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El Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Fernando Rojas Samanez, recibió 

hoy a la Directora General de América de la Cancillería sueca, María Cristina 

Lundqvist, con quien abordó temas relacionados al fortalecimiento de la relación entre 

ambos países, especialmente en áreas como medio ambiente y educación, comercio e 

inversiones; y promoción y defensa de los derechos humanos. 

En la cita, el Vicecanciller expresó su aprecio a la funcionaria sueca por el apoyo de los 

países europeos en el proceso de exención del visado Schengen de corta duración para 

los ciudadanos de nuestro país. Asimismo, Rojas Samanez agradeció el importante 

aporte económico de Suecia para la organización de la 20° Conferencia de la 

Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP20), a realizarse en 

el Perú en diciembre próximo; así como para la construcción del Museo de la Memoria. 

La visita adquiere significativa importancia tras la decisión del gobierno de Suecia de 

enviar a un funcionario residente a nuestro país con el fin de repotenciar la relación 

bilateral. Actualmente, la presencia sueca se da a través de Consulados Honorarios en 

Lima y Arequipa, luego de la decisión del país escandinavo en 2001 de cerrar su 

Embajada en Lima por motivos presupuestales. 

Perú y Suecia mantienen una sólida relación que se remonta a 1938, con el 

establecimiento de relaciones diplomáticas. En 2012 se dispuso la reapertura de la 

Embajada del Perú en Estocolmo como parte de la estrategia para relanzar y fortalecer 

las relaciones con los países nórdicos, teniendo en consideración el Acuerdo Comercial 

Multipartes Perú - Unión Europea y el Acuerdo de Libre Comercio Perú - EFTA, así 

como la amplia experiencia de Suecia en áreas como medioambiente, minería, energía, 

transferencia tecnológica e inclusión social. 

Lima, 13 de marzo de 2014 

 

 

 


