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I) Presentación de cartas credenciales al Rey de Suecia Carl XVI Gustavo 

El día 5 de abril, en ceremonia llevada a cabo en el Palacio Real de Estocolmo, 

el Embajador Federico Perazza hizo entrega de las cartas credenciales que lo 

acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 

Oriental del Uruguay ante el Reino de Suecia. En la reunión privada mantenida 

con el Rey por espacio de 15 minutos se extendió a su Majestad los saludos del 

Presidente Luis Lacalle Pou y del pueblo uruguayo, lo cual fue retribuido por el 

monarca con especial gratitud.  

El Rey sueco singularizó al Uruguay como una de las democracias plenas del 

mundo y con la cual Suecia tiene una excelente relación. Asimismo, destacó las 

condiciones del Uruguay como un país agroexportador que produce de 

acuerdo con los estándares ambientales.  

Embajador Perazza reseñó al Rey que Uruguay se ha posicionado como un 

importante destino de las inversiones suecas (Ericsson, Stora Enso, Securitas, 

SKF, H&M, etc) lo cual ha permitido a nuestro país incorporar e internalizar los 

altos estándares escandinavos en materia de inversiones y desarrollo. 



Finalmente, el Embajador Perazza 

agradeció a su Majestad el generoso gesto 

de Suecia de haber recibido y amparado a 

tantos compatriotas que encontraron en 

este país una oportunidad laboral, 

protección, educación, desarrollo familiar, 

así como experiencias exitosas laborales y 

de formación en los campos de la 

medicina, academia, educación, asistencia 

social y administración pública.  

 

 

II) Reunión con Business Sweden 

Embajador Perazza visitó la sede de Business 

Sweden en Estocolmo para mantener una reunión 

de trabajo con la Gerente para América Latina, 

Helena Carlsson a efectos de conocer de primera 

mano cómo opera esta importante organización 

semiestatal sueca no sólo en la promoción de las 

empresas suecas e intereses comerciales del 

Estado sueco en el extranjero sino en los contactos y facilidades que pueda 

brindarles a empresas uruguayas que quieran iniciar o profundizar su relación 

comercial con Suecia.  

Se acordó avanzar en áreas que puedan incrementar y diversificar la relación 

comercial de Uruguay con Suecia destacándose las oportunidades que ofrece 

el valor agregado a la madera uruguaya, la agenda ambiental como marco 

catalizador para negocios más sustentables, el uso de fuentes alternativas de 

energías, así como el interés de Uruguay en exportar a Suecia nuevos 

productos como aceite de oliva, arroz, tejidos de lana. Se coincidió en las 

oportunidades que la industria del software uruguayo y las TICS pueden tener 

en el mercado sueco, así como la posibilidad de llevar empresas suecas 

interesadas en la gestión de residuos teniendo presente los enormes avances 

que Suecia ha tenido en esta área. 



 

III) Reunión con Systembolaget 

Esta Embajada realizó una visita a las oficinas del monopolio en Estocolmo y 

mantuvo una reunión de trabajo con la Gerente de compras para América 

Latina, Marie Von Segebaden. En el marco de dicha visita se pudo conocer con 

mayor profundidad la forma en que opera este monopolio, los procesos de 

selección de los vinos, las nuevas pautas de consumo y el desempeño de los 

vinos nacionales en el mercado sueco.  

Las ventas de vino nacional en el monopolio estatal sueco durante 2021 se 

incrementaron 37,9 % si se considera al volumen. Si se analiza el 

comportamiento en términos de valor, el crecimiento asciende al 44%. 

Este crecimiento (en un año 

tan particular dominado por la 

pandemia también en Suecia) 

permite confirmar la 

consolidación de la venta de 

vinos uruguayos en el mercado 

escandinavo, experimentando 

un crecimiento promedio anual 

de aproximadamente un 221%. 

Desde el año 2017 el 

crecimiento acumulado 

representa un aumento del 

986%. 

 

IV) Reunión con Secretario General de IDEA 

Esta Embajada realizó una primera visita a la sede del Instituto Internacional 

para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), organización 

intergubernamental con sede en Estocolmo, y de la cual el Uruguay forma 

parte desde 2003. 



Se mantuvo una visita de cortesía a su Secretario General Kevin Casas-Zamora, 

oportunidad en la cual se abordaron los trabajos que viene llevando a cabo 

IDEA en la promoción de la democracia en el mundo, la mejora de los procesos 

electorales democráticos, la asistencia técnica en temas relacionados con 

elecciones, parlamentos, constituciones, combate a la corrupción y 

representación política así como los importantes documentos e Informes con 

los que IDEA contribuye al debate democrático en el mundo, 

fundamentalmente “The Global State of democracy 2021” (El estado mundial 

de la democracia 2021).  Este Informe ubica a Uruguay como “la única 

democracia de la región que exhibe un desempeño alto” considerando 

variables tales como gobierno representativo, derechos fundamentales, 

control del gobierno, administración imparcial y participación. 

Esta Embajada reiteró el apoyo de 

Uruguay a los trabajos de IDEA a 

través de su Consejo de Estados 

Miembros, el Comité de Asesores y 

Secretaria General. El 16 de marzo, 

esta Embajada participó de la 

Reunión Extraordinaria de IDEA 

sobre la situación en Ucrania 

oportunidad en la cual se dio a 

conocer las acciones y 

pronunciamientos que este foro ha impulsado junto a sus socios estratégicos 

sobre la guerra de Rusia a Ucrania desde que se produjo la invasión a territorio 

ucraniano.   

 

 

V) Reunión de trabajo con Director de Instituto Cervantes 

Días 10 de marzo Embajador Federico Perazza mantuvo encuentro de trabajo 

con el Director del Instituto Cervantes en Estocolmo, Sr. Alberto Gascón 

Gonzalo. Dicha institución mantiene una intensa agenda de carácter cultural en 

Estocolmo con el objetivo de dar máxima difusión a las ricas y diversas 

expresiones culturales de Iberoamérica, incluyendo a nuestra propia lengua. 



En el encuentro se delinearon 

auspiciantes líneas de trabajo y 

cooperación entre la Embajada de 

Uruguay y el Instituto Cervantes, las 

cuales incluyen eventos culturales de 

los cuales se irá dando cuenta a la 

comunidad de compatriotas en 

Escandinavia. 

 

VI) Reunión con compatriotas  

Entre sus primeros contactos luego de asumir funciones, el Embajador Perazza 

ha procurado acercarse y profundizar el conocimiento de la importante colonia 

de compatriotas residente en Suecia. En dicho marco, ha mantenido diversas 

reuniones, incluyendo el Consejo Consultivo de Estocolmo. 

Diversas y ricas historias de vida han sido compartidas por compatriotas que, si 

bien llevan varias décadas viviendo en Suecia, mantienen sus vínculos e 

identidad como uruguayos y la 

transmiten a hijos y nietos, algo que la 

Embajada y el Consulado pretenden 

continuar facilitando en todo lo que 

sea posible. En ese marco, se tomó 

nota de los distintos planteos e 

inquietudes del Consejo Consultivo, a 

lo cual se dará seguimiento, al tiempo 

que se facilitará la información 

respecto a los Encuentros anuales de 

Consejos Consultivos. 

Dichos contactos continuarán en estos meses, incluyendo en otras ciudades de 

Suecia y de los otros países de esta jurisdicción, a saber, Dinamarca y Noruega. 

 

 



VII) Visita al barrio privado sustentable HAMMARBY SJOSTAD 

Embajador Perazza realizó una visita al barrio Hammarby Sjöstad a efectos de 

conocer uno de los ejemplos de renovación urbana más exitosas del mundo, 

considerado además el primer “eco-barrio” de la capital sueca. Hammarby 

Sjöstad es un barrio sustentable por el modo en que se gestionan la energía, 

agua y residuos, alberga a 25.000 personas y ofrece trabajo a otras 10.000. Su 

enfoque circular, conocido como el “modelo Hammarby”, inspiró proyectos 

como el Waterfront de Toronto, el sistema de gestión de residuos del estadio 

de Wembley en Londres y una gran cantidad de desarrollos en China y otros 

países. 

Esta Embajada ha incluido en la agenda del Ministro de Ambiente de Uruguay 

Adrián Peña (quien visitará Estocolmo los días 2 y 3 de junio para participar de 

la Conferencia “Estocolmo más 

50”) visitas a este tipo de barrios 

sustentables para conocer de 

primera mano esta experiencia 

de desarrollo urbanístico en total 

armonía con los estándares 

ambientales y aportar elementos 

de interés para desarrolladores 

de barrios privados, de gran 

crecimiento en los últimos años 

en el Uruguay. 

 

VIII) Informe sobre Servicios en Suecia 

Si bien los intercambios comerciales en materia de servicios entre Uruguay y 

Suecia son, por el momento, secundarios, existen una serie de indicios del gran 

potencial y complementariedad del sector. Esta Embajada realizó un Informe a 

la Cancillería uruguaya sobre la importancia del sector terciario en la economía 

sueca, que emplea al 80% de los trabajadores y representa el 65,2% del PIB.  

El informe analiza el proceso de internacionalización de empresas nacionales 

suecas del sector de telecomunicaciones (Ericsson), servicios financieros 



(Klarna), e-gaming (Candycrush), streaming (Spotify) o plataformas de 

comunicación (Skype). Por su parte, Uruguay ha venido desarrollando un 

proceso de transformación productiva, que le permite presentarse como el 

país de América Latina más competitivo en el sector de servicios por su 

excelente nivel de infraestructura (100% de cobertura en fibra óptica), 

recursos humanos altamente capacitados, estabilidad institucional, ambiente 

favorable a la atracción de capitales y una ubicación geográfica que lo habilita 

a desarrollar tareas en coordinación con otros usos horarios. Todo ello hace de 

Uruguay un potencial socio en materia de servicios. 

Se ha compartido el Informe con 

la CUTI (Cámara Uruguaya de   

Tecnologías de la Información de 

Uruguay) y con la Cámara de 

Comercio Uruguay - Países 

Nórdicos con el objetivo de 

avanzar en contactos directos 

entre empresas de servicios 

suecas y uruguayas que pueda 

resultar en una agenda común de misiones empresariales a uno y otro país, así 

como en la búsqueda de posicionamientos empresariales concretos en ambos 

países.    

 

 

IX) Actividades culturales 

Libro “Historia de mis miedos y desprecios” Se 
comparte libro de reciente publicación que el 
compatriota Ernesto Katzenstein ha hecho llegar 
a esta Embajada. 
 
 La curiosidad por un abuelo muerto cuyo espíritu 
estaba muy presente en su infancia y un 
tatarabuelo noruego del que nadie sabía nada, 
llevaron al autor a tratar de desenredar una 
madeja que terminó llevándolo a callejones, 



templos y plazas en El Cairo, Manchester, Kassel, las orillas del Plata, 
Trondheim y el norte de Dinamarca. El legado de diversas nacionalidades, 
religiones, conceptos morales y sentimientos de clase despiertan preguntas 
inquietantes. 
 
 
X) Anuncios consulares 
 
A partir del 1o. de abril de 2022, Uruguay elimina el requisito de test PCR 
negativo para el ingreso de personas con esquema de vacunación completo o 
que hayan cursado la enfermedad entre los 10 y los 90 días previos al ingreso 
al país. Se mantiene el requisito de completar la declaración de salud en: 
www.gub.uy/ingreso-uruguay 
 
 
 
XI) Fin de la emergencia sanitaria nacional. 
 
Debido a la disminución de contagios y al alto porcentaje de vacunación, el 
gobierno de Uruguay dejó sin efecto la declaración de emergencia nacional 
sanitaria. 
 
En virtud de la disminución sostenida del número de personas contagiadas por 
el virus SARS-CoV2 en todas sus variantes y el alto porcentaje de vacunación de 
la población uruguaya, el Poder Ejecutivo (PE) resolvió dejar sin efecto el 
decreto N° 93/020 de declaración del estado de emergencia nacional sanitaria, 
tras dos años de pandemia. 
 
En esa misma línea el Ministerio de Salud Pública (MSP) actualizó las 
estrategias de vigilancia y control del COVID-19. 
 
 
XII) Concurso de ingreso al Servicio Exterior de Uruguay. 
 
¿Te interesaría representar a tu país en el exterior? Uruguay convoca a 
Concurso de Ingreso al servicio diplomático, en su edición 2022. Toda la 
información respecto a la inscripción, plazos, documentación a presentar, y 
pruebas de conocimiento, se encuentran disponibles en el siguiente link: 
 

www.gub.uy/ingreso-uruguay


https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-
exteriores/comunicacion/publicaciones/concurso-ingreso-servicio-exterior-
2022?fbclid=IwAR2-2DJ_-
kZ7aD5OHF5WRU_5vnpHDZk4FSzs2uatV1fHf0hESO7UWd5j0uw 
 
 

XII) Club uruguayo de fútbol “Uruguayanska FF” 

Este 24 de abril comienza una nueva temporada del club Uruguayanska.  

Damos a conocer el fixture del Campeonato para acompañar a los presididos 

por los compatriotas Miguel Cabrera y Francisco "Mono" Acosta, dirigidos por 

Pablo Davison y Mario Méndez. 

 

Invitamos a seguir las actividades y detalles de los partidos del Uruguayanska 

en su Facebook: 

https://www.facebook.com/uruguayanska 

Suerte muchachos! 

 

XIII) Redes sociales 

Se invita a la comunidad de compatriotas a seguir las actividades de esta 

Embajada y Consulado a través de las siguientes redes sociales: 

Instagram: @uruguayinsweden 

Facebook:  https://www.facebook.com/embajadauruguayensuecia/ 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/publicaciones/concurso-ingreso-servicio-exterior-2022?fbclid=IwAR2-2DJ_-kZ7aD5OHF5WRU_5vnpHDZk4FSzs2uatV1fHf0hESO7UWd5j0uw
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/publicaciones/concurso-ingreso-servicio-exterior-2022?fbclid=IwAR2-2DJ_-kZ7aD5OHF5WRU_5vnpHDZk4FSzs2uatV1fHf0hESO7UWd5j0uw
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/publicaciones/concurso-ingreso-servicio-exterior-2022?fbclid=IwAR2-2DJ_-kZ7aD5OHF5WRU_5vnpHDZk4FSzs2uatV1fHf0hESO7UWd5j0uw
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/comunicacion/publicaciones/concurso-ingreso-servicio-exterior-2022?fbclid=IwAR2-2DJ_-kZ7aD5OHF5WRU_5vnpHDZk4FSzs2uatV1fHf0hESO7UWd5j0uw
https://www.facebook.com/uruguayanska
http://www.instagram.com/uruguayinsweden
https://www.facebook.com/embajadauruguayensuecia/


Twitter: @uruguayinsweden 

Linkedin: Embassy of Uruguay to Sweden 
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