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Capital: Estocolmo

Idioma: Sueco

Idiomas minoritarios oficiales: Sami, finlandés,  
meänkieli, yiddish y romani chib

Población: 10 millones

Superficie de tierra: 407.000 km², el quinto país más 
grande de Europa

Densidad de la población: 24,5 hab/km²

Forma de gobierno: Democracia parlamentaria,  
monarquía constitucional

Divisa: Corona sueca, SEK

Expectativa de vida: Hombres 80,6 años;  
mujeres 83,7 años

Religión: La Iglesia Sueca es luterana evangélica, 
pero en la práctica el país está muy secularizado

Prefijo telefónico: +46

Huso horario: GMT +1

ENLACES ÚTILES
Sweden.se Sitio oficial de Suecia 
Scb.se Oficina sueca de estadística

ALGUNOS DATOS  
 RÁPIDOS PARA EMPEZAR1

Estocolmo

Uppsala

Umeå

Kiruna

Örebro

Linköping

Jönköping

Helsingborg

Malmö

          Círculo polar ártico

Gotemburgo



Los 349 miembros del Parlamento sueco son elegi-
dos por el pueblo y representan al pueblo. Para que 
se le asigne un escaño en el Parlamento, un partido 
debe obtener al menos un 4% en las elecciones.  
Se celebran elecciones cada cuatro años, después  
de las cuales se puede formar un nuevo gobierno.  
El presidente del Parlamento propone un nuevo 
primer ministro, quien a su vez nombra a los demás 
ministros del gobierno.

El Jefe de Estado sueco es un monarca, actualmente 
el rey Carlos XVI Gustavo. Las tareas del monarca 
están reguladas por la constitución, y son principal-
mente de carácter ceremonial y representativo.

La Constitución sueca está constituida por cuatro 
leyes fundamentales:
1. El instrumento del Gobierno
2. La Ley de Sucesión
3. La Ley de Libertad de Prensa (incluyendo el  
 principio de acceso publico a documentos oficiales)
4. La Ley fundamental de Libertad de expresión

ENLACES ÚTILES
Government.se Gobierno de Suecia 
Riksdagen.se Parlamento de Suecia

SUECIA SE GOBIERNA  
EN DEMOCRACIA2

Suecia fue la primera en incluir 
la libertad de prensa en su  
constitución, allá por 1766.



Hace unos 100.000 años, Suecia estaba cubierta 
de hielo. Al retirarse el hielo empezaron a llegar los 
primeros inmigrantes. Hacia el 1000 d.C., los vikingos 
ayudaron a que se conociera Suecia mediante sus  
expediciones e incursiones por toda Europa. Luego, 
siglos de reyes sedientos de guerra y luchas por  
el poder sangraron a la economía sueca.

Finalmente llegó la paz después de las Guerras 
Napoleónicas (1803–1815). Con el comienzo de  
la industrialización se produjo la transformación de 
una nación pobre de granjeros a la Suecia innovadora 
y con alta tecnología que existe hoy.

Una serie de factores permitieron este rápido  
desarrollo: la paz, el acceso a materias primas tales 
como el mineral de hierro y la madera, una infra
estructura en buen funcionamiento, la escolarización 
obligatoria, un sistema de bienestar financiado por 
los impuestos y –más recientemente– un extenso 
acceso a Internet, por mencionar unos pocos.

ENLACES ÚTILES
Historiska.se Museo Histórico Nacional de Suecia 
Ajtte.com Ájtte, Museo sueco de los Sami y las montañas

 PAZ DURANTE   
 MÁS DE 200 AÑOS3

Los Sami son el pueblo indígena  
más septentrional de Europa.

La industria del gaming
está floreciendo en Suecia.



Suecia aspira a que todos tengan los mismos derechos:  
nadie debe ser discriminado por motivo de su género, 
origen étnico, orientación sexual, convicción política y/o  
religiosa, o discapacidades físicas, mentales o intelec-
tuales. El Defensor del Pueblo contra la Discriminación  
tiene el cometido de proteger y fomentar estos dere
chos. En términos de igualdad entre géneros, la  
sociedad sueca es uno de los líderes en el mundo 
según los rankings mundiales.

En Suecia hay  
numerosos festivales  
del orgullo LGBT cada año.

ALGUNOS HITOS EN LA IGUALDAD
 1845: Se concede a las mujeres los mismos derechos  
  de herencia que a los hombres
 1921: Las mujeres tienen derecho a votar y a ser elegidas  
 1944: Se legalizan las relaciones homosexuales
 1974: Ambos ambos padres tienen derecho a baja de 
  paternidad/maternidad  
 1980: La sucesión al trono adquiere neutralidad de género
 1994: Una nueva ley ofrece a las personas con discapaci 
  dad los mismos derechos a una vida independiente
 2009: Se legaliza el matrimonio entre personas del mismo 
  sexo; se introduce la Ley de Discriminación
2013: Se elimina la cláusula de esterilización obligatoria 
  de la ley sobre el cambio legal de género

ENLACES ÚTILES
Do.se Defensor del Pueblo contra la Discriminación 
Mfd.se Autoridad sueca para la participación

 LA IGUALDAD ES   
UNA PRIORIDAD4



¿Sabías que el 97% de la superficie de tierra en Suecia 
está deshabitada? Hay 30 parques nacionales y casi 
5.000 reservas naturales, y fuera de ellas se aplica alle-
mansrätten, un derecho sueco de acceso público,  
único en su género, que permite deambular libremente 
por la naturaleza, acampar y recoger bayas, setas  
y flores –siempre que no sean especies protegidas.  
El principio rector es “no molestes, no destruyas”.

Suecia tiene cuatro estaciones bien diferenciadas,  
que son muy distintas entre el norte y el sur. Las 
temperaturas récord son 53°C en febrero en el norte y 
+38°C en junio en el sur, pero las temperaturas anuales 
medias para todo el país varían entre 8°C y +10°C.

Llegado el inverno hay mucha oscuridad, y en al-
gunas zonas al norte del Círculo polar ártico, el sol no 
sube del horizonte durante todo el mes de diciembre. 
Estas mismas regiones también tienen incontables 
horas de luz del día en el verano, ya que el sol no se 
pone desde fines de mayo hasta la mitad de julio.

Tal vez sea la proximidad a la naturaleza lo que ha 
ayudado a despertar la conciencia medioambiental  
de los suecos. Los niños prácticamente aprenden a 
reciclar antes que a caminar y Suecia es una potencia 
influyente en los esfuerzos globales para encontrar 
soluciones sostenibles para el futuro.

ENLACES ÚTILES
Smhi.se Instituto de Meteorología e Hidrología de Suecia  
Nationalparksofsweden.se Parques nacionales de Suecia

 LA NATURALEZA ES 
PARA TODOS5

La línea costera sueca está com-
puesta por vastos archipiélagos.

La accesibilidad es un derecho 
que también abarca la naturaleza.



Casi todos los que viven o trabajan en Suecia están 
cubiertos por la Seguridad Social sueca. Esta incluye 
prestaciones tales como la paga durante la baja de 
paternidad/maternidad, subvenciones por los hijos  
y baja por enfermedades de larga duración, todas 
ellas administradas por la Agencia de Seguro Social 
(Försäkringskassan). El seguro de paternidad es gene-
roso: permite a los padres tomarse 480 días remunera-
dos de baja de paternidad/maternidad. Esto hace que 
resulte más fácil, para tanto madres como padres,  
el combinar la vida laboral con tener una familia.

La sanidad está subvencionada en gran parte con 
los impuestos, por lo que ir al médico resulta ase-
quible, al igual que estar ingresado en un hospital o 
comprar medicación bajo receta.

El mercado laboral sueco se caracteriza por una 
fuerte presencia de uniones sindicales. Los acuerdos 
colectivos regulan los derechos en cuanto a sueldos 
y vacaciones (que son de un mínimo de 25 días). La 
mayoría de los residentes no comunitarios necesitan 
un permiso de trabajo y por lo tanto se les recomienda 
solicitar empleo a través del portal de empleo euro-
peo EURES antes de venir a Suecia.

ENLACES ÚTILES
Forsakringskassan.se Agencia Sueca de Seguro Social  
Arbetsformedlingen.se Oficina de Provisión de Empleo Sueca

BIENESTAR FINANCIADO 
POR IMPUESTOS6

En Suecia es frecuente ver a 
padres en baja de paternidad.



Suecia ofrece educación gratuita para todos desde 
los seis hasta los diecinueve años de edad. La escola-
rización es obligatoria durante diez años desde el año 
en que los niños cumplen seis años de edad. Todos 
los niveles del sistema educativo en general fomen-
tan la creatividad y el pensamiento crítico.

Los estudios universitarios son gratuitos para los 
ciudadanos de Suecia u otros países de la UE/EEE  
o Suiza; para otros, se aplican tasas de solicitud y  
de matrícula. Suecia también da prioridad a la inno-
vación y la investigación –lo cual tal vez no sea tan 
sorprendente considerando que es el país del Premio 
Nobel. Anualmente, Suecia invierte un 3–4% de su 
PNB en Investigación y Desarrollo, una cifra conside-
rablemente superior a la media de la OCDE.

Los niños de Suecia empiezan a ir  
a la escuela a los seis años de edad.

EL SISTEMA ESCOLAR SUECO:
Edad:
1–5 Guardería
6 Clase de preescolar  
6/7–15/16  Escuela obligatoria 
15/16–18/19 Escuela secundaria/bachillerato  
 (no obligatorio)

ENLACES ÚTILES
Skolverket.se Dirección Nacional de Educación  
Nobelprize.org El sitio web oficial del Premio Nobel

LA ESCUELA ES  
GRATIS PARA TODOS7



La música sueca se volvió verdaderamente global en 
1974 cuando ABBA ganó el Festival de la Canción de 
Eurovisión. Desde entonces, artistas como Roxette, 
The Cardigans y más recientemente Zara Larsson, 
First Aid Kit y el ahora fallecido Avicii han mantenido 
a Suecia en el punto de mira de la música pop.

Como nación cinematográfica, Suecia se suele 
relacionar con Ingmar Bergman (1918–2007), el extra
ordinario director de cine y guionista del país. Entre 
los directores en activo que captan la atención de los 
públicos y críticos contemporáneos se incluyen Ruben 
Östlund, con premios Cannes y Berlín, Roy Andersson, 
aclamado por la crítica desde 1970, y Anna Odell con 
notable reconocimiento en Venecia.

Los actores suecos también llaman la atención de 
forma internacional. La mayoría de ellos empiezan  
en teatro o cine nacional antes de aspirar a un público 
mayor. Alicia Vikander hizo toda una carrera en  
la televisión y cine suecos antes de ganar su Óscar  
y protagonizar grandes éxitos de Hollywood.

En Suecia, la moda es raramente solo moda.  
Con mayor frecuencia es también una declaración  
de democracia, precios asequibles y sostenibilidad.  
Naturalmente, también tiene que tener un aspecto 
fantástico, pero ya sea que hablemos del gigante 
H&M, la marca de ropa activa Houdini o la de vaque-
ros Nudie Jeans, siempre se piensa en el futuro.

 Alicia Vikander aceptando 
su Óscar a la mejor actriz de 
reparto por La chica danesa.

Acne Studios son conocidos  
tanto por sus vaqueros como  
por sus colaboraciones artísticas.

 TIERRA FÉRTIL   
PARA LAS ESTRELLAS8



10 ESTRELLAS SUECAS  
DEL DEPORTE DE TODOS LOS TIEMPOS  
(según el periódico sueco DN)

1. Björn Borg, tenis
2. Zlatan ‘Ibra’ Ibrahimović, fútbol
3. JanOve Waldner, pingpong
4. Annika Sörenstam, golf
5. Ingemar Stenmark, esquí alpino
6. Carolina Klüft, heptatlón
7. Ingemar Johansson, boxeo
8. Gunde Svan, esquí de fondo
9. Peter ‘Foppa’ Forsberg, hockey sobre hielo
10. Gert Fredriksson, canoa

ENLACES ÚTILES
Kulturradet.se Consejo Sueco de la Cultura 
Rf.se Confederación Sueca del Deporte

Otra forma de alcanzar el éxito en la industria de  
la moda es primero convertirse en una superestrella 
del tenis, como Björn Borg. Él es uno de los muchos 
iconos del deporte de Suecia cuyo nombre es una 
marca de moda. De hecho, el país parece ser una 
nación de amantes del deporte, siendo que casi  
dos tercios de los jóvenes entre 10 y 18 años hacen 
ejercicio al menos una vez por semana. Algunos de 
ellos tal vez acaben en esta lista:

La nadadora 
Sarah Sjöström bien  
podría llegar a la lista  
de estrellas del deporte  
de todos los tiempos.



La vida cotidiana de la mayoría de los suecos es  
bastante secular, pero muchas tradiciones anuales  
y celebraciones tienen orígenes religiosos. Las 
influencias de diferentes partes del mundo también 
hacen que tradiciones como el Ramadán formen 
parte de la sociedad sueca actual.

Lucía y Navidad son importantes en diciembre, 
pero San Juan en junio probablemente sea la cele
bración más grande –y la más típicamente sueca.

CALENDARIO DE CELEBRACIONES
31 de diciembre Nochevieja
Marzo/abril Pascua
30 de abril Valborg/Walpurgis: celebración de  
  prima vera con fogatas y canto
Hacia el San Juan: reunión social con comida,  
21 de junio canto y baile alrededor de un palo  
  decorado
Agosto Fiesta del cangrejo: un festejo centrado en  
  los cangrejos y –a menudo– el aguardiente
13 de diciembre Lucía: tradición previa a la Navidad en  
  la que destacan las velas y el canto
24 de diciembre Navidad

ENLACES ÚTILES
Sweden.se/culture-traditions El sitio oficial de Suecia 
Nordiskamuseet.se Museo Nórdico

 ES SECULAR PERO  
CON TRADICIONES9

El San Juan sueco tradicional 
incluye alzar el «mayo».

Lucía celebra la luz en uno de  
los días más oscuros del año.



Mini-glosario

Hej! [jei] Hola

Tjena! [chena] Hola (informal)

Talar du engelska? ¿Hablas inglés? 
[taalar du engelska?] 

Hur mår du? ¿Cómo estás? (neutral) 
[jur mor du?] 

Jag mår bra, tack. Och du? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? 
[yag mor bra tak. ok du?]  

Trevligt att träffas Encantado/a de conocerte/le 
[trevlit at trefas] 

Hejdå! [heido] Adiós

God morgon!  Buenos días 
[gud morron] 

God natt! [gud nat] Buenas noches

Tack! [tak] Gracias/Por favor 

Varsågod!  Sírvase/Por favor/ De nada 
[varsogud]  

Ursäkta mig! Disculpa/Disculpe 
[usekta mei] 

Var ligger toaletten? ¿Dónde está el aseo? 
[var ligge tualeten?]

Este folleto ha sido producido por el Instituto Sueco (SI), 
un organismo público que fomenta el interés por Suecia 
y la confianza en ella en el mundo entero. SI procura  
establecer cooperaciones y relaciones duraderas con 
otros países mediante una comunicación estratégica 
e intercambios culturales, educativos, científicos y co
merciales. SI trabaja estrechamente con las embajadas  
y consulados suecos. Para más información, visita si.se.

Sweden.se es el sitio web oficial de Suecia. Lo opera SI 
con financiación pública.
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 ¡NO TE OLVIDES  
 DE DECIR TACK!10

Puedes escribir a order@si.se para comentar esta publicación.



Es difícil hacer caber un país entero en 
un folleto así de pe queño. Esto es un 
intento de condensar Suecia en diez 
aspectos fundamentales Descubre lo 
grande que es Suecia en relación con 
su pequeña población, que el Defensor 
del Pueblo contra la Discriminación es 
algo así como el rey y que San Juan 
es un asunto muy serio compuesto 
por diversión y juegos.




