes 2 de junio habrá un vuelo Milán-Montevideo. 

El vuelo partirá desde Milán (Aeropuerto de Malpensa) el próximo 2 de junio a las 01:30 horas 

de la madrugada (noche del lunes 1 al martes 2 de junio) y estará a cargo de la aerolínea 

charter Neos Air. El costo de los pasajes es de 600 euros, se podrán obtener únicamente online 

con tarjeta de crédito en el portal web de la aerolínea: https://www.neosair.it/ 

Cabe consignar que la responsabilidad de la compra de los billetes tanto para el tramo Milán-

Montevideo como Estocolmo (o la ciudad de origen del caso) a Milán es exclusiva de las 

personas interesadas. El Consulado de Uruguay podrá expedir un documento que certifique 

que el compatriota está retornando al país, a efectos de facilitar el pasaje en tránsito por 

Aeropuertos sin dificultades. A estos efectos, se recomienda la llegada a Milán con la 
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antelación del caso. Asimismo, Cancillería italiana solicita llenar un formulario que esta 

Embajada le podrá proporcionar a los interesados. 

 

2. El pasado lunes 11 de mayo, nuestro cónsul Pablo Marichal acompañó en el aeropuerto de 

Arlanda a cuatro compatriotas que regresan a Uruguay desde Suecia, vía Madrid. Gracias a la 

colaboración de nuestros 

colegas de las Embajadas de 

Alemania y España en 

Estocolmo por facilitar los 

tránsitos de nuestros 

connacionales y a los 

Consulados de Uruguay en 

Frankfurt y Madrid, por la 

coordinación de los vuelos. 

 

 

B. Noticias y actividades 

 

1. Videoconferencia con la Canciller Ann Linde y la Ministro de Asuntos Sociales.  

El pasado 29 de mayo, la Canciller Ann Linde y la Ministro de 

Asuntos Sociales Lena Hallengren ofrecieron una 

videoconferencia al cuerpo diplomático sobre las medidas 

del gobierno para hacer frente al Covid19, incluyendo su 

acción internacional como el seguimiento de la situación 

sanitaria. 
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2. Videoconferencia con autoridades uruguayas sobre las actividades de la empresa noruega 

Åker Biomarine en nuestro país. 

Promovimos videoconferencia con autoridades uruguayas sobre las actividades de la empresa 

noruega Åkerbiomarine en nuestro país, realizada el pasado 28 de mayo. Con la presencia del 

Ministro MTOP Luis Alberto Heber, Subsecretario Juan Olaizola y Presidente ANP, Juan Curbelo 

los representantes de la empresa en Oslo confirmaron la excelente relación que se ha construido 

y la confianza en Uruguay como destino de inversiones. 

 

 

3. Declaración de Equal Rights Coalition (ERC) sobre el Covid-19 y los Derechos de las personas 

LGBTI. 

Compartimos Declaración suscrita por Uruguay en su carácter de miembro de la Equal Rights 

Coalition (ERC), mediante la cual se realiza un llamado a todos los gobiernos y actores relevantes 

a que tomen en cuenta las necesidades de los grupos más vulnerables, incluyendo a las personas 

LGBTI, al momento de tomar medidas para contener la epidemia de Covid-19. 

Creada en 2016 en la Conferencia de Montevideo, la Equal Rights Coalition es una organización 

inter-gubernamental de 42 países que trabaja activamente por la defensa de los Derechos de las 

personas LGBTI. 

En el actual escenario de crisis por el Covid-19, los países miembros destacan que por sus 

características, las personas LGBTI presentan vulnerabilidades que pueden tener un impacto 
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negativo en su situación económica, en las posibilidades de acceso a los sistemas de salud sin 

ningún tipo de discriminación, y los mayores niveles potenciales de sufrir violencia doméstica en 

virtud del confinamiento. En ningún caso la crisis puede significar una justificación para imponer 

nuevas limitantes a los Derechos de personas LGBTI o de estigmatizarlas de ninguna forma. 

Uruguay renueva su compromiso de seguir trabajando por los Derechos Humanos sin ningún tipo 

de discriminación sobre la base de orientación sexual e identidad de género, y hará lo propio en 

la próxima instancia del Pride Stockholm que, esta vez en formato digital, tendrá lugar este 

verano. 

Acceso a la Declaración: https://www.government.se/…/erc-statement-on-covid-19-and-…/ 

 

4. Publicación sobre la participación de nuestro país en la Semana del Diseño en Estocolmo. 

Artículo de la revista Mercedes Benz sobre la reciente participación de Uruguay en la Semana de 

Diseño de Estocolmo, en la que nuestra embajada organizó la muestra “Piedra, Papel y Tijeras” e 

invitó a las firmas de moda lenta uruguaya Ana Livni, Don Báez y a la artista plástica Rita Fischer 

a presentar sus creaciones en la residencia del Embajador Santiago Wins en Estocolmo. 

Acceso a la publicación: http://revistamb.com/moda-uruguaya-estocolmo/#more-4200 
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5. Videoconferencia 20/05 sobre antenas comerciales impulsada por la Dirección General para 

Asuntos Económicos. 

La excelente iniciativa de la Dirección General para Asuntos Económicos de Cancillería de 

coordinar una videoconferencia para un intercambio informal sobre la experiencia de antenas 

comerciales con participación de Embajadores en Alemania, Brasil, China, Suecia (antena piloto 

Noruega) y Consulados Generales en 

Guangzhou, Nueva York, San Pablo y 

funcionarios en Londres Washington D.C, 

permitió identificar oportunidades y 

desafíos comunes de una diplomacia 

comercial proactiva. 

 

6. Aniversario de la Batalla de las Piedras. 

El pasado 18 de mayo, los uruguayos conmemoramos el 209o aniversario de la Batalla de Las 

Piedras, primer triunfo artiguista que marcó la esencia del ser oriental, con la frase “clemencia 

para los vencidos”. Recordamos nuestra historia y la obra de Juan Manuel Blanes: 

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/efemerides/169 
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7. Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”. 

Difundimos comunicado oficial de la Cancillería en ocasión del "Día Internacional contra la 

Homofobia, la Transfobia y la Bifobia", conmemorado el pasado 18 de mayo: 

https://www.gub.uy/…/4720-dia-internacional-contra-homofobi… 

 

8. Día Nacional de Noruega: 15 de mayo. 

La celebración del Día Nacional de Noruega representa cada año una ocasión especial para 

compartir con las autoridades del gobierno y pueblo noruegos una manifestación única: el desfile 

de niños. Este año las circunstancias excepcionales hacen que extendamos nuestras felicitaciones 

a distancia. El 15 de mayo, adelantamos dicho saludo en ocasión de la videoconferencia 

mantenida con el Secretario de Estado Jens Frølich Holte, donde hicimos un repaso de la 

excelente relación bilateral entre Uruguay y Noruega. 

 

9. Publicación de la Biblioteca Nacional. 

¿Sabías que entre 1945 y 1953 se publicaba en Montevideo una revista llamada “Removedor” del 

Taller Torres García? http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/…/…/123456789/378 
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10. Día Internacional de la Enfermería: 12 de mayo. 

Todos los días del año y especialmente durante este período de #COVID19, los enfermeros hacen 

un trabajo fundamental. Muchos compatriotas 

que llegaron a Suecia, trabajaron como 

profesionales de la salud. En el Día 

internacional de la Enfermería, celebramos a 

nuestros enfermeros de aquí y allá, con un 

especial agradecimiento. 

 

11. Apple y Google eligen a Uruguay para empezar a implementar el rastreo de contagios por 

coronavirus COVID-19. 

La nueva tecnología, que el gobierno podría incorporar 

en las apps sanitarias, estaría disponible muy pronto y 

colaboraría en la contención de una posible segunda 

ola de contagios. La elección de nuestro país para la 

implementación de la misma, se debe al éxito que ha 

tenido la aplicación "Coronavirus UY". 

Para más información, consulte el siguiente enlace: http://marcapaisuruguay.gub.uy/por-que-

apple-y-google-elig…/ 

 
 
Adjuntamos links de diferentes agencias y organismos, donde podrán encontrar información 

actualizada acerca del COVID-19: 

 
· https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 

· https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset 

· https://www.regeringen.se/ 

· https://www.ecdc.europa.eu/en 
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Saludos cordiales, 
 
 

 
 
Embajada de Uruguay 
Kommendörsgatan 35, NB 
114 58 Estocolmo, Suecia 
Tel. +46 (8) 6603196 
Fax. +46 (8) 6653166 


