
CURRICULUM VITAE de Mona Sahlin 
 
Tengo experiencia como líder, comunicadora y 
negociadora, con una larga trayectoria en cargos 
ministeriales, asuntos internacionales, cuestiones del 
mercado laboral, y colaboración con la sociedad civil. 
 
Como miembro del Parlamento desde 1982, miembro 
del Gabinete, dirigente de partido, sindicalista, 
militante de partido y muchas funciones más, he 
participado en y he sido responsable de ámbitos 
políticos cruciales como el mercado laboral, la 
industria y el sector privado, cuestiones de género, 
migración e integración, cuestiones relativas a los 
derechos, la lucha contra el racismo y el desarrollo 
sostenible así como asuntos de la Unión Europea y la 
colaboración con las Naciones Unidas.  
 

Tengo acceso a excelentes redes internacionales en el ámbito político y administrativo, 
en el sector privado y la sociedad civil. Mi capacidad de gestión ha sido reconocida. 
Poseo una dilatada experiencia en abordar asuntos y estructuras complejos y afrontar el 
cambio.   
 
Gestión: Experiencia como líder de organizaciones y entidades de mayor y menor 
envergadura, de procesos de cambio y reformas, y de procesos estratégicos, trabajo en equipo 
y creación de equipos. Capacidad para dirigir en circunstancias con recursos limitados y de 
gestionar y asumir la responsabilidad de grandes presupuestos de una manera 
económicamente eficaz.  
 
Comunicación: Destacada comunicadora, ponente y moderadora. Excelentes dotes de 
comunicación estratégica y reconocida capacidad de comunicación en entornos culturales 
diversos, así como en ámbitos técnicamente complicados. 
 
Temas de especial interés y conocimiento: las cuestiones del mercado laboral y normas 
laborales, las cuestiones de género, la democracia, la integración, la lucha contra el racismo, 
la industria y las PYME, la globalización, las cuestiones de desarrollo, la pobreza, la energía y 
el desarrollo sostenible. 
 
 
Experiencia profesional 
 
2007-2011 Presidenta del Partido Socialdemócrata de Suecia 
 
2006-2011 Miembro del Parlamento, líder de la oposición 
 
2004-2006 Ministra de Desarrollo Sostenible, Energía, Vivienda 
 
2002-2004 Ministra de Democracia, Integración, Derechos Humanos, Deportes, Asuntos 

Metropolitanos y Equidad 
 



1998-2002 Ministra de Empleo, Integración, Asuntos Metropolitanos, TI y 
Telecomunicaciones 

 
1998 Directora del Centro Educativo para la Juventud Socialdemócrata de Suecia, 

“Bommersvik” 
 
1997-1998 Presidenta del Año Europeo contra el Racismo  
 
1996-1998 Consultora y empresaria en comunicaciones y periodismo en televisión  
 
1994-1995 Viceprimera Ministra y Ministra de Equidad 
 
1992-1994 Secretaria General del Partido Socialdemócrata de Suecia 
 
1991-1992 Miembro del Parlamento, Presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, 

Portavoz para las políticas del mercado laboral 
 
1990-2011 Miembro del Comité Ejecutivo del Partido Socialdemócrata de Suecia 
 
1990-1991 Ministra, Ministerio de Trabajo 
 
1982-1990 Miembro del Parlamento, Presidenta de la Comisión de Horario Laboral 
 
1973-1984 Miembro electo de la Federación de Estudiantes Socialdemócratas de Suecia y 

la Juventud Socialdemócrata de Suecia  
 
1978-1982 Empleada del Sindicato de los Trabajadores de la Administración Pública y la 

asociación educativa “Brevskolan” 
 
 
Cargos directivos y otras funciones 
 
Actuales 
 

• Presidente del Fondo en Memoria de Anna Lindh, 2011 en adelante 
• Miembro de la Junta Directiva de la Fundación Expo contra las tendencias racistas, de 

extrema derecha, antisemitas y totalitarias (fundada por Stieg Larsson) 
• Mentora de profesionales y políticos jóvenes 

 
Miembro de la organización sueca de Save the Children, Amnistía Internacional y el 
Comité Sueco contra el Antisemitismo. 

 
Anteriores 
 

• Comité Ejecutivo del Partido Socialdemócrata de Suecia 
• Vicepresidenta de Internacional Socialista 
• Junta Directiva del Partido Socialdemócrata de Suecia 
• Junta Directiva de la Confederación Sueca de Deportes  
• Junta Directiva del Fondo Conmemorativo Olof Palme 



• Presidenta del Año Europeo contra el Racismo 
• Junta Directiva del Centro para la Vida Laboral 
• Junta Directiva de la Asociación de Inquilinos de Suecia 
• Junta Directiva de la Federación de Estudiantes Socialdemócratas de Suecia, Juventud 

Socialdemócrata de Suecia 
• Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Suecia 
• Conferenciante invitada en la Universidad de Estocolmo sobre el tema de ciencias 

políticas y retórica 
 
 

Educación 
 
Bachillerato 1976 
Estudios de idiomas: Inglés, español 
Estudios de gestión y liderazgo 
 
 
Idiomas 
 
Dominio del idioma inglés. Conocimientos básicos de francés y español. Sueco como lengua 
materna. 
 
 
Publicaciones 

 
Möjligheternas land - Min vision för Sverige (El país de las posibilidades - Mi visión de 
Suecia), 2010, Estocolmo, Norstedts.  
 
Tala så alla lyssnar och förstår: Retorikhandboken, medförfattare Lena Josefsson, (Habla para 
que todos te escuchen y te entiendan: El manual de la retórica, coautora Lena Josefsson) 
2008, Hjalmarson och Högberg Bokförlag.  
 
Med mina ord (Con mis propias palabras), 1996, Rabén Prisma  
 
Gunnar och jag (Gunnar y yo). Un libro de diálogo con Gunnar Sträng,1985 
 
 
Varios 
 
Nacida en Estocolmo en 1957. Vive en Nacka, Provincia de Estocolmo. Casada con Bo 
Sahlin. Tres hijos. 
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