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Embajada de Uruguay ante el Reino 

de Suecia, Noruega y Dinamarca 

 

 

Boletín No. 03/2022 

 

Estocolmo, 23 de mayo de 2022 

 

 

I) Audiencia con Ministra de Relaciones Exteriores de Suecia Ann Linde  

 

El día 14 de abril Jefe de Misión fue recibido en audiencia por la Ministra de 

Relaciones Exteriores de Suecia Ann Linde, en sede de la Cancillería sueca. En la 

oportunidad Linde destacó el excelente relacionamiento bilateral y singularizó a 

nuestro país como uno de los socios “like minded” que Suecia tiene en América 

Latina. El encuentro fue oportuno para señalar el convergente diálogo político, las 

coincidencias en los patrones de votación de ambos países en foros multilaterales, 

así como las oportunidades para continuar ampliando las relaciones comerciales y de 

inversión entre ambos países. 

  

La Canciller Linde destacó, asimismo, la importancia de la agenda medioambiental 

como oportunidad para fortalecer la relación entre Suecia y Uruguay. En tal sentido, 

valoró muy positivamente la participación de Uruguay a nivel Ministerial en la 

Conferencia Internacional “Estocolmo más 50”.  

 

Jefe de Misión aludió al Acuerdo Unión Europea-Mercosur, señalando que Uruguay 

es un productor eficiente de bienes agropecuarios lo que lo convierte en un seguro 

proveedor de alimentos no sólo para Europa sino particularmente para Suecia. La 

Canciller Linde compartió este diagnóstico y reiteró que Suecia es un firme impulsor 

de este Acuerdo birregional.  
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Finalmente, la Canciller Linde señaló que en el primer semestre de 2023 Suecia 

ocupará la Presidencia del Consejo de la UE por tercera vez e impulsará una agenda 

ambiciosa en la que América Latina tendrá un espacio específico en esa agenda de 

trabajo.   

  

 
 

 

II) Almuerzo de trabajo con Viceministro de Asuntos Exteriores de Suecia, Sr. 

Magnus Nilsson. 

  

El día 13 de mayo Embajador Perazza participó de un almuerzo de trabajo con el 

Viceministro de Asuntos Exteriores de Suecia Magnus Nilsson. Fueron parte actores 

públicos y privados relevantes para Uruguay tales como miembros de la empresa 

Ericsson, Asociación Sueca de Comercio Exterior, Business Sweden, Swedish Wood 

(organización empresarial que representa a la industria sueca de aserraderos), 
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Federación Sueca de Industrias Forestales, Ministerio de Ambiente y Cancillería 

local. 

                                                              

 

 

En cuanto a algunos temas particulares de la relación bilateral se insistió en la 

posibilidad de volver a poner en vigencia el Acuerdo entre Uruguay y Suecia sobre 

un programa de visa de Trabajo y Vacaciones, en este escenario de post pandemia 

(este acuerdo implica que jóvenes de entre 18 y 30 años pueden residir en Suecia 

hasta un año para vacaciones combinadas con trabajo). Se propuso la reactivación de 

este acuerdo para que jóvenes uruguayos tengan la oportunidad de conocer la cultura 

y la vida de Suecia.  

 

 

III) Audiencia con la Presidenta del Ayuntamiento de la ciudad de Estocolmo 

Cecilia Brinck 

 

El miércoles 4 de mayo el Embajador Perazza realizó una visita de cortesía a la 

Presidenta del Ayuntamiento de la ciudad de Estocolmo Cecilia Brinck oportunidad 

en la que se abordaron temas de interés común. La Presidenta del Ayuntamiento de 

Estocolmo compartió la experiencia de la capital sueca en políticas públicas 

tendientes a un desarrollo urbano en armonía con el respeto al ambiente, la gestión 

de residuos como generador de energía para emprendimientos inmobiliarios, la 

experiencia de Estocolmo en el área de las ciudades sostenibles.  

 

 

El almuerzo de trabajo permitió constatar el 

excelente nivel de las relaciones bilaterales y los 

valores compartidos en materia de política 

internacional. Se destacó la renovación de la Hoja 

de Ruta período 2021-2025, coincidiéndose en la 

importancia del mecanismo de Consultas Políticas 

Bilaterales para profundizar la agenda bilateral. Se 

acordó que la próxima reunión se celebre una vez 

conformado el nuevo Gobierno luego de las 

elecciones generales del 11 de setiembre de 2022. 
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IV) Reunión de trabajo con Presidente de la empresa Berkes 

 

El día 29 de abril se recibió la visita del Presidente de la empresa uruguaya Berkes, 

el Ingeniero Pablo Bocchi, quien realizó una gira de trabajo por Dinamarca y Suecia. 

La empresa BERKES adquirió el año pasado una de las principales fábricas de 

calderas de biomasa en Europa, la danesa Burmeister & Wain Energy, 

posicionándose como una empresa nacional con una fuerte y sostenida estrategia de 

internacionalización.  

 

Jefe de Misión expresó que Uruguay está 

muy interesado en profundizar la 

cooperación en estos temas y que el 

Ministro de Ambiente de Uruguay estará 

reuniéndose con autoridades tanto 

nacionales como de la Ciudad de Estocolmo 

(en el marco de la Conferencia “Estocolmo 

más 50” a desarrollarse los días 2 y 3 de 

junio en la capital sueca) para avanzar en 

algunos proyectos de cooperación 

específicos en temas tales como gestión de 

residuos y manejo de aguas. 

 

Esta Embajada organizó una agenda de 

trabajo para que Berkes conociera de primera 

mano a consultores suecos especializados en 

procesos de internacionalización de 

iniciativas público-privadas en el marco de 

esquemas de economía circular. Se 

continuará apoyando desde la Embajada a 

todas aquellas empresas uruguayas que 

quieran posicionarse o profundizar sus 

vínculos comerciales con los países 

escandinavos. 
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La Embajada de Uruguay en Suecia ha venido impulsando una agenda de promoción 

comercial proactiva en una serie de bienes y servicios que no son los tradicionales 

de la matriz exportadora de Uruguay a Escandinavia: servicios (con especial énfasis 

en tecnologías de la información); venta de biocombustibles nacionales al mercado 

escandinavo; apoyo a empresas uruguayas que se encuentran desarrollando procesos 

de transferencia tecnológica con contrapartes suecas; apoyo a empresas nacionales 

que buscan tecnología sueca en el sector forestal-maderero con vistas a la 

exportación al mercado regional y europeo, entre otros. 

 

 

 

V) Reunión (por videoconferencia) con Cámara de Comercio Uruguay - Países 

Nórdicos  

 

Buscando dar continuidad al diálogo fluido con contrapartes relevantes en materia 

económico comercial, el día 9 de mayo el Embajador Federico Perazza mantuvo 

reunión de trabajo (a través de videoconferencia) con los miembros de la Cámara de 

Comercio Uruguay-Países Nórdicos (CAUN).  

 

 

 

 

 

 

 

 

En dicha instancia, se tomó contacto 

con los nuevos miembros de la CAUN 

y se abordaron una serie de temas 

prioritarios que hacen a los intereses 

de Uruguay y Suecia con perspectivas 

de profundizar los lazos comerciales e 

inversiones de calidad. Se aguarda 

con interés la visita de algunos de los 

miembros de la CAUN a Suecia, 

Dinamarca y Noruega. 
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VI) Reunión de trabajo con Universidad ORT Uruguay, Universidad de 

Uppsala y Spotify 

 

La Embajada recibió al Director del Centro de Innovación y Emprendimientos de la 

Universidad ORT Uruguay Ingeniero Enrique Topolansky, al Ingeniero Ernesto 

Gutiérrez (Universidad de Upsala, colaborador e investigador sobre la innovación 

entre la academia y empresas) y al Ingeniero en Software Lucio Martínez que 

actualmente trabaja en Spotify (sede Estocolmo).  

 

Cabe consignar que esta Embajada en sus actividades de promoción comercial ha 

visualizado el potencial que representa el sector servicios en la relación comercial 

con Suecia - concretamente las áreas vinculadas a las TIC y comunicación -. A 

efectos de crear un flujo de información y diálogo entre Uruguay y Suecia se han 

identificado las ventajas que una y otra poseen en materia de servicios informáticos 

e innovación. Como resultado de la reunión de trabajo que se mantuvo con los 

expertos nacionales residentes en Suecia, se proyecta una visita a Upsala para 

reunirse con autoridades del gobierno local y de la universidad. En este sentido, se 

busca proyectar un acuerdo institucional que permita dinamizar el intercambio 

académico y el comercio de servicios en el área en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

El índice Mundial Innovación 2020 (OMPI) 

ubica a Suecia en el segundo lugar. Este 

Índice está compuesto por 7 indicadores, a 

saber, instituciones estatales que fomentan 

la innovación y sus aspectos regulatorios; 

inversión en educación e investigación; 

acceso TICS; mercado y competitividad; 

gastos en propiedad intelectual; registro de 

patentes y de exportaciones de bienes y 

servicios creativos. 
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VII) Encuentro con Pierre Schori 

 

Se compartió un almuerzo de camaradería - gracias a la gentil invitación de la 

Embajadora de España en Suecia Cristina Latorre -   entre los Embajadores de los 

países latinoamericanos acreditados en Estocolmo y el Embajador Pierre Schori. 

 

En el almuerzo los Embajadores latinoamericanos tuvieron la oportunidad de 

intercambiar puntos de vista sobre la realidad actual sueca, el escenario de seguridad 

europeo y asuntos globales. En este marco, el Embajador Schori hizo entrega de su 

libro “Conversaciones con el enemigo” en el que relata la historia no contada de la 

diplomacia secreta del Primer Ministro de Suecia Olof Palme con los líderes más 

controversiales de la guerra fría.  

 

  

 

 

 

 

VIII) Visitas y audiencias con Embajadores acreditados en Suecia 

 

El Embajador Perazza realizó visitas de cortesía a colegas acreditados en Suecia a la 

vez que recibió la visita de Embajadores en la Embajada de Uruguay en Estocolmo 

y funcionarios consulares.  

El Embajador Schori es un diplomático 

sueco con vasta experiencia en asuntos 

exteriores, cooperación para el desarrollo 

y operaciones de mantenimiento de la 

paz. En su extensa trayectoria se 

desempeñó como Asesor principal de 

política exterior del Primer Ministro Olof 

Palme, Secretario de Gabinete, miembro 

del Parlamento sueco, Viceministro 

RREE (Ministro de Ayuda al Desarrollo), 

integrante del Parlamento Europeo y 

Embajador de Suecia ante Naciones 

Unidas en Nueva York. 
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Embajadora Argentina 

Maria Clara Biglieri 
 

Embajadora de Brasil Maria Luisa  

Escorel. 

 

Embajador de Suiza Francois  

 

Voeffray 

 

Embajador de Israel Ziv Nevo Kulman 
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IX) Proyección película uruguaya en Festival de Culturas Latinoamericanas 

(Dinamarca) 

 

En el marco del Festival de Culturas Latinoamericanas, el próximo 27 de junio, hora 

19, se estará proyectando en Cinemateket de Copenhague la película uruguaya “La 

Teoría de los Vidrios Rotos”, del director Diego Fernández, con los actores César 

Troncoso y Jorge Temponi. 

Embajador de Suecia en Argentina 

(concurrente en Uruguay) 

Anders Carlsson 
Cónsul honorario de Suecia en 

Montevideo Leonardo Couto 
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Invitamos especialmente a los compatriotas residentes en Dinamarca a acompañar 

esta proyección, luego de la cual se servirá un vino uruguayo. 

 

 

 

X) Traducción al idioma sueco del libro “Mugre Rosa” de la compatriota 

Fernanda Trías 

 

Informamos que tras obtener fondos concursables "Ida" del Ministerio de Educación 

y Cultura de Uruguay, la editorial sueca Prosak se encuentra en proceso de traducción 

al idioma sueco del libro “Mugre Rosa” de la autora uruguaya Fernanda Trías.  

 

La película cuenta en clave de comedia con 

rasgos de serie negra policial la historia de 

un joven montevideano que trabaja como 

perito de una empresa de seguros y es 

trasladado a la zona fronteriza con Brasil. 

En la capital queda su mujer, con la que 

hace dos años intenta tener descendencia 

sin éxito. En el nuevo destino comienzan a 

incendiarse varios autos y Claudio deberá 

descifrar el origen de los siniestros. 
 

La escritora uruguaya Fernanda Trías recrea en “Mugre 

Rosa” un mundo que obliga a los habitantes a vivir gran 

parte de su existencia encerrados en sus casas por temor 

al cambio del tiempo cuando salen al exterior. El libro 

plantea la historia de una plaga misteriosa que produce la 

alteración de la vida de los habitantes de una ciudad 

portuaria a partir del dolor, enfermedad, muerte y miedo 

al otro, siempre posible portador del mal. Una ficción que, 

en el marco de la actual pandemia, provoca una lectura 

más realista y menos distante de ese mundo posible. 
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Se espera que la misma sea presentada hacia el otoño, para luego estar disponible en 

librerías. Esta embajada estará comunicando a los compatriotas la presentación en 

Suecia de este libro y de su autora. 

 

 

XI) Novela de Juan Grompone “La última muerte de Olof Palme” 

 

Saludamos la publicación en Uruguay de la novela “La última muerte de Olof Palme” 

del ingeniero Juan Grompone.  

 

El libro recrea las investigaciones de un grupo de detectives que espontáneamente se 

reúnen para investigar el asesinato del Primer Ministro de Suecia, ocurrido el 28 de 

febrero de 1986.  

   

 

 

 

 

 

 

 

La historia tiene lugar diez años después del asesinato de 

Palme (1986) y que hasta ahora no ha sido aclarado. Un 

grupo de detectives que se había creado 

espontáneamente para investigar aquel magnicidio se 

reúne en las afueras de Estocolmo para corroborar datos 

y pruebas que cada uno recolectó y dar por terminado su 

trabajo. A ese encuentro, donde participan dos 

uruguayos, llegan el profesor de lógica Ricardo 

Arrebarren, y Zama, una periodista sudafricana que se 

ha interesado en el caso. Los detectives querían disolver 

el grupo de investigación, pero terminan descubriendo 

nuevas pistas del caso Palme.  
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XII Presentación del libro del escritor uruguayo Juan Carlos Piñeyro 

 

En el Instituto Cervantes de Estocolmo el día 24 de mayo se llevará a cabo la 

presentación del libro “Siete olivas negras y otras impenitencias” del compatriota 

Juan Carlos Piñeyro. 

 

 

 

Asimismo, Piñeyro ha publicado diversos trabajos sobre literatura 

hispanoamericana, entre los cuales destacan el estudio centrado en la obra narrativa 

de Jorge Luis Borges bajo el título “Ficcionalidad & ideología” (2000), y una obra 

escrita desde la perspectiva de los ignorados por la historiografía oficial titulada 

“Hispanoamérica desde la alteridad” (2006). “Siete olivas negras y otras 

impenitencias” cierra el ciclo de poemarios bilingües iniciado en el otoño de 2017. 

 

 

XIII) Visita de los integrantes del equipo uruguayo “Uruguayanska” 

 

El Embajador Federico Perazza recibió a los representantes del equipo Uruguayanska 

FF, Miguel Cabrera y Francisco Acosta. Los directivos del club relataron sus 

orígenes (se crea después del Mundial de fútbol de Sudáfrica 2010, cuando Uruguay 

terminó en el cuarto lugar), su recorrido en las diferentes ligas suecas así como los 

proyectos que tiene a futuro.  

 

 

 

Juan Carlos Piñeyro, radicado en Suecia desde 

1977, ha desarrollado numerosas actividades 

culturales con escritores escandinavos y 

latinoamericanos. Fue fundador de las revistas 

Hoy y Aquí (1979-81) y Exilien (1988-92). 

Desde el punto de vista de la poesía, su trilogía 

La máquina escindida ha sido considerada 

como un “clásico contemporáneo” por el 

escritor y crítico literario Ulf Eriksson, y el 

conjunto de su obra se encuentra representada 

en antologías poéticas uruguayas y suecas. 
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 El encuentro de camaradería sirvió para 

interiorizarse de la realidad deportiva y social del 

equipo, que nuclea a compatriotas de distintas 

edades y generaciones, así como para explorar 

diferentes posibilidades de colaboración y apoyo 

entre la Embajada y el club.  

 

El encuentro dio “buena suerte” ya que el domingo 

22 Uruguayanska obtuvo una gran victoria por 6 a 

2. Seguiremos informando e invitando a los 

partidos y eventos del equipo. ¡Adelante 

muchachos! 

 
 

 

 

XIV) Jura de la bandera  

 

Se recuerda a los compatriotas residentes en la jurisdicción que, aquellos que lo 

deseen, el próximo domingo 19 de junio, Día del Natalicio del prócer José Gervasio 

Artigas, podrán prestar Juramento de fidelidad a la bandera. 

 

El requisito es ser mayor de 12 años. Los interesados deberán enviar por correo 

electrónico (urusuecia@mrree.gub.uy) su solicitud, acompañada de copia de 

documento de identidad uruguayo (Pasaporte o cédula). 
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XV) 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: 

 

: @uruguayinsweden 

 

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

 

: @uruguayinsweden 

 

: Embassy of Uruguay to Sweden 

 

 

 

 

 

 

Saludos cordiales, 

 

 
 
Embajada de Uruguay 

Kommendörsgatan 35, NB 

114 58 Estocolmo, Suecia 

Tel. +46 (8) 6603196 

Fax. +46 (8) 6653166 
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