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Desde 8000 a.C. hasta 6000 a.C., el país 
entero se pobló de gentes que vivían de 
la caza, la recolección y la pesca, y que 
utilizaban herramientas de piedra. Actual-
mente, se siguen encontrando –en canti-
dades cada vez mayores– asentamientos 
y tumbas que datan de la Edad de Piedra, 
que duró hasta alrededor de 1800 a.C. En 
la región nórdica –especialmente en Dina-
marca, pero también en Suecia– la Edad 
de Bronce se caracterizó por un alto nivel 
cultural, como lo muestran los artefactos 
encontrados en las tumbas. Después de 
500 a.C., dichos artefactos fueron hacién-
dose cada vez más raros, debido a que el 
uso del hierro se generalizaba. Durante la 
Edad del Hierro temprana, la población 
de Suecia se estableció y la agricultura se 
convirtió en la base de la economía y la 
sociedad.

Los vikingos y los primeros  
cristianos
La Era Vikinga (800–1050 d.C.), se carac-
terizó por una significativa expansión de 
actividades, en el caso de Suecia, en gran 
medida hacia el este. Muchas expediciones 
vikingas partieron de Suecia, tanto para 

saquear como para comerciar a lo largo de 
la costa del mar Báltico y de los ríos que 
se adentraban profundamente en lo que 
hoy conocemos como Rusia. Los vikingos 
viajaron hasta los mares Negro y Caspio, 
donde desarrollaron vínculos comercia-
les con el Imperio Bizantino y los reinos 
árabes. El cristianismo llegó a Suecia con 
una misión encabezada por Ansgar, quien 
llegó al país en el siglo IX; sin embargo, 
el país no fue cristianizado sino hasta el 
siglo XI.

La fundación del reino
Las diversas provincias de Suecia fueron 
englobadas en una sola unidad alrededor 
del año 1000; mientras que la Corona co-
menzó a tener una influencia significativa 
solo a finales del siglo XIII. En 1280, el rey 
Magnus Ladulås (1275–1290) promulgó 
un estatuto que autorizaba el estableci-
miento de una nobleza y de la organiza-
ción social basada en el modelo feudal.

el período hanseático
El comercio se incrementó durante el 
siglo XIV, especialmente con las ciudades 
alemanas agrupadas bajo la dirección de 

Lübeck. Hasta mediados del siglo XVI, 
dicha agrupación –conocida como la 
Liga Hanseática– dominó el comercio 
sueco, y muchas ciudades se fundaron 
gracias a esta viva actividad comercial. 
Sin embargo, la peste negra, que llegó a 
Suecia en 1350, condujo a un prolongado 
periodo de deterioro económico y demo-
gráfico.

La unión de Kalmar
En 1389, las Coronas de Dinamarca, 
Noruega y Suecia se unieron bajo el 
reinado de Margarita de Dinamarca. En 
1397, se constituyó la Unión de Kalmar, 
con los tres países escandinavos goberna-
dos por un solo monarca. No obstante, 
la Unión (1397–1523) se vio marcada por 
conflictos internos, que culminaron en 
el “Baño de Sangre de Estocolmo” en 
1520, en el cual 80 nobles suecos fueron 
ejecutados por instigación del rey danés, 
Cristián II. Dicho acontecimiento dio 
pie a una rebelión, que en 1521 llevó a la 
destitución de Cristián II y al ascenso al 
poder de un noble sueco, Gustavo Vasa, 
quien fue proclamado rey de Suecia en 
1523.

Hace catorce mil años, el territorio de la actual suecia estaba cubierto de una gruesa capa de hielo.  
a medida que el hielo se derretía, los seres humanos fueron llegando a suecia. el primer asentamiento 
conocido, fundado en el sur de suecia, data aproximadamente de 12000 a.c.

Guerra, paz y progreso
Historia De suecia:
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Las Piedras de Ale en Österlen, en la costa meridional de Suecia. El monumento fue erigido probablemente alrededor de 600 d.C.
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MONARCAS CÉLEBRES  
DE SUECIA

GUSTAVO II ADOLFO  
(1611–1632)
debido a su par- 
ticipación en la  
Guerra de los  
treinta años,  
Gustavo ii adolfo  
llegó a adquirir 
una gran im-
portancia polí-
tica; a nivel internacional, es el  
más célebre de los reyes de suecia.  
Bajo su reinado, suecia se con- 
virtió en una gran potencia militar.  
Gustavo ii adolfo cayó en 1632 en 
la Batalla de Lützen.

CRISTINA (1632–1654)
a excepción del 
breve periodo  
de regencia de  
la reina ulrica  
Leonor, de  
1719 a 1720,  
cristina es la 
única mujer que  
ha sido monarca del reino de  
suecia en la historia moderna.  
sucedió a Gustavo ii adolfo en  
1632, poco antes de que ella cum- 
pliera seis años, y reinó durante 22 
años. cristina abdicó en 1654, se 
convirtió al catolicismo y se mudó a 
roma; fue sucedida por su primo, 
carlos Gustavo. tras la muerte de 
carlos Gustavo en 1660, cristina 
volvió a suecia, esperando poder 
reclamar el trono. No obstante, 
su petición fue rechazada por el 
Parlamento, por lo que ella regresó 
a roma.

GUSTAVO III (1771–1792)
comúnmente 
llamado el rey 
del teatro, 
Gustavo iii fue 
un apasionado 
mecenas de las 
artes y fundador 
del primer teatro 
de ópera en estocolmo, en 1782, 
así como de la academia sueca 
y de la real academia sueca de 
Música. sin embargo, su reinado 
no gozó de popularidad entre la alta 
nobleza; dicha oposición culminó 
en una conspiración en 1792, cuan-
do el rey recibió un disparo durante 
un baile de máscaras celebrado en 
el teatro de la ópera. Falleció poco 
después.

el período Vasa
Los fundamentos del Estado sueco fueron 
establecidos durante el reinado de Gustavo 
Vasa (1523–1560). La iglesia fue nacionali-
zada, sus propiedades fueron confiscadas 
por la Corona y la Reforma Protestante 
fue introducida. El poder se concentró en 
las manos del rey, y la monarquía heredita-
ria fue instaurada en 1544.

el imperio sueco
A partir de la disolución de la Unión de 
Kalmar, el objetivo de la política exterior 
sueca fue lograr el dominio del mar Bál- 
tico, dando lugar a repetidas guerras con 
Dinamarca desde la década de 1560 en 
adelante. Después de que Suecia inter- 
viniera exitosamente en la Guerra de los  
Treinta Años en 1630 –en la que estuvo  
del lado de los protestantes alemanes– y  
de que Gustavo II Adolfo se convirtiera  
en uno de los monarcas más poderoso de 
Europa, Suecia derrotó a Dinamarca en las 
dos guerras, de 1643–1645 y 1657–1658. 
Tanto Finlandia como varias provincias 
del norte de Alemania y las actuales repú-
blicas bálticas, pertenecían a Suecia; des-
pués de la Paz de Westfalia, en 1648, y la 
Paz de Roskilde con Dinamarca, en 1658, 
Suecia era una gran potencia en el norte 
de Europa. El país fundó incluso una 
efímera colonia en lo que hoy conocemos 
como Delaware, en América del Norte. 
Sin embargo, la economía de Suecia era 
fundamentalmente agraria y el país no 
contaba con los recursos necesarios para 
mantener, a largo plazo, su posición de 
gran potencia.

Tras su derrota en la Gran Guerra del 
Norte (1700–1721) contra las fuerzas alia-
das de Dinamarca, Polonia y Rusia, Suecia 
perdió la mayoría de sus provincias en la 
otra orilla del Báltico y quedó esencial-
mente reducida al territorio formado por 
los actuales países de Suecia y Finlandia.

Durante las Guerras Napoleónicas, 
Suecia entregó Finlandia a Rusia. En 
compensación, el mariscal francés Juan 
Bautista Bernadotte –quien había sido 
proclamado heredero al trono de Suecia 
en 1810– logró obtener a Noruega, que 
se vio obligada a formar una unión con 
Suecia en 1814. Esa unión fue disuelta pa-
cíficamente en 1905, después de diversos 
conflictos internos.

suecia en los siglos XViii y XiX
Tras la muerte del rey guerrero Carlos 
XII, en 1718, y de la derrota de Suecia en 
la Gran Guerra del Norte, el Parlamento 
sueco (Riksdag) y el Consejo del Estado 
tuvieron suficiente fuerza para introducir 
una nueva constitución, a través de la cual 
se abolió el absolutismo monárquico y se 
transfirió el poder al Parlamento.

La Suecia del siglo XVIII se caracte- 
rizaba por un rápido desarrollo cultural, 
en parte debido al estrecho contacto  
con Francia. El comercio exterior se vio 
severamente afectado por las Guerras  
Napoleónicas, lo que condujo a un estan-
camiento general y a la crisis económica 
que Suecia atravesó a principios del siglo 
XIX. A finales del siglo XIX, el 90 por 
ciento de la población aún vivía de la 
agricultura.

Una de las consecuencias fue la emi-
gración, primordialmente a América del 
Norte. Desde mediados del siglo XIX 
hasta 1930, de una población total de 3,5 
millones de habitantes en 1850 y algo más 
de 6 millones en 1930, emigraron alrede-
dor de 1,5 millones de suecos.

La industria no comenzó a crecer sino 
hasta la década de 1890, pero luego se 
desarrolló velozmente entre 1900 y 1930, 
transformando así a Suecia en una de 
las principales naciones industriales de 
Europa después de la Segunda Guerra 
Mundial.  n
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En 1520, en la plaza de la iglesia de Mora, Gustavo Vasa instó a los habitantes de esa población a 
tomar las armas y ayudar a liberar a Suecia de la ocupación danesa.
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El movimiento obrero, cuyo desarrollo 
siguió el ritmo de la industrialización a 
finales del siglo XIX, adoptó una posición 
reformista a comienzos del siglo XX.

  Los socialdemócratas llegaron al go-
bierno por primera vez en 1917. El sufragio 
universal masculino fue introducido en 
1909, y el femenino en 1921. Durante la 
década de 1930, con el ascenso al poder 
de los socialdemócratas, se esbozaron los 
planes para crear un Estado de bienestar 
social; dichos planes fueron puestos en 
marcha después de la Segunda Guerra 
Mundial.

La era de la posguerra
Durante la Segunda Guerra Mundial, se 
formó un gobierno de coalición con los 
cuatro partidos “democráticos” de Suecia 
(excluyendo al partido comunista). Al  
finalizar la guerra, un gobierno meramen-
te socialdemócrata reasumió el poder,  
encabezado por Per Albin Hansson.  
Bajo la dirección socialdemócrata, pero 
cooperando cercanamente con los otros 
partidos democráticos, se llevaron a cabo 
diversas reformas en las décadas de 1940  
y 1950, que conjuntamente han sentado  
las bases del Estado de bienestar sueco.  

el siglo XX – un siglo de reformas
a finales del sigo XiX, suecia fue marcada por el surgimiento de  
vigorosos movimientos populares, tales como los movimientos  
de las iglesias libres, de templanza y feministas, y particularmente,  
por el movimiento obrero.

FIGURAS HISTÓRICAS  
RENOMBRADAS

SANTA BRÍGIDA (1303–1373)
después de 
haber que-
dado viuda, 
Brígida (Birgitta, 
en sueco) viajó 
a roma, donde 
vivió el resto de 
su vida. realizó 
varias peregrinaciones, entre ellas 
a Jerusalén. Brígida fue conocida 
por sus “revelaciones divinas”, 
visiones y mensajes proféticos, 
transmitidos tanto a papas como a 
príncipes. Brígida fue canonizada 
en 1491, y desde el año 2000 tiene 
un lugar entre los santos patronos 
de europa.

ALFRED NOBEL (1833–1896)
el inventor, 
químico y bene-
factor registró su 
primera patente 
en 1863 para 
un método que 
permitía contro-
lar, mediante un 
detonador, las explosiones de la 
mezcla elaborada con nitroglice-
rina y pólvora negra. Luego Nobel 
empezó a producir dinamita y otros 
explosivos. Los Premios Nobel se 
instituyeron como el legado del 
inventor para aquellos que obtienen 
logros en el campo de la física, la 
química, la fisiología o la medicina, 
la literatura y la paz. 

DAG HAMMARSKJÖLD  
(1905–1961)
economista 
y funcionario 
gubernamental; 
Hammarskjöld 
fue nombrado 
secretario gene-
ral de la oNu en 
1953. Pronto se 
le llegó a asociar con la estrategia 
de la “diplomacia silenciosa”, la 
cual en 1955 tuvo como resultado 
la liberación de los prisioneros 
de guerra norteamericanos en 
china. en 1961, mientras viajaba a 
una reunión relativa a la crisis del 
congo, Hammarskjöld falleció en 
un accidente aéreo en rhodesia 
del Norte (la actual Zambia). ese 
mismo año, se le concedió a Ham-
marskjöld el Premio Nobel de la Paz 
a título póstumo.
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El 3 de septiembre de 1967, Suecia cambió el sistema de circulación de la izquierda a la derecha.

Al mismo tiempo, se exigió la moderniza-
ción de la Constitución de 1809. Un nue-
vo Instrumento de Gobierno fue adoptado 
en 1974, en el que se establece que todo 
poder público emana del pueblo, el cual 
elige a los miembros del Parlamento en 
elecciones libres. El rey sigue siendo el jefe 
de Estado, aunque solo nominalmente. En 
1979, se realizó una enmienda en la Orden 
de Sucesión para otorgarles a los herederos 
de sexo masculino y femenino igual dere-
cho al trono. Por consecuencia, la princesa 
Victoria es la próxima heredera en la línea 
de sucesión al trono, no su hermano me-
nor Carlos Felipe.

Política exterior
Tras la breve guerra contra Noruega en 
1814, en relación con la creación de la 
Unión, Suecia no se ha involucrado en 
ningún conflicto bélico. Desde la Prime-
ra Guerra Mundial, Suecia ha buscado 
mantener una política de no alineación en 
tiempos de paz y neutralidad en tiempos 
de guerra, basando su seguridad en una 
fuerte defensa nacional. No obstante,  
Suecia se incorporó a la Sociedad de Na-
ciones en 1920 y a la Organización de las 
Naciones Unidas en 1946. La primera  
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enlaces útiles
www.center.kva.se centro para la Historia de las ciencias
www.ekohist.su.se departamento de Historia económica, universidad de estocolmo
www.hist.lu.se departamento de Historia, universidad de Lund
www.historicalstatistics.org Portal de estadísticas Históricas
www.historiska.se Museo de antigüedades Nacionales
www.hist.uu.se departamento de Historia, universidad de uppsala
www.levandehistoria.se Foro para la Historia Viva
www.raa.se dirección del Patrimonio Nacional
www.riksbank.se Banco central de suecia
www.royalcourt.se corte real de suecia
www.samer.se centro de información sami
www.skansen.se skansen, museo al aire libre
www.statsvet.su.se departamento de ciencias Políticas, universidad de estocolmo
www.tacitus.nu atlas histórico

PARA SABER MÁS

EL BARCO QUE EMERGIÓ  
DESPUÉS DE 300 AÑOS
La construcción del acorazado Vasa fue 
comisionada por el rey Gustavo ii adolfo 
en 1625. el 10 de agosto de 1628, Vasa 
zarpó del puerto de estocolmo, pero su 
viaje inaugural culminó en catástrofe. el 
barco Vasa se hundió después de ha-
ber transcurrido 20 minutos solamente. 
tras una prolongada búsqueda, el 
barco fue redescubierto en 1956 y res-
catado en 1961. actualmente, el Vasa 
es, con mucho, el ejemplo mejor con-
servado de la construcción y la guerra 
navales de la época; puede admirarse 
en el Museo Vasa en estocolmo.

PIEDRAS CONMEMORATIVAS
se han encontrado más de 2.500 
piedras rúnicas en suecia, con men-
sajes que datan desde el siglo V hasta 
mediados del siglo Xii; lo que las con-
vierte en los documentos en sueco de 
mayor antigüedad que se conservan en 
la actualidad. a menudo, los familiares 
de personas fallecidas mandaban a eri-
gir las piedras rúnicas en su memoria; 
esas piedras se solían erigir a lo largo 
de los caminos, junto a los puentes 
o en otros sitios de encuentro donde 
pudieran ser vistas y leídas por muchas 
personas.

EL PUEBLO SAMI EN SUECIA
el primer documento que menciona a 
los samis fue escrito hace casi 2.000 
años. No obstante, se sabe que el 
interior de la zona alta de Norrland ha 
sido habitado durante aún más tiempo: 
aproximadamente 10.000 años. el 
pueblo sami ha tenido que luchar por 
sus derechos, y no fue hasta 1977 que 
el Parlamento (riksdag) le reconoció 
como una etnia indígena. en 1993, el 
Parlamento sami fue establecido como 
un órgano elegido democráticamente y 
una autoridad administrativa nacional, 
a la vez. en suecia habitan aproxima-
damente 20.000 samis, de los cuales, 
alrededor de 2.500 viven de la cría de 
renos.

  operación de la ONU en la que las  
tropas suecas participaron tuvo lugar  
en Suez, en 1956. Desde 1994, Suecia  
también ha cooperado con la OTAN en  
el marco de la Asociación para la Paz. A 
través de dichas organizaciones, Suecia 
se ha involucrado en numerosas misiones 
para el mantenimiento de la paz.

Nuevos gobiernos
La crisis económica a principios de la dé-
cada de 1970 rompió la larga hegemonía 
de los socialdemócratas. A partir de 1976, 
ha habido una mayor alternancia en el 
poder.
•	 1976 Gobierno de coalición no socia-

lista, encabezado por el presidente del 
Partido de Centro, Thorbjörn Fälldin.

•	 1982 Partido Socialdemócrata, con 
Olof Palme ocupando el cargo de  
primer ministro.

  El asesinato de Olof Palme el 28 de 
febrero de 1986 conmocionó al pueblo 
sueco, que había sido exento de ese tipo 
de violencia política durante casi 200 
años. El sucesor de Olof Palme, en el 
cargo de primer ministro, fue Ingvar 
Carlsson.

•	 1991 Gobierno de coalición no socia-
lista, con el líder del Partido Moderado, 
Carl Bildt, en el cargo de primer minis-
tro.

•	 1994 Gobierno minoritario encabezado 

por el socialdemócrata Ingvar Carlsson. 
En 1996, Carlsson dimitió y fue sus-
tituido por su ministro de Hacienda, 
Göran Persson, quien continuó como 
primer ministro durante 10 años.

•	 2006 El Partido Moderado es el prin-
cipal vencedor. Junto con el Partido de 
Centro, el Partido Liberal y los Cris-
tiano Demócratas, forma un gobierno 
de coalición encabezado por el primer 
ministro Fredrik Reinfeldt.

•	 2010 Aunque el Partido Moderado 
obtuvo su mejor resultado en una elec-
ción, Reinfeldt tuvo que mantener la 
coalición para poder permanecer en el 
poder. Por primera vez en la historia, 
ocho partidos son representados en el 
Parlamento, incluyendo, también por 
primera vez, a un partido de extrema 
derecha.

suecia y la presidencia de  
la unión europea
Suecia se adhirió a la UE el primero de 
enero de 1995. En un referendo nacional 
celebrado en 2003, la mayoría de los vo-
tantes del país eligieron no unirse al euro.

El Gobierno considera que el papel 
de Suecia en la UE es importante para el 
futuro del país. Suecia ha ejercido la presi-
dencia de la UE en dos ocasiones: del 1 de 
enero al 30 de junio de 2001, y del 30 de 
junio al 31 de diciembre de 2009.  n
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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
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