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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución sueca garantiza como un derecho fun-
damental la libertad de culto, definida como «libertad de 
practicar la propia religión solo o en compañía de otros»1. 
Prohíbe la discriminación basada en la afiliación religiosa 
(artículo 2), y lo mismo hace la ley sueca sobre discrimi-
nación2. Las denuncias deben presentarse ante el Defen-
sor del Pueblo Contra la Discriminación3.

La Iglesia de Suecia está separada del Estado desde el 
año 2000 y obtiene sus ingresos a través de la imposición 
de un impuesto a sus miembros4. No se exige el recono-
cimiento o registro de los grupos religiosos para realizar 
actividades religiosas y las comunidades de fe no regis-
tradas están sujetas a los mismos impuestos que las or-
ganizaciones sin ánimo de lucro5. Sin embargo, los gru-
pos registrados pueden obtienen ingresos recaudados a 
través de la Agencia Tributaria6 y pueden recibir subven-
ciones públicas7.

Se puede limitar la libertad de expresión por razones de 
seguridad y orden  públicos, pero «se prestará especial 
atención a la importancia que tiene disfrutar de la mayor 
libertad de expresión posible» en «cuestiones políticas, 

religiosas […] y culturales»8. El Código Penal prohíbe 
las amenazas o expresiones de desprecio a individuos 
basadas en las creencias religiosas9. La policía elabora 
estadísticas sobre delitos de odio, en las que se incluyen 
los delitos de odio de motivación religiosa, y el Consejo 
Nacional para la Prevención de la Delincuencia se encar-
ga de elaborar y publicar informes sobre delitos de odio 
cada dos años, a partir de los datos recogidos10.

En todos los colegios, tanto públicos como privados, es 
obligatorio impartir formación sobre todas las religiones 
del mundo11. Se permite que los grupos religiosos funden 
colegios privados siempre que respeten el programa de 
estudios estatal. En enero de 2020, se presentó al Minis-
terio de Educación un informe gubernamental proponien-
do nuevas normas para los colegios confesionales, entre 
ellas un mayor control y la prohibición de fundar nuevos 
colegios religiosos a partir de 202312. Entre las preocupa-
ciones planteadas en dicho informe se encuentra «la falta 
de claridad respecto a la orientación y algunos aspectos 
religiosos; la dificultad para distinguir entre enseñanza y 
educación; y el carácter voluntario» en los centros edu-
cativos13. Los analistas señalan que los políticos habían 
admitido previamente que «la propuesta es un medio 
indirecto de abordar los problemas del islam radical» en 
«algunos colegios musulmanes que constituyen una mi-



Libertad Religiosa en el Mundo Informe 2021 | 

RELIGIONES

SU
EC

IA

SUECIA

Superficie

438,574 Km2

PIB per cápita

46,949 US$

Población

10,121,686
ÍNDICE DE GINI*

*Desigualdad de ingresos
28.8

Otros

57.9%
Cristianos20.2%

Agnósticos

1.2%
Musulmanes

8.9%

Ateos
11.8%

Libertad Religiosa en el Mundo
Informe 2021

SUECIA
noría extremadamente pequeña del ya minúsculo núme-
ro de colegios religiosos (en su mayoría cristianos)»14. 
Algunos críticos a la propuesta recordaron que fundar y 
gestionar escuelas religiosas es un derecho fundamental 
protegido por la ley europea15.

No está permitida la educación en casa, ni siquiera por 
razones religiosas, salvo en «circunstancias extraordi-
narias»16.

En 2019, dos municipios prohibieron que alumnos o per-
sonal (o ambos) utilizaran pañuelo de cabeza en los co-
legios. Sin embargo, un tribunal administrativo declaró en 
noviembre de 2020 que estas prohibiciones son inconsti-
tucionales por vulnerar la libertad religiosa. En el momen-
to de elaborar este informe, ambos municipios pensaban 
apelar esta decisión17.

Hay restricciones legales al sacrificio de animales, que 
establecen que los animales deben ser sedados antes del 
sacrificio, sin que haya excepciones por motivos religio-
sos18. La circuncisión de los varones está regulada por 
ley. En 2019, el Partido de Centro, anunció que trabajaba 
para prohibir la circuncisión de los varones. Esto ha dado 
lugar a una fuerte crítica por parte del presidente del Con-
sejo Central Judío que dijo que «si se aplica la propues-
ta, será completamente imposible vivir en Suecia como 
judío o musulmán». El presidente de las Asociaciones 
Islámicas Unidas de Suecia ha condenado la propuesta 
diciendo que constituye «una restricción a la libertad re-
ligiosa. Es una propuesta sin sentido. Los musulmanes 
y los judíos no van a dejar de circuncidar a sus niños. El 
único riesgo es que se verán obligados a hacerlo a es-
condidas». El líder del partido declaró posteriormente que 
no se propondría esa ley19. En febrero de 2020, la Iglesia 
de Suecia emitió una declaración apoyando el derecho a 
practicar a los niños la circuncisión por motivos religiosos 
y no médicos20.

En 2019, el Defensor del Pueblo Contra la Discriminación 
investigó la prohibición de rezar durante las horas de tra-
bajo en el municipio de Bromölla. Un tribunal administrati-
vo declaró en septiembre de 2020 que una prohibición de 
este tipo vulneraba el derecho fundamental a la libertad 
religiosa consagrado en la ley sueca y en el Convenio Eu-
ropeo de Derechos Humanos21.

En abril de 2019, el tribunal de apelación de Gotemburgo 
confirmó la decisión de la policía de Växjö de permitir a los 
musulmanes la llamada a la oración a través de altavoces 
una vez a la semana durante tres minutos y cuarenta y 

cinco segundos22.

En junio de 2020, el Gobierno anunció la adopción de 
«una serie de medidas para combatir el antisemitismo y 
aumentar la seguridad», entre ellas entablar un diálogo 
con las organizaciones comunitarias judías y el Foro In-
ternacional de Malmö para la Conmemoración del Holo-
causto y la Lucha contra el Antisemitismo. Varias de las 
medidas son continuación de un plan anterior contra el 
racismo y los delitos de odio. En el Ministerio de Asuntos 
Exteriores tiene sede un enviado especial para el diálogo 
intercultural e interconfesional, que incluye las iniciativas 
internacionales para combatir el antisemitismo y la islam-
ofobia a nivel internacional. Este enviado especial «tra-
baja para mejorar la coordinación y las iniciativas intergu-
bernamentales y para fortalecer la cooperación de Suecia 
con partes interesadas y organizaciones judías clave»23. 
En 2020 se contrató en Malmö el primer coordinador mu-
nicipal contra el antisemitismo en la escuela24.

En marzo de 2019, el Gobierno sueco anunció que daría 
el estatus de refugiado a todos los solicitantes de asilo 
uigures musulmanes de China, indicando que se consid-
era de forma automática que esta minoría religiosa está 
en riesgo de persecución. Carl Bexelius, vicedirector legal 
del Consejo de Inmigración Sueco, afirmó que «hemos 
comprobado que hay una represión estatal de gran alca-
nce […] y que pueden arrestar y detener a personas que 
no tienen cargos penales reales»25. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
La situación de seguridad de Suecia ha sido tratada en 
una serie de informes elaborados en 2018 y 2019, es-
pecialmente el marcado ascenso de los delitos violentos 
relacionados en su mayoría con las bandas, sobre todo 
en los barrios periféricos de bajos ingresos y vulnerables 
de las ciudades más grandes (Estocolmo, Gotemburgo y 
Malmö) y el uso de explosivos como armas improvisadas, 
armas de fuego y granadas de mano. Tal y como informó 
la BBC: «para el criminólogo Amir Rostami, que ha inves-
tigado el uso de granadas de mano en Suecia, solo se 
puede comparar con México, un país asolado por la vio-
lencia de las bandas. “Es un caso único en un país que 
prácticamente no conoce la guerra ni cuenta con un largo 
historial de terrorismo”» 26.

Los datos más recientes sobre delitos de odio se refie-
ren al año 2018 y muestran un crecimiento del conjunto 
de los delitos de odio del 11% respecto a 2016, siendo 
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los delitos xenófobos / racistas y antisemitas los que más 
han aumentado. Al desglosar los motivos de los delitos de 
odio de 2018 se observa que un 4% tiene motivación an-
tisemita, otro 4% anticristiana y un 8% antimusulmana27.

Judíos

Según una encuesta realizada en el año 2018 a 1193 
judíos residentes en Suecia por la Agencia de los Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea, el 82% consid-
eraba que el antisemitismo es «un problema considerable 
o bastante significativo» en su país y el 81% pensaba que 
había aumentado a lo largo de los últimos cinco años28. 
El 40% de los encuestados afirmó que los autores de los 
incidentes más graves que habían sufrido en los últimos 
cinco años habían sido «individuos con opiniones islámi-
cas extremistas», mientras que el 27% opinaba que se 
trataba de «personas con opiniones políticas de extrema 
izquierda». El 81% de los encuestados creía que no eran 
eficaces los esfuerzos que del Gobierno para combatir el 
antisemitismo29.

En octubre de 2018 prendieron fuego a la casa de un 
político judío en Lund, unos meses después de que la 
vivienda de otro miembro de la comunidad judía hubiera 
sufrido un acto similar. «Existen fuertes sospechas de que 
estos ataques se han dirigido contra estas personas por 
ser judíos. El incidente [de octubre de 2018] tiene el com-
ponente adicional de ser un intento de intimidar a un políti-
co para que se calle», afirmó el presidente del Consejo de 
Comunidades Judías de Suecia30.

La sinagoga de Gotemburgo sufrió un ataque con cóctel 
molotov en 2017 después de que el presidente de Esta-
dos Unidos reconociera a Jerusalén como capital de Isra-
el. Condenaron a tres hombres como autores del delito y 
en 2019, el Tribunal Supremo respaldó la decisión de la 
Agencia de Migración de deportar a uno de ellos a Pales-
tina, su país de origen31. 

Musulmanes

Según el presidente de la junta directiva de la Asociación 
Islámica de la mezquita de Estocolmo, las mezquitas 
de Estocolmo han tenido que incrementar su vigilancia 
de seguridad desde el atentado terrorista perpetrado en 
Noruega en 2019. Denunció que con frecuencia se come-
ten actos vandálicos contra las mezquitas y que la «islam-
ofobia está creciendo»32.

En agosto de 2020 se produjeron disturbios en la ciudad 
de Malmö cuando circuló un vídeo en el que los partidar-
ios de un político danés de extrema derecha prendían 

fuego a un ejemplar del Corán en el transcurso de una 
manifestación cerca de una de las mezquitas de la ciu-
dad. A este político le habían denegado el permiso para 
celebrar una manifestación en contra de los musulmanes 
y le habían prohibido entrar en el país33. 

Cristianos

En 2018, grupos de la sociedad civil denunciaron a la Or-
ganización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
seis incidentes anticristianos para que los incluyera en el 
informe anual de delitos de odio, entre los cuales figuran 
la agresión física a un converso al cristianismo por asistir 
a un servicio pentecostal y actos de vandalismo contra 
iglesias34. En 2019 denunciaron un incendio intencionado 
en una iglesia ortodoxa siria provocado con un artefacto 
explosivo. Era el segundo ataque que sufría la iglesia en 
el mismo año35. En 2018, el Observatorio sobre la Intol-
erancia y la Discriminación contra los Cristianos en Eu-
ropa denunció la realización de pintadas con la palabra 
«yihad» en las paredes de dos iglesias36 y varios incendi-
os provocados en iglesias ortodoxas en los que se usaron 
artefactos incendiarios en 2018, 2019 y 202037.

En enero de 2021 prendieron fuego en dos ocasiones a 
una iglesia de Spånga en el plazo de cuatro días, utili-
zando para ello, en la primera ocasión, un cóctel molotov. 
Según las informaciones recibidas, la iglesia de Spånga 
se encuentra entre Tensta y Rinkeby, dos de las zonas 
más «vulnerables desde el punto de vista económico y 
social» cuyos «habitantes son mayoritariamente de ori-
gen extranjero». El pastor de la iglesia afirmó que «en 
estas zonas, todos son más conscientes de que se trata 
de un acto simbólicamente negativo. Se es más sensible 
a las iglesias y a los lugares sagrados cuando se procede 
de zonas del mundo en las que la religión representa un 
papel muy importante»38.

En marzo de 2019, el resultado de un estudio que analiz-
aba las solicitudes de asilo de 619 afganos conversos al 
cristianismo presentadas entre 2015 y 2018 concluía que 
«la Junta de Inmigración de Suecia tiene una comprensión 
débil de la religión y la conversión. [Sus] decisiones mues-
tran diferencias incomprensibles entre entidades equiva-
lentes, lo que lleva a decisiones arbitrarias. [Su] praxis 
no se basa en una metodología fiable, lo que conduce a 
motivaciones incoherentes a la hora de tomar decisiones. 
La Junta de Inmigración de Suecia no cumple de manera 
suficiente la ley internacional y las convenciones de dere-
chos humanos, lo que lleva a una ausencia de seguridad 
legal»39. La investigación reveló que al 68% de los conver-
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sos estudiados se les había denegado el asilo basándose 
en que su fe «no se consideraba genuina» a pesar de «la 
implicación probada en la vida de la Iglesia». El estudio 
indicaba que la diferencia entre una decisión negativa y 
una positiva por parte de la Junta de Inmigración con fre-
cuencia se podía «atribuir a la capacidad intelectual del 
converso para reflejar su fe, con el resultado de que lo 
que se juzga es la capacidad intelectual y no la fe del 
converso»40.

COVID-19

El Gobierno sueco limitó las reuniones religiosas a 50 per-
sonas durante gran parte de la pandemia de coronavirus 
de 2020. Sin embargo, a partir de noviembre de 2020, se 
redujo el número a ocho personas y muchas de las igle-
sias, sinagogas y mezquitas cerraron voluntariamente41.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Durante el período estudiado en este informe en Suecia 
no parecen haberse producido nuevas restricciones sig-
nificativas a la libertad religiosa, ni haberse aumentado las 
que existentes. Sin embargo, se observa un mayor riesgo 
de intolerancia social tanto contra las religiones mayor-
itarias como contra las minoritarias que en parte puede 
deberse al terrorismo global o a conflictos geopolíticos 
atribuidos a grupos religiosos, así como a los sentimien-
tos en contra de la inmigración en Suecia. Las perspecti-
vas para el ejercicio de este derecho fundamental están 
amenazadas, pero siguen siendo positivas. 
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