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Embajada de Uruguay ante el Reino  

de Suecia, Noruega y Dinamarca 

 

 

Boletín No. 06/2022 

 

Estocolmo, 4 de Octubre de 2022  

 

I) Celebración del 197 aniversario de la independencia del Uruguay en 

Estocolmo 

 

El día 25 de agosto ese celebró el 197 aniversario de la declaratoria de la 

Independencia del Uruguay en Estocolmo. En la ocasión el Embajador Perazza 

destacó los lazos centenarios de relación y cooperación entre Uruguay y Suecia, así 

como el marcado dinamismo que la misma ha venido adquiriendo en los últimos años 

con visitas de alto nivel de autoridades, un diálogo político convergente, aprobación 

de instrumentos bilaterales sobre una amplia gama de asuntos de interés común, un 

mayor comercio y una apuesta de las inversiones suecas en Uruguay.  
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II) Inauguración del año legislativo 2022 – 2023 en el Riksdag 

 

El día 27 de setiembre Jefe de Misión participó de la sesión inaugural de una nueva 

legislatura (período 2022 – 2023).  

 

La sesión contó con la participación del Rey de Suecia Carl XVI Gustaf, la Reina 

Silvia, la Princesa Victoria y el resto de la familia real, la Primera Ministra (en 

funciones) Magdalena Andersson, todo el Gabinete Ministerial y los 349 

parlamentarios miembros del Riksdag. El Cuerpo Diplomático acreditado en Suecia 

también se hizo presente en las instalaciones del Parlamento sueco.  

 

En este año, la apertura del Riksdag coincidió con el centenario de la democracia con 

sufragio universal e igualitario en Suecia, recordando el ingreso de las primeras 5 

mujeres que ocuparon sus escaños en el legislativo de este país (en 1922). 

 

El Rey Carl XVI Gustaf inauguró formalmente el nuevo año parlamentario de Suecia 

con un discurso en la Cámara principal. 
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III) Reunión del Grupo de países Latinoamericanos (GRULAC) con Ministra 

de Relaciones Exteriores, Ann Linde. 

 

La Embajada de Uruguay participó de una reunión de los representantes en 

Estocolmo de los países latinoamericanos con la Ministra de Relaciones Exteriores, 

Sra. Ann Linde y autoridades de Cancillería local. 

 

El encuentro fue propicio para intercambiar pareceres y explorar posibilidades sobre 

la relación de Suecia con la región en las áreas política, económica y de cooperación. 

Asimismo, las autoridades de Suecia informaron sobre las prioridades de la 

Presidencia de Suecia de la Unión Europea, que tendrá lugar en el primer semestre 

de 2023. Las elecciones del 11 de setiembre y sus resultados también fueron parte de 

la agenda del encuentro. 

 

 

IV) Visita a Uruguay de la Directora del Departamento de Américas del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, Embajadora Veronika Wand-

Danielsson. 

 

El día 28 de setiembre la Ministra Interina de Relaciones Exteriores Carolina Ache 

recibió en Montevideo a la Directora del Departamento de Américas del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Suecia, Embajadora Veronika Wand-Danielsson. 

 

 

 

En esta oportunidad, Uruguay y Suecia 

expresaron el interés común de 

impulsar la conclusión del Acuerdo 

Mercosur-UE, durante la presidencia 

pro-témpore del Mercosur que 

actualmente está ejerciendo Uruguay 

ejerce hasta diciembre del 2022 y la 

próxima presidencia del Consejo de 

Unión Europea que estará a cargo de 

Suecia en el primer semestre del 2023. 
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V) Visita Embajador Federico Perazza a Upsalla 

 

Embajador Federico Perazza realizó una visita a Upsala en donde participó de 

diferentes reuniones de trabajo, visitas y actividades.  

 

Se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Sr Patrik Hedlund, miembro del 

Consejo municipal de la Comuna de Upsala en donde se abordaron las políticas que 

lleva adelante Upsala en temas de innovación y emprendedurismo.  

 

También se realizó una reunión con el compatriota Mateo Santurio del “Innovation 

Hub Uppsala” (incubadora de empresas) oportunidad en la cual pudo conocerse el 

apoyo de la Universidad de Upsala a nuevas empresas innovadoras y en crecimiento 

a través de programas de desarrollo comercial, redes, financiamiento y 

conocimientos personalizados necesarios para desarrollar, potenciar o llegar a un 

mercado internacional.  

 

 
 

 

 

Jefe de Misión mantuvo asimismo un encuentro con el Gerente de colaboración en 

“Innovation Partnership Office” de la Universidad de Upsala, el compatriota Ernesto 

Gutierrez, con quien se abordó el funcionamiento de las incubadoras de empresas 
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líderes en Suecia a través del asesoramiento a portadores de ideas, emprendedores, 

investigadores e innovadores para que puedan comercializar sus ideas y desarrollar 

su estrategia empresarial.   

 

Finalmente se mantuvo un encuentro con el compatriota Klaus Pontvik con quien se 

analizaron diferentes posibilidades de cooperación en el área cultural, así como el 

continuo apoyo al prestigioso Festival de Guitarras que año tras año se organiza en 

la ciudad de Upsala y del cual participan artistas uruguayos.  

  

 
 

 

 

 

VI) Reunión de trabajo con SWECO 

 

Como resultado de la visita de la Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial a 

Estocolmo Dra Irene Moreira, esta Embajada ha continuado reforzando gestiones 

con algunas de las contrapartes suecas que mantuvieron encuentros de trabajo con la 

jerarca uruguaya.  Una de estas empresas es SWECO, principal consultora sueca en 

materia de arquitectura e ingeniería que es líder en Europa.  
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La consultora SWECP ofrece una 

oferta de servicios que combina 

arquitectura e ingeniería, que 

permite planificar y diseñar de 

manera sostenible ciudades y demás 

espacios comunitarios. Esta cartera 

de servicios articula urbanización, 

digitalización y sostenibilidad. 

 

Esta Embajada mantuvo una reunión de trabajo con SWECO donde se discutió 

posibilidades de alianzas con Uruguay. Se valoró positivamente a Uruguay como un 

destino seguro y confiable para la atracción de capitales, dada sus fuertes 

instituciones y estado de derecho lo que crea un entorno positivo para la inversión.  

Asimismo, se observó el liderazgo de Uruguay en materia de energías renovables.  

 

Luego de este encuentro con la Embajada se generó un acercamiento con autoridades 

del Ministerio de Vivienda uruguayo con el cual SWECO ya se encuentra trabajando 

en futuros desarrollos en el área de edificación y áreas urbanas, sistemas de provisión 

de aguas, energía e infraestructura de transporte. 

 

 

VII) Reunión con Gerente General para Hemisferio Sur de la empresa sueca 

“H&M” 

 

Embajador Perazza mantuvo una reunión de trabajo con Magnus Olsson (Regional 

Manager Southern Hemisphere at H&M) en su sede central de Estocolmo. Durante 

el encuentro con Jefe de Misión se abordó la estrategia comercial de H&M en nuestro 

país, así como los planes a futuro de expansión comercial. Indicó que desde que la 

empresa sueca abrió sus primeras tiendas en Uruguay (3 hasta el momento) hace 4 

años las ventas fueron creciendo gradualmente. 
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H&M advierte en el mercado uruguayo un gran potencial de crecimiento. La 

compañía apostó asimismo a las ventas on line (desde agosto de este año se puede 

comprar los productos de H&M por Internet). 

 

  
 

 

VIII) Reunión con Agencia Sueca de Cooperación Internacional (SIDA) 

 

Embajador Perazza mantuvo reunión de trabajo con Carolina Wennerholm, Jefa de 

la Unidad de Latinoamérica del Departamento para Europa y América Latina de la 

Agencia Sueca de Cooperación Internacional (SIDA, por su sigla en inglés).  
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La oportunidad sirvió para tener un primer contacto y aproximación con un actor 

relevante en la estructura gubernamental de Suecia encargado de ejecutar la 

Estrategia Nacional de Cooperación Internacional definida por el gobierno de este 

país. Se acordó impulsar una videoconferencia entre SIDA y la Agencia Uruguaya 

de Cooperación Internacional a efectos de realizar una presentación mutua 

conteniendo las líneas de trabajo y prioridades de cada una de estas Agencias, así 

como explorar posibilidades de asuntos de interés común, la cual se llevará a cabo el 

11 de octubre. 

 

 

IX) 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.  

 

 
 

Embajador de Chile en Suecia 

Tucapel Jiménez 

 
 

Embajador de Chipre en Suecia 

Solon Savva 

 



9 
 

 
 

Embajador de Túnez en Suecia 

Riadh Ben Slimane 

 
 

Director del Instituto Cervantes de Estocolmo 

Juan Carlos Vidal 

 

 

X) Asuntos Culturales 

 

El 13 de setiembre se realizó en el Instituto Cervantes de Estocolmo una presentación 

a cargo del Director del Museo Figari de Uruguay Sr. Pablo Thiago Rocca sobre sus 

libros “Los cuadernos del Dios Verde” y “Nada”, seguido de un conversatorio con el 

compatriota Pepe Viñoles, quien es artista plástico, diseñador gráfico y periodista. 

  

 

La oportunidad sirvió para repasar la 

biografía y obra de Pedro Figari, 

quien según describió Rocca, integra 

la “trilogía” de grandes maestros de 

la plástica nacional, junto con Rafael 

Barradas y Joaquín Torres García. Al 

finalizar, se compartió una copa de 

vino uruguayo de Bodegas Garzón 

(Tannat y Albariño) y El Pedregal. 
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IX) Asuntos Consulares y de Vinculación 

 

Embajador Perazza mantuvo una reunión de trabajo con las distintas asociaciones y 

Consejos Consultivos que Uruguay tiene en los países escandinavos.   

 

Se realizó una reunión de trabajo con el Consejo Consultivo de Dinamarca en la 

ciudad de Copenhague, participando el Presidente de este Consejo Consultivo 

Walter Zeballos y el Secretario del mismo Gerardo Pinto (Secretario). 

 

 
 

Se abordaron inquietudes y sugerencias 

sobre cómo mejorar el acceso a 

documentación (pasaportes, cédulas de 

identidad, permisos, etc) realización de 

nuevos consulados móviles, asuntos 

vinculados a la difusión de la cultura 

uruguaya, así como continuar apoyando 

presencia de nuevos artistas uruguayos 

en Dinamarca.  

 

Embajador Perazza informó que en oportunidad de presentar las cartas credenciales 

al Reino de Dinamarca próximamente organizará un encuentro con los compatriotas 

en Copenhague para continuar abordando temas de interés para la comunidad de 

uruguayos y uruguayas que residen en Dinamarca.  

 

Los directivos del Consejo Consultivo de Copenhague informaron asimismo al 

Embajador de la iniciativa “Uruguay Cultural”, única Asociación de Uruguayos 

existente en Copenhague que realiza varias actividades culturales al año y que 

trabajan con la Casa de Cultura de Copenhague denominada “Casa 

Latinoamericana”. 

 

Por otra parte, en su primera visita a Oslo el Embajador Perazza mantuvo encuentros 

y reuniones con los compatriotas que viven en Noruega.  
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En reuniones con compatriotas que 

residen en Oslo y otras ciudades, se 

recibieron planteos y sugerencias 

muy valiosas en temas vinculados a 

documentación y regularización 

migratoria. Se está evaluando un 

reordenamiento y mayor presencia 

consular de Uruguay en Noruega con 

mecanismos más ágiles para 

expedición de documentación.  

 

Asimismo, se pudo conocer con mayor profundidad la labor que viene realizando la 

Asociación Uruguay – Noruega, organización de compatriotas que nace en 2012 y 

que ha contribuido de manera importante para proyectar artistas nacionales en el 

ámbito noruego a través de la literatura, música, danza y sus tradiciones culinarias. 

 

 

X) Condecoración del compatriota Carlos Caballero con la Orden al mérito de 

la Casa Real de Noruega “Caballero de primera línea”.   

 

Jefe de Misión asistió en Oslo (Noruega) a la condecoración del compatriota Carlos 

Caballero con la medalla de Caballero de Primera Clase de la Orden al Mérito de la 

Casa Real, otorgada por el jefe de Cancillería de la Casa Real, a nombre del rey de 

Noruega, Harald V, por su labor al dirigir Hjelpemiddelfondet (“Fondo de Ayudas 

Técnicas”, en noruego), organización sin fines de lucro con sede en Oslo que se 

dedica a enviar material a hospitales y personas discapacitadas a varios países, entre 

ellos, Uruguay. 

 

La Orden al Mérito de la Casa Real es una de las distinciones más importantes de 

Noruega y se otorga desde 1985, cuando fue instituida por el rey Olaf V. 

 

Carlos Caballero es un uruguayo radicado hace décadas en Oslo y como tantos de 

nuestros compatriotas en Escandinavia, ha hecho gala de una extrema y genuina 

generosidad y solidaridad. 
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A través de la Fundación “Hjelpmiddelfondet”, desde el 2002 Carlos Caballero y un 

grupo de voluntarios uruguayos y noruegos vienen coordinando y concretando 

donaciones de equipos médicos, camas de hospital, sillas de ruedas, equipos médicos 

y otros aparatos a distintas entidades en Uruguay (Teletón, Hospitales, Centros Caif, 

etc) que han llegado a Montevideo y a varios Departamentos del interior de Uruguay. 

 

 
Carlos Caballero y  

Embajador Federico Perazza 

 
Carlos Caballero, Embajador Federico 

Perazza y Marianne Irgens-Hagen 

 

 

XI) Inscripciones en el Registro Civil 

 

Se recuerda a los compatriotas que se realizan en el Consulado de Uruguay en 

Estocolmo las inscripciones de nacimiento, reconocimiento y defunción en el 

Registro Civil de Uruguay. El trámite se debe realizar en forma personal ante el 

Consulado, luego de haber solicitado una cita con anticipación.  

 

La información conteniendo los documentos a presentar y el procedimiento se puede 

encontrar en los siguientes links:  

 

https://emburuguay.se/servicios-consulares/inscripcion-de-certificado-de-

defuncion/ 

 

https://emburuguay.se/servicios-consulares/registro-de-uruguayos-nacidos-en-el-

exterior/ 

https://emburuguay.se/servicios-consulares/inscripcion-de-certificado-de-defuncion/
https://emburuguay.se/servicios-consulares/inscripcion-de-certificado-de-defuncion/
https://emburuguay.se/servicios-consulares/registro-de-uruguayos-nacidos-en-el-exterior/
https://emburuguay.se/servicios-consulares/registro-de-uruguayos-nacidos-en-el-exterior/
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XII) Renuncia de Cónsul Honorario en Oslo 

 

Se informa que el Cónsul Honorario de Uruguay en Oslo ha presentado renuncia al 

cargo. Al tiempo de agradecerse las tareas desempeñadas por el Cónsul Honorario 

Morten Nordvold, se informa que se iniciará un proceso de nombramiento de un 

nuevo Cónsul en dicha ciudad. 

 

 

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: 

 

     uruguayinsweden 

 

     embajadauruguayensuecia  

 

    @UruguayinSweden 

 

     Embassy of Uruguay to Sweden 

  

 

Saludos cordiales 

 

 
 

Embassy of Uruguay 

Kommendörsgatan 35, NB 

114 58 Stockholm, Sweden 

Tel. +46 (8) 6603196 

https://www.instagram.com/uruguayinsweden/
https://www.facebook.com/embajadauruguayensuecia
https://www.facebook.com/embajadauruguayensuecia
https://twitter.com/UruguayinSweden
https://se.linkedin.com/in/embassy-of-uruguay-to-sweden-4b7135133
https://www.instagram.com/uruguayinsweden/
https://www.facebook.com/embajadauruguayensuecia
https://twitter.com/UruguayinSweden
https://se.linkedin.com/in/embassy-of-uruguay-to-sweden-4b7135133

