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En Suecia, se celebran elecciones genera- 
les cada cuatro años; las próximas tendrán  
lugar en septiembre de 2014. Alrededor 
de 7 millones de personas tienen derecho 
a votar y, de esta manera, a influir en la 
elección del partido político que les re-
presentará en el Riksdag (el Parlamento 
de Suecia), las diputaciones provinciales 
y los municipios. La población también 
puede influir en la política sueca de otras 
formas: participando en referendos, 
afiliándose a un partido político o co-
mentando los informes presentados por 
el Gobierno.

La constitución sueca
La Constitución sueca define cómo se go-
bierna Suecia. Esta regula las relaciones 
entre las instancias decisorias y el poder 
ejecutivo, así como los derechos y las 
libertades esenciales de los ciudadanos. 
Cuatro leyes fundamentales conforman 
la Constitución: el Instrumento de 

Gobierno, la Ley de Sucesión, la Ley 
de Libertad de Prensa y la Ley Funda-
mental de Libertad de Expresión. Entre 
otras cosas, el Instrumento de Gobierno 
garantiza a los ciudadanos el derecho a 
obtener información libremente, realizar 
manifestaciones, formar partidos po-
líticos y profesar su religión. La Ley de 
Sucesión regula el derecho de los miem-
bros de la Casa de Bernadotte a acceder 
al trono sueco.

La Ley de Libertad de Prensa establece 
el principio de acceso público a los docu-
mentos oficiales, a fin de garantizar una 
sociedad abierta con acceso a la informa-
ción relativa a la labor del Parlamento, 
el Gobierno y los organismos públicos. 
Esta ley permite que los ciudadanos 
lean los documentos oficiales siempre 
que lo deseen. Otro principio de la Ley 
de Libertad de Prensa es la libertad de 
comunicar información. Bajo este prin-
cipio, todo habitante de Suecia tiene 

derecho a proporcionar, a los medios de 
comunicación, información que consi-
dere importante y que debiera hacerse 
pública. Aquel que publica el material 
no tiene derecho a revelar la fuente si la 
persona en cuestión desea permanecer en 
el anonimato.

La Ley de Libertad de Expresión, que 
entró en vigor en 1992, refleja en gran 
parte la Ley de Libertad de Prensa, en 
cuanto a la prohibición de la censura, la 
libertad de comunicar información y el 
derecho al anonimato.

Derechos fundamentales
Para modificar una ley fundamental, el 
Riksdag debe aprobar la enmienda en dos 
ocasiones distintas, separadas por una 
elección parlamentaria. Las leyes funda-
mentales tienen precedencia sobre todos 
los demás estatutos y ninguna ley puede 
contravenir la Constitución.  n

Todo poder emana del pueblo. este es el fundamento de la democracia parlamentaria en Suecia. 
Todos tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades de expresarse, y todos son libres de 
examinar cómo ejercen el poder los políticos y los organismos públicos.

el sistema de gobierno sueco
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Todo el poder público en Suecia emana del pueblo y el Riksdag es el principal representante del pueblo.
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El Riksdag, con sus 349 miembros, es el 
principal foro de representación de Suecia. 
El Riksdag completo es elegido a través de 
elecciones directas, basadas en el derecho al 
voto de todos los ciudadanos suecos mayo-
res de 18 años que son, o han sido anterior-
mente, residentes en Suecia. Desde 1971, 
Suecia tiene un Riksdag unicameral.

Las elecciones generales al Riksdag se 
llevan a cabo el tercer domingo de septiem-
bre, cada cuatro años. La elegibilidad para 
servir en el Riksdag requiere la ciudadanía 
sueca y la edad mínima para votar. En todas 
las elecciones se emplea el principio de re-
presentación proporcional, para garantizar 
que los escaños son distribuidos entre los 
partidos políticos en proporción a los votos 
emitidos a su favor en todo el país.

requisito del cuatro por ciento
Hay una excepción a la regla de la propor-
cionalidad absoluta nacional: un partido 
debe recibir como mínimo el 4 por ciento 
de los votos en las elecciones para obtener 
representación en el Riksdag; el objeto de 
esta regla es evitar la entrada al Riksdag de 
partidos muy pequeños.

En la actualidad, ocho partidos están 
representados en el Parlamento: el Partido 
Moderado (Moderaterna), los Cristiano 
Demócratas (Kristdemokraterna), el Parti-
do Liberal (Folkpartiet liberalerna), el Par-
tido del Centro (Centerpartiet), los Verdes 
(Miljöpartiet de Gröna), el Partido Social-
demócrata (Socialdemokraterna), los De-

El Riksdag tiene 349 miembros, los cuales son elegidos por los ciudadanos de Suecia en elecciones 
generales celebradas cada cuatro años.
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el riksdag: representando al pueblo
el riksdag toma las decisiones y el Gobierno las implementa.  
el Gobierno también presenta las propuestas de nuevas leyes o  
enmiendas a las mismas ante el riksdag.

¿SABÍAS QUE...?

LIBERTAD DE PRENSA
Suecia fue el primer país del  
mundo en establecer la libertad  
de prensa, en 1766.

IMPORTANTE  
CONTRIBUYENTE A LA ONU
Suecia es uno de los principales 
contribuyentes a las naciones Uni-
das y uno de los pocos países que 
alcanzan la meta de ayuda del 0,7 por 
ciento del inb (ingreso nacional bru-
to). Suecia se convirtió en miembro 
de la onU en 1946 y la participación 
activa en la onU ha sido, desde en-
tonces, una plataforma central de la 
política exterior sueca.

POLÍTICA EXTERIOR
Durante todo el siglo XX, la política 
exterior de Suecia se basó en el prin-
cipio de la no alineación en tiempos 
de paz y la neutralidad en tiempos 
de guerra. Desde 1995, Suecia ha 
sido miembro de la Unión europea y, 
debido a una nueva situación de se-
guridad mundial, Suecia ha modifica-
do su doctrina en materia de política 
exterior, incluyendo el desempeño de 
un papel más activo en la coopera-
ción para la seguridad europea.

REFERENDOS NACIONALES
Un total de seis referendos naciona-
les han tenido lugar en Suecia. estas 
votaciones son de carácter consulti-
vo y el riksdag puede llegar a adop-
tar decisiones que son contrarias a 
su resultado. esto sólo ha ocurrido en 
una ocasión, en 1955, cuando se ce-
lebró un referendo sobre la introduc-
ción de la circulación por la derecha. 
el pueblo sueco votó en contra pero, 
no obstante, el Gobierno optó por 
introducirla.

Los últimos dos referendos en 
suecia:

1994: Membresía en la Ue
resultado: Sí

2003: introducción del euro
resultado: no

mócratas de Suecia (Sverigedemokraterna) y 
el Partido de Izquierda (Vänsterpartiet).

Nombramiento del primer ministro
El Gobierno rige el país, pero rinde cuentas 
al Riksdag. El Riksdag designa a un primer 
ministro, quien se encarga de formar un 
Gobierno. El primer ministro elige perso-
nalmente a los ministros que conforman el 
Gabinete y decide también qué ministros 
se harán cargo de los distintos ministerios. 
Juntos, el primer ministro y los ministros 
del Gabinete constituyen el Gobierno. En 
virtud de la Constitución, el Gobierno –no 
el jefe de estado (el monarca)– está facultado 
para tomar decisiones gubernamentales.

Los ministros generalmente representan 
al partido o partidos políticos en el poder. 
En muchos casos, cuentan con un escaño en 
el Riksdag, mismo que conservan durante 
su período en el Gabinete; aunque un su-
plente asume los deberes de un miembro del 
Riksdag que ha sido designado para formar 
parte del Gabinete. En otras palabras, un 
ministro del Gabinete debe abstenerse de 
votar en el Riksdag. Sin embargo, todos los 
ministros tienen derecho a participar en los 
debates parlamentarios.

En la apertura oficial del Riksdag, en 
septiembre, el primer ministro pronuncia 
una declaración de la política del Gobier-
no. En ella, presenta las metas políticas del 
Gobierno para el próximo año y define las 
áreas prioritarias de política a nivel nacional 
e internacional.
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el trabajo del Gobierno
El Gobierno rige Suecia a través de la im-
plementación de las decisiones del Riks-
dag y de la formulación de nuevas leyes 
o enmiendas a las leyes vigentes, mismas 
que deben ser aprobadas por el Riksdag.

En dicha tarea, el Gobierno es asistido 
por la Secretaría General de Gobierno y 
unos 360 organismos gubernamentales. 
El Gabinete en su totalidad es responsa-
ble de todas las decisiones del Gobierno. 
Aunque muchos asuntos rutinarios son 
resueltos en la práctica por los distintos 
ministros y únicamente son formalmente 
aprobados por el Gobierno, el principio 

APRENDE MÁS

LA HISTORIA DE  
ELECCIONES SUECAS

2010: La Alianza gobernante  
de centro-derecha, derrota a  
la coalición a la izquierda del 
centro, pero no consigue  
obtener una clara mayoría.

2006: Los partidos no socialis-
tas forman un Gobierno de coa-
lición cuadripartita denominada 
la Alianza.

2002 y 1998: Los Socialdemó-
cratas permanecen en el poder 
después de ambas elecciones, 
pero para la implementación de 
sus políticas se ven obligados a 
formar una alianza parlamenta-
ria con el Partido de izquierda y 
los Verdes.

1994: Los Socialdemócratas 
forman un nuevo gobierno en 
minoría.

1991: Se forma un gobierno mi-
noritario no socialista, integrado 
por los Moderados, los Libera-
les, el Partido del Centro y los 
Cristiano Demócratas.

1988 y 1985: Los Socialdemó-
cratas permanecen en el poder 
tras ambas elecciones.

1982: Los partidos no socialis-
tas pierden la mayoría y se forma 
un nuevo gobierno minoritario 
socialdemócrata.

1979: Los partidos no socialis-
tas conservan su mayoría par-
lamentaria y un nuevo gobierno 
tripartito es constituido. en la 
primavera de 1981, el Partido 
Moderado sale del Gobierno.

1976: Los Socialdemócratas 
son derrotados por una coali-
ción formada por el Partido  
del Centro, los Moderados y  
el Partido Liberal.

1932–1976: Los Socialdemó- 
cratas gobiernan de forma  
ininterrumpida, salvo durante  
un período de poco más de  
100 días en 1936, en el que  
Suecia tiene un gobierno  
interino.

el nivel regional
A nivel regional, Suecia se divide en 
20 provincias. Las tareas políticas en 
este nivel son realizadas por las diputa-
ciones provinciales. Las diputaciones 
provinciales se encargan de supervisar 
las labores que no se pueden desarrollar 
localmente por los municipios, sino que 
deben ser coordinadas a través de una 
región más extensa, en particular en el 
área de la asistencia sanitaria. Las dipu-
taciones provinciales están facultadas 
para recaudar el impuesto sobre la renta 
para cubrir sus gastos. En el plano regio-
nal existen también los gobiernos civiles, 
que son los órganos gubernamentales de 
las provincias.

el nivel local
A nivel local, Suecia 
se divide en 290 mu-
nicipios, cada uno 
con una asamblea 
o concejo elegidos. 
Los municipios son 
responsables de un 
amplio espectro 
de instalaciones y 
servicios, incluyen-
do la vivienda, las 
carreteras, el abas-
tecimiento de agua 
y el tratamiento de 
aguas residuales, las 
escuelas, el bienestar 
social, y el cuidado 

de los ancianos y los niños. Los municipios 
están facultados para recaudar el impuesto 
sobre la renta de las personas. También 
cobran por diversos servicios. Por consi-
guiente, los municipios tienen un amplio 
margen para decidir qué servicios deben 
ofrecer. Sin embargo, tienen la obligación 
legal de prestar ciertos servicios básicos.

el nivel europeo
Al entrar en la UE en 1995, Suecia adquirió 
un nuevo nivel de gobierno: el nivel euro-
peo. Como miembro de la Unión Europea, 
Suecia está sujeta al “acquis communau- 
taire” de la UE, es decir, la legislación 
acumulada, los actos jurídicos y las reso-

luciones judiciales que 
conforman el corpus 
legislativo de la Unión 
Europea. 
 Suecia participa en 
el proceso de toma de 
decisiones cuando se 
redactan y se aprueban 
nuevas normas comu-
nes. El Gobierno sueco 
representa a Suecia en 
el Consejo de la Unión 
Europea, que es el prin-
cipal órgano decisorio 
de la UE. Algunas cues-
tiones que anteriormen-
te eran resueltas en el 
Riksdag, actualmente se 
deciden a nivel comuni-
tario.  n

Administración local y regional
Suecia tiene tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. 
Además, el nivel europeo ha adquirido cada vez mayor importan-
cia, desde que Suecia se unió a la Ue en 1995.
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Tres elecciones – tres boletas electorales.

de responsabilidad colectiva se refleja en 
toda la labor gubernamental. Como parte 
de sus funciones oficiales, el Gobierno:
•	 Presenta	los	proyectos	de	ley	ante	el	

Riksdag
•	 Implementa	las	decisiones	tomadas	por	

el Riksdag
•	 Adjudica	los	fondos	que	el	Riksdag	ha	

destinado a los gastos presupuestarios
•	 Representa	a	Suecia	en	la	UE
•	 Celebra	acuerdos	con	otros	estados
•	 Toma	decisiones	en	ciertas	áreas	admi-

nistrativas que no son cubiertas por otras 
autoridades

•	 Dirige	las	actividades	y	operaciones	del	
poder ejecutivo.  n
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APRENDE MÁS

FUNDAMENTOS DE  
LA DEMOCRACIA SUECA
en Suecia, la democracia par-
lamentaria evolucionó durante 
las primeras décadas del siglo 
XX. Las reformas de derecho de 
voto de 1909 crearon el sufragio  
universal masculino e introduje-
ron las elecciones proporciona-
les. en 1921, el sufragio universal 
se extendió también a la mujer. 
Después de la Segunda Guerra 
Mundial, la democracia se volvió 
un concepto totalmente predo-
minante en la política sueca.

JEFE DE ESTADO  
SIN PODER FORMAL
el monarca que ocupa el trono 
sueco en virtud de la Ley de 
Sucesión es el jefe de estado 
del país. el jefe de estado sueco, 
que desde septiembre de 1973 
es el rey Carlos XVi Gustavo, no 
ejerce poder político y no partici-
pa en la vida política. Como jefe 
de estado, es el representante 
del país en su conjunto, y en tal 
calidad realiza principalmente 
tareas y funciones ceremonia-
les. Los deberes del monarca 
incluyen presidir las reuniones 
del Comité Consultivo de  
Asuntos exteriores.

EL OMBUDSMAN  
PARLAMENTARIO
el ombudsman parlamentario, 
comúnmente conocido como el 
ombudsman de justicia (Jo, por 
sus siglas en sueco), gestiona 
las reclamaciones de quienes 
sienten que han sido injusta-
mente tratados por una autori-
dad pública o un funcionario.  
La persona afectada no necesita 
tener ciudadanía sueca o una 
edad mínima; incluso los niños 
pueden presentar una denuncia.
www.jo.se

Durante varias décadas, el Partido Socialde-
mócrata tuvo un papel preponderante en la 
política sueca. Sin embargo, en los últimos 
30 años, el poder ha cambiado de manos 
varias veces entre los Socialdemócratas y el 
bloque político “no socialista”.

En las elecciones generales del 19 de  
septiembre de 2010, Fredrik Reinfeldt  
se convirtió en el primer conservador en  
ser reelegido primer ministro, aunque su  
Alianza de centro-derecha no pudo obtener 
una mayoría absoluta. El primer ministro 
del Partido Moderado obtuvo el 30,06 por 
ciento, muy por delante de su resultado an-
terior de aproximadamente 20 por ciento, 
en 2006. La Alianza de centro-derecha, que 
incluye también el Partido Liberal, el Parti-
do del Centro y los Cristiano Demócratas, 

www.government.se el Gobierno y la Secretaría General de Gobierno de Suecia
www.manskligarattigheter.gov.se el sitio web del Gobierno en materia de derechos humanos
www.riksdagen.se el Parlamento de Suecia, el riksdag
www.skl.se La Asociación de Autoridades Municipales y regionales de Suecia

enlaces útiles

La Alianza de centro-derecha, de izquierda a derecha: Annie Lööf (líder del Partido de Centro),  
Jan Björklund (líder del Partido Liberal), Fredrik Reinfeldt (líder del Partido Moderado y primer ministro), y  
Göran Hägglund (líder de los Cristiano Demócratas).
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Un nuevo panorama político
Las elecciones generales suecas, celebradas en septiembre de 2010,  
produjeron un resultado histórico. La Alianza gobernante de centro-
derecha derrota a la coalición a la izquierda del centro, pero no  
consigue obtener una clara mayoría.

acumuló el 49,28 por ciento de los votos. En 
un revés histórico, los Socialdemócratas gana-
ron únicamente el 30,66 por ciento, muy por 
debajo de los niveles anteriores de alrededor 
del 40 por ciento. Fue su porcentaje más bajo 
desde la Primera Guerra Mundial. El bloque 
a la izquierda del centro, conformado por los 
Socialdemócratas, el Partido de Izquierda y los 
Verdes, ganó el 43,6 por ciento de los votos.

La elección de 2010 bien podría haber mar-
cado el comienzo de una era de intensa divi-
sión política en Suecia, ya que el país se convir-
tió en una de varias naciones europeas donde 
los partidos de extrema derecha han ingresado 
en el parlamento. Antes de 2010, los votantes 
suecos no habían otorgado a los Demócratas 
de Suecia suficiente apoyo para superar el um-
bral del 4 por ciento para entrar al Riksdag.  n

Publicado por el instituto Sueco
Abril 2013 Hi 21
Más datos en
www.sweden.se

El Instituto Sueco (SI) es un organismo estatal de-
dicado a fomentar el interés por Suecia y la confianza 
en ella en el mundo entero. Con ese fin, el Si impulsa 
la cooperación y las relaciones duraderas con otros 
países, mediante una comunicación estratégica y un 
intercambio cultural, educativo, científico y comercial.

Mayor información sobre Suecia:  
www.sweden.se, la embajada o el Consulado de 
Suecia en su país, o el instituto Sueco,  
box 7434, Se-103 91 Stockholm, Suecia  
Tel.: +46 8 453 78 00 Correo electrónico: si@si.se
www.si.se, www.swedenbookshop.com

Derechos de autor: Publicado por el instituto Sueco en www.sweden.se. Todo el contenido está protegido 
por la Ley sueca de derechos de autor. el texto puede ser reproducido, transmitido, visualizado, publicado o 
divulgado en cualquier medio de utilización no comercial, haciendo referencia a www.sweden.se, pero nunca 
las fotografías o las ilustraciones.
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