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1. Mensaje de despedida del Embajador  

 

Estocolmo, 03 de diciembre de 2021 

 

Estimados compatriotas, 

 

Hoy finalizan oficialmente mis funciones como Embajador del Uruguay ante Suecia, Noruega y 

Dinamarca. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles especialmente por la amistad y 

el apoyo recibido durante estos casi seis años y expresar el gran honor que ha sido representar a 

Uruguay en Escandinavia. Es difícil poder describir lo mucho que hemos disfrutado de estos 

maravillosos países, pero quiero asegurarles que José Luis y yo regresamos con muchos queridos 

amigos que nos han rodeado de afecto y emociones que seguirán siempre en nuestra memoria.  

Quisiera aprovechar esta oportunidad para rendir cuentas y destacar brevemente algunos 

resultados de lo actuado en este período. 

A nivel político, por primera vez en la historia de las relaciones diplomáticas con Suecia 

establecimos una Hoja de Ruta 2016-2020 con objetivos concretos que fueron plenamente 

alcanzados, permitiendo elevar el nivel de las relaciones entre ambos países, con intercambios de 

visitas ministeriales de alto nivel y contactos técnicos, en áreas diversas, desde la operaciones de 
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mantenimiento de la paz, la perspectiva de género, el combate a la violencia doméstica y el 

tratamiento de problemas puntuales como las cianobacterias o el reciclaje de residuos. 

Quiero destacar que, en muchas de estas áreas, hemos contado siempre con el valioso apoyo y 

consejo de muchos compatriotas residentes en este país, a quienes reitero mi profundo y sincero 

agradecimiento. 

También hemos dejado iniciados varios proyectos de inversión, especialmente en el sector 

forestal y de tecnologías de la información, que esperamos se puedan concretar en los próximos 

años. La cooperación en áreas como la construcción en madera y la educación han sido 

prioridades de nuestra gestión, y la reciente concreción del acuerdo de intercambios académicos 

con la Universidad de Lund representa una oportunidad concreta para avanzar en estas áreas, 

por lo que es un resultado especialmente alentador hacia dichos objetivos.  

En materia económico-comercial, no sólo hemos trabajado activamente en la promoción y 

diversificación del comercio, sino que hemos logrado algunos resultados importantes para el 

sector exportador, tales como el reingreso de los vinos uruguayos en los monopolios estatales 

sueco y noruego, y la incorporación de productos no tradicionales, como nuestro caviar, que han 

encontrado importantes nichos de mercado.  

Recientemente, ambos Vicecancilleres acordaron renovar la Hoja de Ruta hasta 2024, lo que 

confirma el excelente estado del vínculo existente y un alto grado de compromiso para trabajar 

conjuntamente en una amplia agenda internacional.  

En el caso particular de las relaciones con Noruega, establecimos por primera vez, en 2018, un 

Mecanismo de Consultas Bilaterales, elevando el rango de los intercambios. Esto se vio reflejado, 

entre otras señales, por las visitas de los Cancilleres de Noruega a Uruguay en 2016 y 

posteriormente de Uruguay a Noruega en 2018, manteniéndose una amplia agenda de trabajo, 

que incluyó océanos, presentaciones de oportunidades de inversiones ante el Banco Central 

Noruego, contactos parlamentarios y la concreción del acuerdo Mercosur-EFTA.  

Dichas acciones han permitido que la principal inversión noruega en Uruguay expandiera 

considerablemente su operativa en nuestro país desde 2018. Actualmente, el grupo trabaja en 

un importante proyecto de inversión en energías renovables vinculadas al Hidrógeno Verde, que 

de concretarse no sólo resultará en un importante ingreso de divisas, sino también en más 

puestos de trabajo, convirtiéndolo en un significativo proyecto de contribución a la 

sustentabilidad.   

Finalmente, la agenda de trabajo con Dinamarca se ha focalizado en los intercambios académicos, 

especialmente entre la Facultad de Ingeniería y la Universidad DTU, particularmente en el 
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tratamiento de aguas, además de contactos en materia de planificación urbana, complementadas 

con distintas instancias de promoción de comercio e inversiones.  

En resumen, durante dicho período, no sólo se elevó el nivel de la relación política de los tres 

países con Uruguay, sino que aumentó la cooperación, logrando diversificar el comercio y las 

inversiones, y logrando trabajar conjuntamente en temas prioritarios como la promoción de la 

democracia, el cuidado del medioambiente, el desarrollo sustentable y la defensa de los derechos 

humanos.  

En todos los escenarios, Uruguay ha demostrado ser un país confiable y respetuoso de los 

compromisos internacionales, y es por este motivo que el interés de los inversores escandinavos 

está muy presente en nuestro trabajo.  

Por otra parte, deseo destacar que la realización de múltiples actividades culturales, muchas de 

las cuales se han podido concretar gracias al apoyo de la colonia de compatriotas, ha permitido 

posicionar a nuestro país, no sólo por su rico patrimonio cultural, sino por el talento de nuestros 

artistas y creadores, siendo el sector de las industrias creativas una importante fuente de empleo 

y potencial desarrollo.  

En tiempo pre-pandemia, la celebración de nuestro Día Nacional ha sido un hito, no sólo por la 

alta concurrencia, sino porque pudimos presentar lo mejor de nuestras expresiones culturales, 

contando con actividades que contribuyeron a poner en valor nuestros vinos, el Tango - con la 

celebración de los 100 años de La Cumparsita-, la danza -con la participación de los jóvenes 

bailarines del SODRE con su espectáculo “Suite Gardel” y la presentación del Candombe-, la 

fotografía y la música -con la exposición fotográfica “Montevideo, el Otro” acompañada del toque 

de tambores de nuestros amigos de “La Peregrina”. Dichas actividades se desarrollaron no sólo 

en Estocolmo, sino que gracias al esfuerzo y apoyo de muchos de ustedes, pudimos presentar en 

distintas localidades, como Malmö, Gotemburgo, Oslo y Copenhague, lo mejor de nuestro cine, 

literatura y música, contribuyendo a visibilizar a nuestro país y sus valores.   

Por este motivo, quiero expresar mi especial reconocimiento a las distintas asociaciones de 

compatriotas, que siempre se han acercado con propuestas valiosas e interesantes. Ha sido un 

placer participar en todos los eventos de las distintas asociaciones a los cuales he sido honrado 

con una invitación. Guardo muy gratos recuerdos de las varias visitas a distintas localidades en 

los tres países, donde siempre encontramos algún compatriota y fuimos recibidos con amistad y 

brazos abiertos. 

Hemos lanzado grupos de trabajo en distintas áreas, con uruguayos que se destacan en diversas 

disciplinas y que han facilitado intercambios, conversatorios y más recientemente, debido a la 

pandemia, videoconferencias que han sido de especial utilidad para nuestras contrapartes 

nacionales. 
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En resumen, me siento muy privilegiado de haber sido Embajador en momentos muy importantes 

para nuestros países, en los que compartimos experiencias en órganos como el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos, con visiones similares y 

apoyando los mismos principios de política exterior, de promoción de la paz y seguridad 

internacionales, la no intervención en asuntos internos y facilitación de diálogo. 

Podría continuar enumerando acciones y resultados, pero el objetivo de esta misiva es hacerles 

llegar un cordial y cálido saludo, extensivo a sus familias, conjuntamente con nuestro profundo 

agradecimiento, haciendo mejores votos para que todos desde el lugar que ocupemos, 

continuemos trabajando juntos por el desarrollo de nuestro querido Uruguay.  

Sin dudas, son los valores de solidaridad y generosidad que unen a nuestras naciones, los que han 

transformado la relación entre países, en una gran amistad.  

Finalmente, quiero asegurarles que la Embajada queda en muy buenas manos, a cargo del 

Consejero Patricio Silva, quien tendrá la alta responsabilidad de dirigir el trabajo, al frente de un 

pequeño pero excelente equipo de personas comprometidas, que cada día dan lo mejor para 

asegurar desde la atención consular a todas las acciones arriba enumeradas, y a quienes estoy 

plenamente agradecido por su compromiso y eficiencia.  

 

Me despido con un afectuoso saludo, 

 

 

Santiago Wins 

Embajador 
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2. Audiencias de saludo a autoridades  

 

 

a) Al término de su misión como Embajador del Uruguay en Suecia, S.E. Embajador Santiago 

Wins fue recibido en audiencia de cortesía por el S.M el Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia para 

despedirse oficialmente en el Palacio Real. En dicha oportunidad, el Embajador agradeció a 

Su Majestad por la cordialidad con la que había sido recibido y transmitió su aprecio por las 

excelentes relaciones existentes entre ambas naciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) El Embajador Santiago Wins fue recibido en el Parlamento Sueco para una audiencia de 

despedida con el Portavoz Andreas Norlén, con quien 

ha mantenido un diálogo privilegiado durante estos 

años en Suecia. Se intercambió sobre los desarrollos 

políticos recientes en nuestros países y regiones, 

compartiendo inquietudes sobre el estado global de la 

democracia, desafíos y oportunidades para dos países 

que gozan de democracias plenas y comparten un 

compromiso con la defensa de la libertad y los 

derechos humanos.  
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c) Durante la audiencia de cortesía del Embajador Santiago Wins con el Secretario de Estado de 

Relaciones Exteriores de Suecia, Robert Rydberg, el jerarca sueco expresó el reconocimiento 

del gobierno de su país por el trabajo realizado por el 

Embajador para estrechar los vínculos de la relación bilateral, 

destacando la reciente renovación de la Hoja de Ruta entre 

Uruguay y Suecia como un hito que refleja el excelente nivel 

intercambios y coincidencias existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) El Embajador Wins fue recibido en  la sede del Ayuntamiento de Estocolmo, donde tuvo la 
oportunidad de evaluar experiencias e intercambiar sobre las relaciones actuales entre ambos 
países con la Presidenta del Consejo de la 
Ciudad Cecilia Brinck, su Vice Presidenta 
Rana Nasrindotter y miembro del Consejo 
Mariana Moreira Duarte.  
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