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

 
 
 
Boletín Especial No. 17/2020   
 
 
 

Estocolmo, 07 de diciembre de 2020 
 
 
 

 
Ante el fallecimiento del señor ex Presidente Dr. Tabaré Vázquez, el Gobierno de la República ha 
decretado Duelo Nacional, procediéndose a colocar la Bandera de nuestra Embajada a media 
asta.  
 
Asimismo, se ha abierto un libro de condolencias virtual en la dirección de correo electrónico 
secembsuecia@mrree.gub.uy donde se podrán hacer llegar los mensajes de salutación hasta el 
próximo 9 de diciembre inclusive. 
 
 
Se adjunta Comunicado de Prensa de la Presidencia de la República.  
 
Link a la publicación original https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/gobierno-
nacional-fallecimiento-tabare-vazquez-duelo-nacional 
 
Gobierno nacional lamenta el fallecimiento del expresidente Tabaré Vázquez y decreta duelo 
nacional 
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La Presidencia de la República expresa su profundo pesar por el deceso del exmandatario Tabaré 
Vázquez este domingo 6 de diciembre de 2020. El Gobierno decretó honras fúnebres y duelo 
nacional los días 6, 7 y 8, con bandera a media asta en todas las reparticiones del Estado, dentro 
del país y en el exterior. El presidente Luis Lacalle Pou destacó la capacidad de diálogo que 
caracterizó a Vázquez a lo largo de su vida. 

 

 
Pie de foto:Tabaré Vázquez 

 

Tabaré Vázquez, médico y político, fue dos veces presidente de la República Oriental de Uruguay 
(2005-2010 y 2015-2020) e intendente de Montevideo desde 1990 hasta 1994. 

Uruguay pierde a un destacado científico y a un ciudadano defensor de los derechos humanos, 
promotor del diálogo como camino, a alguien que veló toda su vida por la salud de las personas.  

El presidente Luis Lacalle Pou remarcó las instancias de diálogo personal y político que vivieron 
juntos, lo que valora y recordará.  

Dijo que sirvió a su país y, en base al esfuerzo, obtuvo logros importantes. “Fue el presidente de 
los uruguayos. El país está de duelo”, afirmó.  

El mandatario destacó el coraje y la serenidad con la que Vázquez enfrentó su última batalla.  
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El Gobierno todo saluda a la familia y allegados, especialmente a sus hijos, en este difícil 
momento. 

 
 
 
Saludos cordiales, 
 
 
 

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


