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

 

 

 

Boletín No. 13/2021   

 

 

 

Estocolmo, 02 de noviembre de 2021 

 

 

 

A. Información de interés general 

 

1. Ingreso a Uruguay. 

El Gobierno de Uruguay ha anunciado oficialmente la apertura de sus fronteras para ciudadanos 

extranjeros a partir del 1o. de noviembre de 2021. 

Aquellos ciudadanos extranjeros que viajen a Uruguay a partir de dicha fecha, deberán completar 

una Declaración jurada previa on-line (link disponible en los próximos días), realizarse un test PCR 

72 horas (como máximo) antes de iniciar su viaje, y, una vez arribados, realizarse otro test PCR 

siete días después del primero. 

Por mayor información enviar un correo electrónico a urusuecia@mrree.gub.uy 

 

 

mailto:urusuecia@mrree.gub.uy
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2. Encuentro Mundial de Consejos Consultivos y Asociaciones de uruguayos residentes en el 

exterior. 

 
Se informa que el 9o Encuentro Mundial de Consejos Consultivos y 4o de Asociaciones de 

uruguayos residentes en el exterior se celebrará los días 23, 24 y 26 de noviembre. El evento se 

desarrollará exclusivamente virtual. 

Los Consejos Consultivos y las Asociaciones de uruguayos residentes en el exterior que tengan 

interés en participar podrán inscribirse ante la Oficina Consular de su jurisdicción, entre los días 

1 y 10 de noviembre del corriente. Se deberá indicar nombre, agrupación a la que pertenece y 

correo electrónico. 

 

 

B. Actividades 

 

1. Foro Internacional de Malmö. 

Uruguay como observador de la Alianza Internacional 

de recuerdo del Holocausto y Combate al 

Antisemitismo, reafirma su compromiso con la 

Declaración de Estocolmo, participando en el Foro 

Internacional de Malmö organizado por el Primer 

Ministro de Suecia Stefan Löfven, quien recibe al 

Embajador en Suecia Santiago Wins en ocasión de su 

apertura oficial del 13 de octubre. 
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2. Reunión con portavoz del Parlamento Danés 

La portavoz de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento 

Danés y Vicepresidente Parlamentario del Consejo Nórdico, Diputada 

Annette Lind, recibió el 16 de octubre al Embajador de Uruguay 

concurrente en Dinamarca Santiago Wins en ocasión de despedirse al 

próximo término de su misión en Escandinavia. Durante el encuentro se 

hizo un repaso de las relaciones bilaterales, las oportunidades y desafíos 

del acuerdo Mercosur-UE, el desarrollo sustentable y la importancia para 

países que comparten valores comunes, como la democracia y los 

derechos humanos de promover acciones conjuntas en el plano 

multilateral. 

 

3. Promoción comercial – vinos nacionales. 

Suecia es uno de los principales destinos de los vinos 

Bodega Garzón. Desde 2016, las acciones de 

promoción comercial han permitido ampliar su 

presencia en el monopolio estatal sueco -

Systembolaget- diversificando su presencia desde el 

ingreso del Tannat, para luego incluir en su oferta las 

variedades Albariño y Rose durante el verano, con 

gran aceptación. El 26 de octubre, el Embajador 

Santiago Wins tuvo el agrado de recibir a sus 

representantes Alec Griffiths y Cecilia Curi quienes 

visitan Estocolmo y la región, para intercambiar sobre 

tendencias del mercado vitivinícola en Escandinavia y próximas acciones de promoción en los tres 

países de esta jurisdicción. 

 

 

https://www.facebook.com/bodegagarzon/?__cft__%5b0%5d=AZUymMWKlLlyoZ0SZ63YwlyVV9hzPWSxfe5hUw-c0AndcNQ5gCP-I26jSho4t_ds18dFHZPfygRM8lTuftE5ueTDGIkJxs2CEx0krGkfrdWq-oNuAM9dfKIpU4piSkTM-vEO0tn2n-jLX2lSlNtwVqPM6L-P7LXZKrohNh2GONvovISOxQCQWBMVW0LXed-0-e0&__tn__=kK-R
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4. Sorteo de vinos nacionales. 

Para celebrar el ingreso de un nuevo vino uruguayo en el mercado estatal sueco Systembolaget, 

esta Embajada realizó, el pasado 21 de octubre, en 

presencia del Sr. Cónsul Pablo Marichal, el sorteo de 

2 botellas de Tannat de Bodega Gimenez Mendez 

entre los participantes residentes en Suecia que 

apoyaron con “like” o “compartir” nuestra 

publicación en Facebook. 

Las ganadoras son Ana María Garín y Neli Mastalli! 

Felicitaciones!  

 

5. Visita de una de las ganadoras del sorteo. 

Felicitamos a la Sra. Ana María Garín, quien participó en el sorteo del nuevo 

vino Premium Tannat 2018 de la Bodega Giménez Méndez, y a quien el 

Embajador Santiago Wins recibió el 25 de octubre para hacer entrega de su 

premio. 

 

6. Nuevo ingreso de vino nacional en Systembolaget. 

Los vinos uruguayos siguen conquistando nuevos espacios entre los 

exigentes consumidores suecos. Tenemos el placer de anunciar el ingreso 

en el monopolio de bebidas de Suecia - Systembolaget - de un nuevo vino 

Premium Tannat 2018 de la Bodega Giménez Méndez que ha recibido las 

más altas puntuaciones en distintos eventos internacionales. Bienvenidos 

los vinos de Bodegas Giménez Méndez! #gimenezmendez #inavi 

#unionexportadoresuruguay 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/gimenezmendez?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-XffO2stiBP8DTr_8oRH5F6WSsDaQv1hKVY0qGwpRW4m28YbKktRrG7galPPBlM_vJbM-utPNSqKBMbGa35J5f5H6euToRRM8NtlpFyt2iEbY915QIwI87h6vkkeT3waclmkftcWb8iexdifswvUNxdAwOYDG6Y0_KrwxeC2_Wt1qmKbVwk-bfEtADD1Y85w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/inavi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-XffO2stiBP8DTr_8oRH5F6WSsDaQv1hKVY0qGwpRW4m28YbKktRrG7galPPBlM_vJbM-utPNSqKBMbGa35J5f5H6euToRRM8NtlpFyt2iEbY915QIwI87h6vkkeT3waclmkftcWb8iexdifswvUNxdAwOYDG6Y0_KrwxeC2_Wt1qmKbVwk-bfEtADD1Y85w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unionexportadoresuruguay?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-XffO2stiBP8DTr_8oRH5F6WSsDaQv1hKVY0qGwpRW4m28YbKktRrG7galPPBlM_vJbM-utPNSqKBMbGa35J5f5H6euToRRM8NtlpFyt2iEbY915QIwI87h6vkkeT3waclmkftcWb8iexdifswvUNxdAwOYDG6Y0_KrwxeC2_Wt1qmKbVwk-bfEtADD1Y85w&__tn__=*NK-R
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7. Consulado móvil en Dinamarca. 

Entre los días 15 y 16 de octubre se brindó atención consular a los compatriotas residentes en 

Dinamarca, en los locales del Consulado Honorario del Uruguay en la ciudad de Copenhague, 

contándose con la presencia del señor Jefe de la Sección Consular de esta Embajada, Consejero 

Patricio Silva. Como resultado de dicha actividad, se dió respuesta a una demanda de decenas de 

compatriotas que plantearon consultas y realizaron trámites consulares específicos. 

 

8. Despedida con representantes del Consejo Consultivo. 

El viernes 25 de octubre recibimos en la embajada, el saludo de despedida de los integrantes del 

consejo consultivo de Estocolmo, integrado por los compatriotas Carmen Carrara, Marta Pons y 

Miguel Troche. Durante estos años han sido un valioso apoyo para realizar actividades culturales 

y difundir a nuestro país. Además, se han vuelto en muy apreciados amigos, que siempre están a 

disposición para dar una mano. Gracias por la visita y las muchas atenciones. 
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9. Visita de compatriota Alejandro Claps. 

El pasado 07 de octubre, el Embajador Santiago Wins recibió la visita del 

compatriota Alejandro Claps, a quien agradeció su amistad y valioso 

apoyo durante estos años al frente de la Embajada de Uruguay en Suecia, 

contribuyendo al igual que muchos uruguayos residentes en Suecia, al 

fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. 
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10. Encuentro con Profesora Inger Enkvist. 

En ocasión de su misión a Lund, el embajador Santiago Wins mantuvo el 14 de octubre pasado un 

encuentro con la distinguida Profesora Inger Enkvist, especialista en educación, en el que 

acordaron facilitar un intercambio virtual con las autoridades de educación de nuestro país en 

relación a la responsabilidad del Estado de garantizar la educación de calidad. La Sra. Enkvist es 

catedrática de la Universidad de Lund y brinda conferencias internacionales sobre las distintas 

experiencias de reformas educativas a nivel mundial. 
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11. Encuentro con compatriota Miguel Cornejo – Universidad de Lund. 

El pasado 14 de octubre, el embajador Santiago Wins 

mantuvo encuentro con Gerente Internacional de la 

Universidad de Lund, para definir la fase implementación 

luego de casi dos años de esfuerzos conjuntos, que 

permitieron la inclusión de Uruguay en el Plan Estratégico de 

la Universidad para LAC, lo que habilita a más intercambios 

académicos y de profesores entre Uruguay y Suecia a partir 

del año próximo. 

 

 

Noticias 

 

1. Convocatoria proyectos Muestra Internacional de Arte de la Bienal de Venecia. 

Informamos que la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura ha 

publicado la convocatoria a proyectos para representar a Uruguay en la 59a Muestra 

Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, que tendrá lugar del 23 de abril al 27 de noviembre 

de 2022, bajo el título "La leche del sueño". 

Pueden postularse artistas uruguayos residentes en el país o en el exterior. 

Los interesados podrán encontrar más información y las bases de la convocatoria en el siguiente 

enlace: https://www.gub.uy/.../59a-muestra-internacional-arte... 

 

2. Nuevo récord compatriota Sofía Rito. 

Tenemos el honor de informar que la compatriota Sofía Rito, levantadora de pesas olímpica, 

obtuvo una vez más el título de Campeona Nacional de Suecia de pesas, categoría W55, en el 

https://www.gub.uy/.../59a-muestra-internacional-arte...
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torneo realizado este fin de semana en la ciudad de Halmstad, en un final emocionante donde 

blanqueó 92 kg en envión. 

 

Felicitaciones! 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

