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

 

 

 

Boletín No. 10/2020   

 

 

 

Estocolmo, 04 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

Noticias y actividades 

 

 

1. Conferencia sobre Mario Benedetti (22-09, 17 hs Estocolmo). 

La Embajada de Uruguay tiene el agrado de invitarlos a una videoconferencia el próximo martes 

22 de septiembre a las 17 hs. (Estocolmo), en ocasión del 

centenerio del nacimiento de Mario Benedetti, a cargo 

de la Prof. Hortensia Campanella, biógrafa del autor. 

Solicitamos a los interesados enviar un correo electrónico 

a la dirección secembsuecia@mrree.gub.uy a los fines de 

recibir los datos de acceso a la plataforma Zoom. 
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2. Festival de cine en Copenhague (14-09). 

La Embajada de Uruguay invita a la proyección de la película "En el pozo", de los hermanos Rafael 

y Bernardo Antonaccio. La misma tendrá lugar en Cinemateket de Copenhague (Gothersgade 55) 

el lunes 14 de setiembre próximo, a las 19:15 horas, en el marco 

del Festival Latinoamericano. 

Debido a las restricciones sanitarias, habrá cupos limitados. 

Toda la información, incluyendo respecto de la venta de 

entradas, puede encontrarse en el facebook de Cinemateket: 

https://www.facebook.com/events/590035685028411/ 

Los esperamos! 

 

3. “La declaración de la Florida”. 

Compartimos video donde la señora Subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, hace 

referencia a la Declaratoria de la Independencia junto al cuadro "La declaración de la Florida", del 

pintor Eduardo Amézaga, ubicado en el Museo Histórico Nacional: 

https://www.youtube.com/watch?v=vXLeRovjFAk 

 

4. Uruguay impulsa la marca ‘Uruguay Wools’ para promover al sector lanero en el mundo. 

La iniciativa, presentada el jueves 27 de agosto pasado por la agencia Uruguay XXI y el 

Secretariado Uruguayo de la Lana en el Palacio Legislativo, tiene como objetivo posicionar las 

lanas uruguayas en los mercados más exigentes del mundo. Link al video: 

https://www.youtube.com/watch?v=aHrc9xxK6-A 

 

5. Videoconferencia en materia de género (27-08). 

En el marco de la cooperación establecida entre Uruguay y Suecia en materia de género y 

derechos humanos, el Embajador Santiago Wins mantuvo una videoconferencia con la Sra. Anna 

Karin Lindblom, Directora General para Igualdad de Género y su equipo para hacer un repaso 
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sobre distintas áreas en las que nuestros 

países trabajan bilateralmente y a nivel 

multilateral, incluyendo combate a la 

violencia doméstica y empoderamiento 

de la mujer en el escenario de actual 

crisis sanitaria; confirmando el interés de 

continuar expandiendo dicha colaboración en el futuro. 

 

 

6. Día de la Independencia (25-08). 

El 25 de agosto conmemoramos el 195o aniversario de la Declaratoria de la Independencia, hecho 

histórico de especial significado que sentó las bases del 

republicanismo, la impronta democrática y el respeto 

a los derechos humanos, inspirados en el legado 

Artiguista y que distinguen a nuestro país.  

 

 

 

7. Coloquio coloquio virtual a cargo del Profesor e historiador José Pedro Rilla Manta, titulado 

"Uruguay 2020: año difícil para pensar la nación. Miradas desde la historia" (24-08). 

En el marco de la celebración del Día Nacional, la 

Embajada de Uruguay organizó un coloquio virtual a cargo 

del Profesor e historiador José Pedro Rilla Manta, titulado 

"Uruguay 2020: año difícil para pensar la nación. Miradas 

desde la historia". La misma sirvió de oportunidad, 

además de mantener el contacto con los compatriotas en tiempos desafiantes, para pensar sobre 

las formas en que la historia confluye en el presente y sus desafíos, y cómo dichos procesos 

históricos nos van moldeando como Nación. 
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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 

 

 

Saludos cordiales, 

 

 
 
Embajada de Uruguay 

Kommendörsgatan 35, NB 

114 58 Estocolmo, Suecia 

Tel. +46 (8) 6603196 

Fax. +46 (8) 6653166 


