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SUECIA 
 
POLÍTICA DE MIGRACIÓN Y PROPUESTAS PARA REDUCIR LOS COSTES DE 
MIGRACIÓN44 
 
Suecia tiene el dos por ciento de la población de la Unión Europea y recibe alrededor del 
quince por ciento de los refugiados que llegan a la Unión Europea. Entre 2004 y 2013, 
Suecia concedió la residencia permanente a unos 500.00 solicitantes de asilo y sus 
familiares. 
 
No se ha visto tanta gente refugiada y desplazada, como ahora, desde la Segunda Guerra 
Mundial. El número que solicita asilo en Suecia también está aumentando. Hasta noviembre 
este año, unas 74.347 personas habían solicitado el asilo en Suecia y se les había 
concedido el permiso de residencia a unos 44.333 refugiados y a sus familiares. 
 
La Dirección General de Migraciones (Migrationsverket) prevé que alrededor de unos 95.000 
refugiados soliciten el asilo en Suecia en 2015 como consecuencia de los conflictos en curso 
en Irak y Siria. Se trata de una revisión al alza de unas 18.000 personas comparado con el 
pronóstico anterior. 
 
Ya en noviembre se había previsto que esto suponía un reto para el Gobierno socialista-
verde actual y que el partido ultraderechista “anti-inmigración en gran escala”, los 
Demócratas Suecos45 (SD), podría rechazar el proyecto de presupuesto económico del 
Gobierno en poder, lo que pasó efectivamente, cuando los Demócratas Suecos apoyaron el 
proyecto de presupuesto de la Alianza46. 
 
En las elecciones del pasado otoño, se abordaron los asuntos de los refugiados y muchos 
estaban en pro de una política de refugiados basada en la solidaridad. 
 
El Primer Ministro anterior, Fredrik Reinfeldt (M), dijo que “teníamos que abrir los corazones 
para los refugiados, pero que iba a tener un coste muy alto y que no había mucho espacio 
para reformas”. 
 
La campaña electoral se quedó “atascada” en una discusión sobre si debemos aceptar 
refugiados o no. El debate se trataba demasiado poco de lo que se podría hacer para que 
los solicitantes de asilo puedan encontrar puestos de trabajo y aprender el sueco 
rápidamente y cómo abordar el creciente número de solicitantes de asilo. Una de las 
razones por las cuales no había una discusión abierta tocando el tema de migración e 
integración, un tema crucial para el futuro de Suecia, fue que los socialdemócratas alrededor 
de 2010 decidieron no debatir los problemas de integración. El hecho de que ni la Alianza, ni 
los socialdemócratas, los verdes y los de izquierda quisieran discutir el asunto, la tal llamada 
“política del avestruz”, abrió el camino para que los Demócratas Suecos (SD) llegaran a 
tener “el monopolio” sobre asuntos de migración e integración, y así ganaron el 13% de los 
escaños en las elecciones generales en septiembre de 2014, y ahora son el tercer partido 
de Suecia con un papel de partido bisagra. 
 

                                                 
44 Fuentes: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Swedish Press Review. 
45 Demócratas Suecos (SD): partido ultraderechista que ganó el 13% del voto. Desean reducir la 
inmigración a Suecia. 
46 La Alianza: Gobierno saliente de cuatro partidos de centro-liberal-derecha, la  Alianza, integrado 
por los Moderados, los Liberales, el Centro y los Cristianodemócratas. De 2006 – 2010 y desde 2010 
– 2014 (septiembre). 
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Desde que los Demócratas Suecos (SD) ganaron el 13% del voto, los otros siete partidos, 
los socialdemócratas-verdes en poder (con apoyo de la izquierda) y los cuatro partidos de la 
Alianza han dicho que “no van a tener ningún diálogo con un partido xenofóbico”. Es la 
táctica de marginar a los Demócratas Suecos (SD). Mientras tanto, los periodistas, los 
expertos y algunos políticos opinan, que se debe tener un diálogo con los SD, un partido que 
tiene alrededor de 800.000 votantes, porque si no se hace, pueden ganar más votos en las 
elecciones anticipadas el 22 de marzo de 2014. 
 
Mientras tanto, el discurso general ha tratado de “si los Demócratas Suecos (SD) son 
fascistas, neo-fascistas, nazis, neo-nazis” etc. hasta que el líder de los Cristianodemócratas, 
Göran Hägglund, ha presentado una propuesta sobre “Como bajar los costes de recepción 
de refugiados” en el periódico Dagens Nyheter, el 18 de diciembre de 2014. Los medios 
conisderan que Göran Hägglund es “audaz, porque es el primero en soltar la lengua y de 
retomar el asunto de migración e integración del monopolio de los Sueco Demócratas”.  
 
Göran Hägglund escribe en Dagens Nyheter, que no acepta una política de migración que 
no funciona, ni tampoco las decisiones que restringen el derecho de asilo en Suecia. Escribe 
que ha llegado el momento de escuchar a las preocupaciones de las personas (es decir, el 
electorado) y afrontar los retos de un fuerte aumento de inmigración.  
 
El líder cristianodemócrata sugiere tres formas de reducir la carga financiera de la recepción 
de los refugiados: 
 
1. Beneficios más bajos y una deducción fiscal sobre el trabajo durante cinco años para 
los solicitantes de asilo recién llegados. 
2. Permisos de residencia temporales durante los primeros tres años. Si la necesidad 
de protección persiste después de tres años, se puede conceder la residencia permanente. 
Cualquier persona, que durante los primeros años se ha establecido en el mercado de 
trabajo, puede obtener la residencia permanente, incluso si el requisito de protección ya no 
persiste. La propuesta refuerza los incentivos para el establecimiento, ya que el trabajo 
propio asegura el derecho a permanecer en Suecia. 
3. Un proceso de gestión y rechazo más rápidos para los solicitantes procedentes de 
países seguros, que no tienen el derecho al asilo. Por ejemplo, el año que viene, se prevén 
unas 8.000 solicitudes de asilo de los países de los Balcanes Occidentales, de las cuales la 
mayoría son desestimadas. 
 
El líder del Partido Liberal, Jan Björklund, lo apoyó, así como un ex Ministro de los 
moderados, Ulf Adelsohn. Los socialdemócratas, los verdes y la izquierda estaban en contra 
de su propuesta. 
 
 
 
 

 

 


