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El Sistema de bienestar sueco, que da derecho a tanto hombres como mujeres a disfrutar de un permiso parental pagado,  
ha sido crucial para fomentar la igualdad de género en Suecia.

El principio general implica que todos, 
independientemente de su género, tie-
nen derecho a trabajar y mantenerse a sí 
mismos, a equilibrar la vida profesional y 
familiar, y a vivir sin temor al maltrato o 
la violencia.
 La igualdad de género no solo implica 
la igualdad entre hombres y mujeres en 
todos los ámbitos de la sociedad. Tam-
bién se refiere a los aspectos cualitati-
vos, asegurando que los conocimientos 
y las experiencias, tanto de los hombres 
como de las mujeres, sean utilizados 
para promover el progreso en todos los 
aspectos de la sociedad.

IGUALDAD DE GÉNERO:

LA PERSPECTIVA SUECA DE LA EQUIDAD
La igualdad de género es una de las piedras angulares de la sociedad sueca. La política de 
igualdad de género de Suecia tiene por objeto asegurar que las mujeres y los hombres disfrutan 
de las mismas oportunidades, derechos y obligaciones en todos los ámbitos de la vida.
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En 2006, el Foro Económico Mundial in-
trodujo su Informe Global de la Brecha 
de Género anual, que mide la igualdad en 
las áreas de economía, política, educa-
ción y salud. Desde el establecimiento de 
este informe, Suecia nunca ha quedado 
por debajo de un cuarto puesto en el ran-
king de la Brecha de Género. Se puede 
consultar en: www.weforum.org.

Igualdad de género en la escuela
La igualdad de género tiene gran énfasis 
en la Ley de educación, que es la ley que 
controla toda la educación de Suecia. 
Establece que la igualdad de género de-

be abarcar y guiar todos los niveles del 
sistema educativo sueco. Sus principios 
se incorporan a la educación desde el 
nivel preescolar en adelante, con el ob-
jetivo de brindar a las niñas y los niños 
las mismas oportunidades en la vida, 
independientemente de su género, me-
diante métodos de enseñanza que con-
trarresten los patrones y roles de género 
tradicionales.
 Hoy en día, las niñas suelen tener me-
jores notas en los colegios suecos que 
los niños. También tienen mejores resul-
tados en las pruebas nacionales, y una 
mayor proporción de niñas completa la 

http://www.sweden.se


LA DEFENSORÍA CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN

La defensoría contra la discriminación 
(Diskrimineringsombudsmannen, o 
DO) es una agencia gubernamental 
que lucha contra la discriminación 
y protege la igualdad de derechos y 
oportunidades para todos. Examina 
las situaciones relativas a la igualdad 
de género en el lugar de trabajo, en el 
sistema escolar y en otros ámbitos. 
También es responsable de asegurar 
que la ley sobre el permiso parental 
sea acatada y que los padres que se 
toman la licencia no se vean afectados 
de forma desfavorable en el trabajo.

La defensoría contra la discriminación 
supervisa principalmente el cumpli-
miento de la Ley contra la discrimina-
ción. Esta ley prohíbe la discrimina-
ción por razones de sexo, identidad 
o expresión transgénero, orientación 
sexual, pertenencia étnica, discapaci-
dad, edad, religión u otras creencias.

www.do.se
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Durante siglos, el cargo de arzobispo ha re-
caído en hombres. Suecia fue uno de los 
pocos países en romper con esa tendencia 
cuando, en 2013, la Iglesia Sueca nombró 
su primera arzobispo mujer. Antje Jackelén 
se convirtió formalmente en Arzobispa de 
 Uppsala en junio de 2014 y por lo tanto 
 Primada de la Iglesia Sueca.

Nacida en Alemania, Jackelén fue ordenada 
pastora en Suecia en 1980. Obtuvo un doc-
torado de la Universidad de Lund en 1999 y 
fue obispo de la diócesis de Lund antes de 
pasar a su cargo actual.

UNA MUJER ARZOBISPO 
La Iglesia Sueca –separada del estado en 
2000– fomenta la igualdad de género. Su 
instancia de decisión suprema, el Sínodo 
General, tiene 125 mujeres y 126 hombres 
en su junta directiva de 2014–2017. Las mu-
jeres han sido ordenadas pastores en la 
Iglesia Sueca desde 1960 y hoy en día apro-
ximadamente el 45% de todos los pastores 
ordenados son mujeres. Mirando más de 
cerca, sin embargo, se observa que las des-
igualdades de sueldo por el mismo trabajo 
son comunes dentro de la iglesia, siendo 
que las mujeres ganan menos dinero que 
sus contrapartes masculinas.

Durante 390 días, los padres tienen de-
recho a cobrar casi el 80% de su sueldo,
hasta un máximo de 946 SEK al día. Los  
90 días restantes se compensan a razón de 
un subsidio diario fijo de 180 SEK. Quienes 
no están empleados tienen también dere-
cho a cobrar el permiso parental.
 Sesenta días de permiso están desti-
nados específicamente a cada uno de los 
padres, dichos días no pueden ser trans-
feridos de un progenitor a otro. Además, 
uno de los padres del recién nacido recibe 
10 días adicionales de permiso en relación 
con el alumbramiento, o 20 días si se trata 
de mellizos.
 Los padres que comparten equitativa-
mente el permiso parental transferible, 
 obtienen una bonificación adicional de  
50 SEK diarias, libres de impuestos, duran-
te un máximo de 270 días. En una familia 
mono parental, la madre o el padre tiene 
derecho a los 480 días en su totalidad.  n

Los padres de Suecia, como media, utilizan una cuarta parte del permiso parental.

La arzobispa Antje Jackelén.
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La ley sueca prohibe la discrimi-
nación por género en el lugar de 
trabajo.
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educación secundaria superior. Aunque 
 hace unas pocas décadas, el ámbito uni-
versitario estaba dominado por los hom-
bres, actualmente casi dos tercios de todos 
los títulos universitarios se otorgan a muje-
res, y ambos sexos participan en estudios 
de posgrado y doctorado en igual medida.

Permiso parental
El extenso sistema de bienestar que fomen-
ta un saludable equilibrio entre el trabajo y 
la vida familiar ha sido un factor importante 
para hacer de Suecia un líder en la igual-
dad de género. Los padres tienen derecho 
a compartir 480 días de permiso parental 
por motivo del nacimiento o la adopción de 
un hijo. Este permiso puede tomarse por 
meses, semanas, días o incluso por horas. 
Las mujeres continúan utilizando la mayor 
parte de los días, mientras que los  hombres 
 como media toman alrededor de una 
 cuarta parte del permiso parental.

http://www.sweden.se
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LEGISLACIÓN

LA LEY DEL ABORTO

Desde 1975, las mujeres en Suecia 
tienen derecho legal al aborto du-
rante las primeras 18 semanas del 
embarazo. Esto significa que, has-
ta la 18ª semana de embarazo, una 
mujer puede decidir por sí misma si 
desea abortar, sin tener que indicar 
el motivo. Después de la semana 
18 y hasta la semana 22, se puede 
practicar el aborto si hay razones 
especiales para ello. En tales casos, 
se lleva a cabo una investigación 
antes de que la Dirección Nacional 
de Sanidad y Bienestar Social deci-
da si aprueba o no el aborto.

LA LEY SOBRE LA VIOLEN-
CIA CONTRA LA MUJER

La ley sobre la violencia contra la 
mujer entró en vigor en 1998. Esta 
ley establece que la violencia y el 
abuso al que una mujer es someti-
da por un hombre, por ejemplo una 
pareja o pariente cercano, debe ser 
evaluada de forma acumulativa. Es 
decir, se toma en cuenta cada gol-
pe y/o suceso de degradación se-
xual y psicológica contra la mujer. 
La pena máxima por una violación 
grave de la integridad de la mujer 
es de seis años de prisión.

PROHIBICIÓN DE LA 
 COMPRA DE SERVICIOS 
SEXUALES

En 1999, Suecia introdujo su Ley de 
prohibición de compra de servicios 
sexuales, la primera de su género. 
Esta ley ilegaliza la compra de ser-
vicios sexuales en Suecia –junto 
con el proxenetismo, que ya estaba 
prohibido– sin castigar a la prosti-
tuta. En 2005, este delito se incor-
poró al código penal general. El 
enfoque de Suecia de castigar a los 
compradores en lugar de a los tra-
bajadores sexuales ha sido adopta-
do por Noruega, Islandia, Canadá e 
Irlanda del Norte hasta la fecha.

Dos secciones principales de la ley contra la 
discriminación tratan sobre la igualdad de 
género en el trabajo. En primer lugar, existe 
el requisito de que todos los empleadores 
deben trabajar activamente trazando metas 
específicas para promover la igualdad entre 
hombres y mujeres.
  En segundo lugar, la ley prohíbe la discri-
minación y obliga a los empleadores a in-
vestigar cualquier forma de acoso y a tomar 
medidas en contra del mismo. Además, los 
empleadores no deben tratar injustamente 
a ningún empleado o solicitante de empleo 
que esté, haya estado o vaya a estar ha-
ciendo uso del permiso parental.
 La política de igualdad de género del 
Gobierno aspira a asegurar que el poder y 
los recursos sean distribuidos de manera 
equitativa entre los sexos, y crear las condi-
ciones necesarias para que los tengan.

Poder político y económico
Las diferencias salariales entre hombres 
y mujeres pueden explicarse en gran me-
dida por las diferencias en la profesión, el 
sector, la posición, la experiencia laboral y 
la edad. Algunas, sin embargo, no pueden 
ser explicadas de esta forma. Como media, 
el salario mensual de las mujeres está ac-
tualmente justo por debajo del 87% del de 
los hombres – un 95% una vez que las dife-
rencias relativas a la elección de profesión 
y sector han sido tomadas en cuenta. Las 
diferencias salariales son más pronunciadas 

LAS MUJERES Y LOS HOMBRES EN EL 
 TRABAJO
Suecia ha recorrido un largo camino para asegurar la equidad en 
el lugar de trabajo. Pero las diferencias de sueldo se mantienen, 
y en el sector privado sueco, la proporción de mujeres que ocupan 
altos cargos continúa siendo baja.

Suecia tiene una alta representación de mujeres en el Parlamento. 
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La ley sueca condena al comprador de 
servicios sexuales, no a la prostituta.

en las diputaciones provinciales. La dife-
rencia más pequeña se observa entre los 
trabajadores manuales.
 Según el informe bianual de la  Oficina 
Nacional de Estadística sueca sobre 
 igualdad de género, publicado en 2014, 
solo diez de los puestos de CEO en las 
1050 com pañías más grandes estaban ocu-
pados por mujeres, mientras que tres de 
cada diez posiciones de ejecutivos estaban 
ocupados por mujeres. En las empresas 
cotizadas, solo un 5% de los directores de 
las juntas directivas y un 24% de los miem-
bros de las juntas directivas eran mujeres.
 En todos los sectores, el informe señala-
ba que un 35,6% de gerentes de medio y 
alto nivel eran mujeres, quienes tradicional-
mente han tenido una mayor representa-
ción en el sector público.
 En 2015, 82 mujeres y 90 hombres esta-
ban a la cabeza de las principales agencias 
gubernamentales suecas, cargos asignados 
por el gobierno, quien también fija los sala-
rios de los mismos. De los diez mejor paga-
dos, sin embargo, solo dos eran mujeres.
 Suecia tiene una de las mayores repre-
sentaciones del mundo de mujeres en el 
parlamento. Después de las elecciones 
de 2014, un 43,6% (152) de los 349 es-
caños fueron ocupados por mujeres. Sin 
embargo, esto supone una disminución 
desde el 45% de las elecciones de 2010. 
En la actualidad, 12 de los 24 ministros de 
 Gobierno son mujeres. �
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HISTORIA

 Década de 1250 El rey Birger Jarl pro-
mulga una ley sobre la violencia con-
tra la mujer, prohibiendo la violación y 
el secuestro.

1845 Se introducen derechos de 
igualdad de herencia para mujeres y 
hombres.

1921 Las mujeres obtienen el derecho 
a votar y ser elegidas parlamentarias.

1965 Suecia promulga una ley contra 
la violación en el matrimonio.

1972 La tributación conjunta de los 
cónyuges es abolida en Suecia.

1974 Suecia se convierte en el primer 
país del mundo en reemplazar la li-
cencia de maternidad por el permiso 
parental. 

1975 Entra en vigor la nueva ley del 
aborto.

1998 Se adopta la ley sobre la violen-
cia contra la mujer.

1999 La ley por la que se prohíbe la 
compra de servicios sexuales entra 
en vigor.

2002 El permiso parental aumenta a 
480 días, de los cuales, cada uno de 
los padres tiene derecho a dos meses 
de beneficios intransferibles.

2005 La nueva legislación sobre deli-
tos sexuales fortalece aún más el dere-
cho absoluto de toda persona a la inte-
gridad sexual y la libre determinación.

2009 La ley contra la discriminación 
reemplaza siete leyes antidiscrimina-
torias independientes.

2011 El acecho –acoso reiterado– se 
convierte en delito. Uno de los objeti-
vos de esta ley es prevenir, en mayor 
grado, la violencia masculina contra 
las mujeres. Suecia firma la Conven-
ción del Consejo de Europa sobre 
prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia do-
méstica.

2012 Oficina Nacional de Estadística 
(SCB) publica sus estadísticas de gé-
nero en forma de indicadores relacio-
nados con los objetivos de igualdad 
de género.
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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 Stockholm, Suecia. Teléfono: +46 8 453 78 00; Correo electrónico: si@si.se 

www.si.se  www.sharingsweden.se

OTROS ENLACES ÚTILES
www.allakvinnorshus.org La Casa de Todas las Mujeres 

www.forsakringskassan.se La Agencia Sueca de Seguro Social

www.genus.se La Secretaría Sueca de Investigación sobre Género

www.government.se El gobierno y Oficinas gubernamentales de Suecia

www.kvinnofridslinjen.se Línea de crisis para mujeres víctimas de amenazas,  
  violencia o agresiones sexuales

www.scb.se Oficina Nacional de Estadística

www.wombri.se Instituto de Investigación Empresarial de la Mujer
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� La transversalización de género
La transversalización de género, un térmi-
no acuñado en 1997 por las Naciones Uni-
das, implica la incorporación de la perspec-
tiva de igualdad de género en la labor de 
los organismos gubernamentales, a todos 
los niveles. La idea es que la igualdad de 
género no es una cuestión independiente o 
aislada, sino un proceso continuo. El con-
cepto de igualdad debe ser tenido en cuen-
ta al distribuir recursos, al crear normas y 
al tomar decisiones.

En 2013, se registraron aproximadamente 
29.000 casos de violencia contra mujeres 
en Suecia. A lo largo de los años, el número 
de casos reportados ha aumentado consi-
derablemente en la medida en que más mu-
jeres lo dan a conocer. Los cambios en la le-
gislación a principios de la década de 1980 
eliminaron la posibilidad de que la mujer re-
tire una denuncia de violencia una vez que 
ha sido presentada; esto fue necesario para 
hacer frente a las amenazas realizadas con-
tra las mujeres que interponen demandas.

Las mujeres que necesitan ayuda pueden 
dirigirse a uno de los 180 refugios locales. 
La mayoría están vinculados con una o am-
bas grandes organizaciones nacionales, la 
Asociación Sueca de refugios para Muje-
res (www.unizon.se), o a la Organización 
nacional de Centros de Acogida para Muje-
res y Chicas de Suecia (www.roks.se).

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Entre las organizaciones que trabajan con 
los asuntos relacionados con la violencia 
contra las mujeres se incluyen:

• El Centro Nacional de Coordinación de 
Cuestiones relativas a la Violencia contra 
las Mujeres promueve la cooperación en-
tre organismos y organizaciones que están 
en contacto con las mujeres expuestas a la 
violencia. www.operationkvinnofrid.nu

• El Centro Nacional de Conocimiento so-
bre la Violencia Masculina contra las Mu-
jeres, con sede en la Universidad de Upp-
sala, ha sido comisionado por el gobierno 
para crear conciencia sobre la violencia 
masculina contra las mujeres, la violencia 
relacionada con el honor y la violencia en 
relaciones de pareja del mismo sexo. Tam-
bién trabaja para mejorar y difundir méto-
dos de ayuda para las mujeres víctimas de 
la violencia. www.nck.uu.se

En Suecia, la transversalización de gé-
nero se considera la principal estrategia 
para alcanzar los objetivos de la política 
de igualdad. En 2014, el Gobierno asignó 
a 41 agencias gubernamentales para que 
trabajaran activamente con esta cuestión 
de 2015 a 2018 en un programa de Trans-
versalización de Género en las Agencias 
Gubernamentales (GMGA). Su objetivo es 
integrar la igualdad de género en todos los 
aspectos del trabajo de cada organismo. El 
gobierno ha asignado 26 millones de SEK 
para este período.  n
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