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El derecho sueco de acceso público a la naturaleza permite que la gente se desplace libremente por el campo.

La Constitución sueca se rige por cuatro 
leyes fundamentales: la ley relativa a la 
forma de gobierno; el decreto de libertad 
de prensa; la ley fundamental de libertad 
de expresión y el orden de sucesión. Estas 
tienen precedencia sobre las demás leyes. 
La Constitución establece que todos los 
ciudadanos tienen derecho a buscar infor-
mación, organizar manifestaciones, formar 
partidos políticos y practicar su religión, en 
plena libertad.

Libertad de prensa
En 1766, Suecia se convirtió en el primer 
país del mundo en permitir la libertad de 
prensa. La libertad de prensa se basa en la 
libertad de expresión y palabra, un princi-
pio central en la mayoría de las democra-
cias. Las autoridades deben rendir cuentas 
y toda la información debe estar a la libre 

socieDaD:

apertura Y traNspareNcia:   
partes VitaLes De La DeMocracia sueca
suecia es una sociedad libre y abierta. sus habitantes gozan del derecho a participar en mani-
festaciones, expresarse libremente, tener una prensa libre, moverse libremente en la naturaleza 
e inspeccionar a quienes están en el poder. La apertura se refiere también a la creación de una 
sociedad equitativa e igualitaria.
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disposición del ciudadano. La identidad de 
las fuentes que proporcionan información a 
las editoriales, los redactores y las agencias 
de noticias está protegida; y los periodistas 
nunca pueden ser obligados a revelar sus 
fuentes. La ley de libertad de expresión fue 
aprobada en 1991 para extender dicha pro-
tección a los medios de comunicación no 
impresos, tales como la televisión, el cine 
y la radio. La ley busca garantizar el libre 
intercambio de opiniones, información y 
creatividad artística.
 Sin embargo, el derecho a expresar opi-
niones también conlleva obligaciones. La 
libertad de palabra, al ser mal usada, puede 
resultar ofensiva, incitar a la discriminación 
o la violencia, o tener consecuencias nega-
tivas para los individuos o la sociedad. Si 
se sospecha que se ha cometido un crimen 
contra la libertad de prensa o de expresión, 

el caso es llevado a la Procuraduría General  
de Justicia. El procurador general de Justi-
cia es un funcionario apolítico, designado 
por el Gobierno.

escrutinio público
El principio de libre acceso a la información 
implica que tanto el público en general co-
mo los medios masivos de comunicación 
pueden consultar los documentos oficiales. 
Esto permite a los ciudadanos suecos tener 
una percepción clara de las actividades del 
Gobierno y de las autoridades locales. El 
escrutinio es valioso para una democracia, 
y la transparencia mitiga el riesgo de abuso 
de poder. El acceso a los documentos ofi-
ciales también significa que los funcionarios 
y otros empleados gubernamentales tienen 
libertad para proporcionar información a los 
medios de comunicación o a otras partes.

http://sweden.se
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 Sin embargo, los documentos pueden 
ser confidenciales cuando se trate de asun-
tos relativos a: la seguridad nacional; la 
relación de Suecia con otro país u organi-
zación internacional; políticas nacionales 
fiscales, monetarias o de divisas; la ins-
pección, el control u otras operaciones de 
supervisión realizadas por las autoridades 
públicas; la prevención y el proceso de  
crímenes; los intereses económicos del 
público en general; la protección de la posi-
ción personal o económica de particulares;  
y la protección de especies animales o  
vegetales. 
 A partir del primero de enero de 2014,  
la información relativa a la cooperación  
en la Unión Europea también puede ser  
clasificada.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos 
ha sido incorporado a la legislación sueca 
desde 1995. Asimismo, Suecia ha firmado 
y ratificado diversos acuerdos de derechos 
humanos de la ONU, la Organización Inter-
nacional del Trabajo y el Consejo de Europa. 
En su labor por los derechos humanos, el 
Gobierno prioriza ocho áreas en la política 
exterior sueca:
• Construcción de la democracia. Millones 

de personas continúan viviendo en dic-
taduras. El Gobierno desea fortalecer la 

La LucHa por Los DerecHos HuMaNos 
coNtiNÚa
Los derechos humanos están siendo integrados en todas las áreas 
de la política exterior sueca: seguridad, desarrollo, migración, 
medioambiente y comercio.
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todas las personas son iguales
En Suecia, los derechos humanos están prote-
gidos por tres de las leyes fundamentales: la 
ley relativa a la forma de gobierno; el decreto 
de libertad de prensa; y la ley fundamental de 
libertad de expresión. El poder público debe 
ejercerse respetando la igualdad y equidad de 
los ciudadanos, así como la libertad y dignidad 
de los individuos. Las autoridades públicas 
deben, en particular, salvaguardar el derecho 
al trabajo, a la vivienda y a la educación; y pro-
mover el bienestar y la seguridad social, así co-
mo un buen medioambiente. Las leyes y otras 
regulaciones no deberán desfavorecer a un 
ciudadano porque éste pertenezca a una mi-
noría, en términos de género, identidad trans-
género, origen étnico, religión, discapacidad, 
orientación sexual o edad.  n

opinión pública a favor de la democracia, 
apoyar el trabajo de las ONG (organizacio-
nes no gubernamentales) y establecer lazos 
más fuertes con los Estados democráticos.

• Fortalecimiento de la libertad de expresión. 
Los suecos consideran que la libertad de 
expresión es una necesidad moral y una 
herramienta práctica en la lucha por los  
derechos humanos.

• Abolición de la pena de muerte. Durante 
largo tiempo, Suecia y la UE han buscado 
la abolición de la pena de muerte, aducien-

A través de sus leyes y regulaciones, Suecia procura que nadie se vea desfavorecido  
por pertenecer a una minoría.
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subsiDios a La preNsa

Suecia ha otorgado subsidios financia-
dos con impuestos a la prensa desde 
comienzos de la década de 1970, como 
una manera de apoyar a los periódicos 
que compiten con otras publicaciones 
de mayor circulación. Es una forma de 
promover la diversidad y garantizar que 
la gente no solo conozca un lado de la 
historia.

Los periÓDicos FreNte
a La reD

Como en muchos otros países, en  
Suecia, los lectores están abandonan-
do los periódicos impresos y de pago, 
en favor de los diarios gratuitos y los 
periódicos en línea. En 2012, se impri-
mieron diariamente en Suecia casi 2,8 
millones de periódicos de pago, y casi 
1 millón de periódicos gratuitos. Entre 
semana, el 64 por ciento de la pobla-
ción sueca lee un diario matutino. De 
los 170 diarios matutinos que se ven-
den en Suecia, la mayoría también pue-
de ser leída en internet. El 34 por ciento 
de los suecos dice que visita un sitio 
web de noticias diariamente.

raDio Y teLeVisiÓN 
iNDepeNDieNtes

A través de los servicios públicos de 
radiodifusión y televisión de Suecia 
(SR y SVT, respectivamente), todos  
los ciudadanos tienen acceso a una 
amplia gama de programas libres de 
publicidad. Sus operaciones se llevan 
a cabo de forma independiente del  
Estado sueco y de otros intereses eco-
nómicos y políticos. Asimismo, hay 
varios canales comerciales y servicios 
de transmisión en continuo.
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El 80 por ciento de los suecos 
lee noticias en internet al  
menos ocasionalmente.
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pubLicacioNes acaDÉMicas  
eLectrÓNicas

El programa OpenAcces promueve la 
máxima accesibilidad y visibilidad de 
las obras realizadas por investigadores, 
profesores y estudiantes, a través del 
apoyo a publicaciones electrónicas en 
las instituciones de educación superior 
de Suecia. 
kb.se/openaccess

DerecHo a MaNiFestarse

La Constitución sueca sostiene el de-
recho de los ciudadanos a expresar su 
opinión de forma colectiva, a través de 
manifestaciones públicas. Sin embargo, 
dicha libertad puede ser restringida por 
la legislación si, por ejemplo, representa 
una amenaza a la seguridad nacional.

LibertaD De preNsa

En la Clasificación Mundial de la Liber-
tad de Prensa, publicada anualmente 
por Reporteros sin Fronteras, Suecia 
ocupó el octavo lugar en 2016. La lista 
se basa en el grado de libertad que tie-
nen los periodistas y las organizaciones 
de noticias en cada país, así como en 
los esfuerzos que las autoridades reali-
zan para salvaguardar dicha libertad.

 

La NaturaLeZa es De toDos

El derecho sueco de acceso público a 
la naturaleza (allemansrätten) otorga a 
la gente libertad para desplazarse por 
el campo, siempre y cuando se cui-
de debidamente de la naturaleza y los 
animales, y se muestre consideración 
por los propietarios de tierras y demás 
personas. La Administración Sueca de 
Protección del Medio Ambiente resume 
este derecho con la frase: “no molestar, 
no destruir”.
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apertura eN iNterNet
suecia tiene el nivel más alto de uso de internet de la unión 
europea. De sus 9,9 millones de habitantes, el 93 por ciento 
tiene acceso a internet en su hogar.

Más del 92 por ciento de la gente de entre 
16 y 34 años usa internet frecuentemente. 
El 79 por ciento de los suecos también en-
tra a internet a través de su teléfono móvil. 
Suecia ocupa el tercer lugar en el Índice de 
Conectividad del Foro Económico Mundial, 
y el quinto lugar en el Índice de Desarrollo 
de las TIC, a cargo de la ONU.

Derechos de autor e innovación
El crecimiento de la internet ha traído con-
sigo el intercambio de archivos a nivel 
mundial, lo que ha ocasionado debates 
sobre la violación de los derechos de autor 
en los libros, la música, las películas y los 
programas informáticos. Los llamativos 
conflictos sobre la piratería que tuvieron 
lugar hace algunos años, se han despejado 
en parte debido a la introducción de exito-

do que es incompatible con los dere-
chos humanos.

• Lucha contra la tortura. Cuando dicho 
abuso ocurre, el Gobierno sueco hace 
un llamado de atención, y apoya a las 
organizaciones que ayudan a las vícti-
mas de la tortura.

• Lucha contra las ejecuciones sumarias 
y las detenciones arbitrarias. Durante 
muchos años, Suecia ha respaldado 
la resolución de la ONU relativa a las 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias y 
arbitrarias; y continuará actuando para 
que este tema reciba atención interna-
cional.

• Protección del imperio de la ley. Suecia 
promueve los principios del imperio de 

sos productos y empresas que ofrecen 
alternativas legales para la emisión en 
continuo de audio y vídeo.

Medios sociales en suecia
Los medios sociales se han convertido 
en una parte integral de la vida diaria 
de muchos suecos. El 76 por ciento de 
la población usa al menos un servicio 
de red social. Suecia cuenta con cerca 
de 640 000 usuarios de Twitter y casi el 
55 por ciento de la población tiene cuenta  
de Facebook.

openaid
En un esfuerzo para crear una mayor con-
fianza en las actividades humanitarias y 
de asistencia del Gobierno, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, junto con Asdi  
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La gente es libre de expresar  
su opinión en manifestaciones.
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Los medios sociales forman parte de la vida diaria de muchos suecos.
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la ley a través de organizaciones tales  
como la ONU, el Consejo de Europa,  
la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa, y en el diálogo 
con otros países.

• Protección de los derechos humanos y 
del derecho humanitario internacional. 
Suecia trabaja de forma activa para que 
todos los Estados, sin importar su tama-
ño, respeten el derecho internacional.

• Lucha contra la discriminación. En mu-
chos países, grandes sectores de la po-
blación no reciben un trato equitativo e 
igualitario. El Gobierno sueco desea que 
se preste especial atención a los dere-
chos de las mujeres, los niños y las per-
sonas con discapacidad.  n

http://www.kb.se/OpenAccess
http://sweden.se
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DeFeNsores DeL puebLo
El defensor del pueblo u ombudsman, ha  
sido una tradición sueca desde 1809. De  
hecho, la palabra ombudsman proviene del 
sueco y se refiere a una persona que actúa 
como representante. En sus inicios, se deci-
dió que era necesaria una institución inde-
pendiente del rey para garantizar el cumpli-
miento de las leyes y los estatutos. El primer 
ombudsman parlamentario fue nombrado  
en 1810, y los mismos principios básicos  
son vigentes hoy en día.

eL oMbuDsMaN parLaMeNtario
Se encarga de las denuncias de cualquier 
persona que considere que, ya sea ella mis-
ma o alguna otra persona, ha sido tratada in-
adecuadamente por una autoridad pública o 
un funcionario. No se requiere que la perso-
na sea ciudadana sueca o tenga una edad de-
terminada, incluso un niño puede presentar 
una denuncia. jo.se

eL procuraDor GeNeraL  
De Justicia
Supervisa las agencias gubernamentales y 
los tribunales, en nombre del Gobierno. 
jk.se

eL oMbuDsMaN coNtra  
La DiscriMiNaciÓN
Lucha contra la discriminación y promueve la 
igualdad de derechos y oportunidades para 
todos; principalmente, cuidando que se aca-
te la ley contra la discriminación. do.se

eL oMbuDsMaN De La preNsa
Esta entidad, que se rige de forma ajena a la 
política, se encarga de la ética de la prensa. 
Después de la evaluación de un caso, este 
puede ser remitido a la Comisión Sueca de 
Prensa para la toma de medidas ulteriores. 
po.se

eL oMbuDsMaN  
De Los coNsuMiDores
Verifica que las compañías cumplan con las 
leyes de mercadotecnia y de seguridad de 
los productos. Puede intervenir contra pu-
blicidad engañosa, términos y condiciones 
inaceptables, información incorrecta sobre 
precios y productos peligrosos. 
konsumentverket.se
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eNLaces ÚtiLes

beo.skolinspektionen.se Representante de los niños y los alumnos

datainspektionen.se Agencia de Protección de Datos

manskligarattigheter.gov.se Sitio web sobre derechos humanos del Gobierno sueco

naturvardsverket.se Administración Sueca de Protección del Medio Ambiente

regeringen.se Secretaría General del Gobierno Sueco

rsf.org Reporteros sin Fronteras

sr.se Radio de Suecia

svt.se Televisión de Suecia

tu.se Asociación Sueca de Editores de Periódicos

sweden.se
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La Defensoría de Menores protege los derechos e intereses de los niños. También  
cuida que se respete la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. 
barnombudsmannen.se
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(la Agencia Sueca de Cooperación Inter- 
nacional para el Desarrollo), lanzó  
www.openaid.se en 2011.
 Esta página web recopila información 
oficial del Gobierno para permitir su fácil 
acceso y estudio por parte de los indi-
viduos, las ONG, los beneficiarios de la 
ayuda y los funcionarios. El objetivo es 

impulsar la transparencia y la apertura en 
los esfuerzos humanitarios, e inspirar a 
otras instituciones para que incrementen 
su transparencia y apertura hacia el públi-
co. Esta iniciativa forma parte de un movi-
miento más amplio, en el que las agencias 
gubernamentales suecas ofrecen interfa-
ces más abiertas para su información.  n

Derechos de autor: Publicado por el Instituto Sueco. Octubre de 2016 HI 9.

Todo el contenido está protegido por la Ley sueca de derechos de propiedad intelectual. El texto puede ser reproducido,  

transmitido, mostrado, publicado o divulgado en cualquier medio de comunicación, haciendo referencia a sweden.se. 

Sin embargo, no podrán utilizarse las fotografías o las ilustraciones.

El Instituto Sueco (SI) es un organismo estatal dedicado 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.

Más información sobre Suecia: sweden.se, la Embajada o el Consulado de Suecia en su país, o  

el Instituto Sueco, Box 7434, SE-103 91 Estocolmo, Suecia. Tel.: +46 8 453 78 00; correo electrónico: si@si.se  

www.si.se www.sharingsweden.se
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