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Los sámis, también conocidos como lapones, son el único pueblo 

indígena del territorio de la Unión Europea. Los pueblos que viven 

en estados independientes se consideran indígenas si descienden 

de poblaciones que ya habitaban el país o el área geográfica a la 

que pertenece en el momento de su conquista, su poblamiento 

o la conformación de sus fronteras actuales. Un pueblo indígena, 

que ha de considerarse a sí mismo como tal, conserva total o par

cialmente, independientemente de su situación jurídica, sus pro

pias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.

La constitución finlandesa del año 1995 describe el estatuto de los 

sámis. El pueblo indígena de los sámis tiene el derecho de mante

ner y desarrollar su lengua y su cultura y los modos de vida tradi

cionales ligados a ella. Existe una ley específica acerca del uso de 

la lengua sámi en la relación con las autoridades. Desde 1996, los 

sámis disfrutan de autonomía, en los términos fijados en la consti

tución, en lo relativo a su lengua y su cultura en su territorio. Las ta

reas correspondientes al autogobierno de los sámis corresponden 

al parlamento elegido por los votantes sámis, el Sámediggi. En la 

región que denominan Koltta (áreas de Inari y Petsamo), que forma 

parte del territorio tradicional de los sámis, éstos encuentran tam

bién representación en la asamblea popular según la ley local.

En Finlandia hay aproximadamente 9.000 sámis. El 60% de ellos vi

ve fuera del territorio tradicional, lo que representa un nuevo desa

fío a la hora de proporcionar educación, servicios e intercambio de 

información en lengua sámi. Se calcula que existen más de 75.000 

sámis entre los distintos países. La mayor parte de ellos habita en 

Noruega.

Los sámis en Finlandia
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el territorio tradicional de los 
sámis está acotado en la legislación. Perte
necen a él los municipios de Enontekiö, Inari 
y Utsjoki, además del área de la Asociación de 
Criadores de Renos de Laponia, situada en el 
municipio de Sodankylä. 

Economía

En Finlandia, el carácter de sámi está definido por la 
ley del parlamento sámi, y su principal elemento es la 
lengua sámi. La ley establece que un sámi es una per
sona que se considera a sí misma como tal, siempre y 
cuando ella misma o uno de sus progenitores o de sus 
abuelos tuviera el sámi como primera lengua materna. 

La economía tradicional de los samis se basa en 

la cría de renos, la pesca, la caza, una agricultura 

de reducidas dimensiones, el aprovechamiento 

de productos naturales y la artesanía. Hoy en día, 

los medios de subsistencia tradicionales se com

binan con otros como, por ejemplo, el turismo y 

otros servicios. 

Desde el punto de vista económico y de la ocu

pación laboral, el peso de los medios de subsis

tencia vinculados a la naturaleza no es muy gran

de, pero tienen una enorme relevancia cultural. 

No son simples medios de subsistencia o profe

siones, sino que son parte de una forma de vida 

característica y propia.

No pocos sámis se ganan la vida aún de forma 

tradicional, pero una parte significativa de ellos 

trabaja en profesiones de cuño moderno.
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Los sámis descienden de los pueblos que habitaban el norte de 

Fenoescandia al finalizar la glaciación que tuvo lugar hace aproxi

madamente 10.000 años. La primitiva etnia sámi surgió cuando la 

lengua sámi se desgajó de la rama común que formaba con el fi

nés aproximadamente en el 2000 a.C. El motivo de que esto suce

diera fue un cambio cultural basado en la diferencia de los medios 

de subsistencia. El territorio y la difusión de los sámis alcanzaron 

su auge entre el principio de la era cristiana y el siglo XI. Los sámis 

se extendían desde el lago Ladoga hasta el océano Ártico y desde 

Escandinavia central hasta el mar Blanco, al noroeste de Rusia. Ex

ceptuando las costas meridional y sudoccidental, toda la superficie 

de la actual Finlandia estaba habitada por los sámis. Con la presión 

de los nuevos pobladores fineses, la población sámi se diluyó en el 

sur de Finlandia. 

El pueblo sámi vivía fundamentalmente de la caza, la pesca y la 

recolección, y su modo de vida se basaba en dicha diversidad de 

actividades. Los sámis vivían de lo que la naturaleza ponía año tras 

año a su disposición a lo largo de las distintas estaciones. La cría de 

renos y de animales de piel y la caza eran medios de subsistencia 

cuyos productos se comercializaban incluso en el centro de Eu

ropa. A la diversidad de los productos recolectados anualmente 

pertenecen también las aves, los frutos silvestres y el aprovecha

miento de productos naturales. La cría de renos a pequeña escala 

se lleva ya practicando durante milenios. La sociedad sámi contaba 

con un alto grado de organización: la unidad nuclear era el pobla

do formado la familia o el clan, llamado siida, que disponía de su 

propio territorio. La red que formaban esos poblados cubría todo 

el norte de Fenoescandia. 

Historia

Los sámis de Koltta se realojaron, tras la Segun
da Guerra Mundial, en territorios finlandeses 
que eran propios en parte, en las zonas de 
Sevettijärvi y Nellim. Su tierra de origen quedó 
al otro lado de la frontera rusa.



Museovirasto

Un pUeblo fragmentado por fronteras
La sociedad sámi quedó, sobre todo a partir del siglo XVI, atrapada en mi

tad de conflictos ajenos. Los países nórdicos comenzaron a controlar el 

territorio sámi como parte de su propio territorio mediante políticas de 

poblamiento y de sustitución de usos sociales. Las formas de organización 

social de los sámis fueron reemplazadas por estructuras de gobierno nór

dicas. Los territorios sámis fueron quedado poco a poco divididos a me

dida que se iban definiendo las fronteras de los estados actuales. Cuando 

los nuevos poblamientos cobraron vigor en el siglo XIX, los estados co

menzaron a aplicar con plena conciencia una política de refuerzo de las 

prerrogativas de la población propia y de absorción de la población sámi. 

El contacto de los sámis con su propia lengua y su cultura se debilitó.

comienzo de la cooperación entre los sámis
El resurgimiento de la conciencia étnica y nacional de los sámis comenzó 

a finales del siglo XIX en Noruega y Suecia, donde nacieron las primeras 

asociaciones y los primeros periódicos sámis. Al aumentar el poder de la 

población dominante y empeorar las condiciones de vida propias, se co

bró conciencia de la importancia de la cooperación nacional. Así se llegó 

a la primera asamblea común de los sámis del norte y del sur en Trond

heim, Noruega, en el 1917. La cooperación se reforzó tras la Segunda 

Guerra Mundial, cuando, en el año 1953, se celebró en la ciudad sueca de 

Jokkmok la primera conferencia de los sámis de los tres estados. Estuvo 

centrada en los derechos de los sámis a los recursos naturales y a la propia 

lengua, y se aprobó la creación de un consejo que representase a la tota

lidad de los sámis. El verdadero ”renacimiento” de la cultura sámi empezó 

en la década de 1960. Supuso la aparición de una política, medios para la 

investigación lingüística, literatura, teatro, educación e investigación sámis 

y la apertura de numerosas instituciones basadas en las propias raíces. 

el consejo de los sámis Sámiráđđi 
es una organización para la cooperación de 
organizaciones sámis de Noruega, Suecia, 
Finlandia y Rusia fundado en 1956. Su fin es 
velar por las prerrogativas de los sámis en 
tanto que pueblo y promover el sentimiento 
de pertenencia de los sámis por encima de 
las fronteras de los estados. El órgano superior 
del Consejo, la Conferencia de los sámis, se 
reúne una vez cada cuatro años. 
 
el parlamento de los sámis Sámedig
gi es un órgano de autogobierno sámi. Su 
cometido fundamental es planificar y aplicar 
el autogobierno otorgado a los sámis como 
pueblo indígena por la constitución de Finlan
dia en los asuntos relativos a su propia lengua 
y su cultura. El Parlamento de los Sámis es el 
máximo órgano político sámi en Finlandia y 
representa a los sámis en las coyunturas tanto 
nacional como internacional protegiendo su 
lengua, su cultura y las cuestiones relaciona
das con su condición de pueblo indígena. Los 
21 miembros y los cuatro suplentes del Parla
mento son elegidos por los sámis cada cuatro 
años. La actividad de representación parla
mentaria de los sámis comenzó en Finlandia 
en el año 1973, con la Delegación de los Sámis. 
El Parlamento de los Sámis asumió su papel 
en 1996. En Noruega se fundó el Parlamento 
de los Sámis en 1989, y en Suecia, en 1993. 
 
el consejo parlamentario sámi 
Sámi parlamentáralaš ráđđi es un órgano de 
cooperación entre los parlamento de los sá
mis de Finlandia, Noruega y Suecia que cuen
ta con 21 miembros. Su actividad comenzó en 
el año 2000.
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La lengua sámi es originaria de Europa y es la len

gua más estrechamente emparentada con las len

guas fínicas del Báltico (como el finés y el estonia

no). Se habla en Finlandia, Suecia, Noruega y Rusia.

En Finlandia existen tres dialectos de la lengua 

sámi: el del norte, el de Inari y el de Koltta. El sá

mi del norte es el más extenso. Su número de ha

blantes se calcula en unas 20.000 personas entre 

Finlandia, Noruega y Suecia. Se estima que en Fin

landia hay unos 2.000 hablantes de sámi del norte.

 

El sámi de Inari solamente se habla en Finlandia, la 

variedad de Koltta se habla también en Rusia. Ca

da uno de estos dos dialectos cuenta en Finlandia 

con unos 300 hablantes, fundamentalmente en 

el municipio de Inari, que es el único de Finlandia 

con cuatro lenguas oficiales: además del finés, los 

tres dialectos sámis se consideran oficiales. 

Muchos sámis han perdido su lengua tradicional 

debido a la pujanza de la lengua dominante. El re

surgimiento de la conciencia étnica que comenzó 

en la década de 1960 ha llevado a una protección 

decidida de la lengua sámi y a multitud de me

didas para devolverle la vitalidad. La lengua sámi 

obtuvo carácter de oficialidad en el año 1992 gra

cias a una ley específica sobre ella. La ley sobre la 

lengua sámi fue renovada en el 2004.

La lengua sámi
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Martti Rikkonen

1. sámi del sur
2. sámi de Umeå
3. sámi de Piteå
4. sámi de Luleå
5. sámi del norte

6. sámi de Inari
7. sámi de Koltta
8. sámi de Akkala
9. sámi de Kildin
10. sámi de Ter

Los sámis tienen el derecho de usar 
su lengua sin ningún requisito en su 
relación con las autoridades estatales 
y municipales, las empresas y los servi
cios situados en su territorio tradicional. 
Las autoridades deben velar por la 
aplicación efectiva de este derecho. En 
Utsjoki, el único municipio finlandés 
de mayoría sámi, finés y sámi prácti
camente tienen el mismo peso en los 
asuntos oficiales.

el idioma en el sistema edUcatiVo
La enseñanza de la lengua sámi comienza en los pri

meros cursos de la escuela primaria. La educación 

en lengua sámi empezó a mediados de la década de 

1970 en Utsjoki e Inari. La ley establece que los esco

lares hablantes de sámi que residan en el territorio 

sámi reciban la mayor parte de la enseñanza básica 

en lengua sámi. El sámi puede ser la lengua vehicular 

de la educación, una asignatura de lengua materna 

o una asignatura optativa como lengua segunda. To

dos los centros educativos de primaria y secundaria 

del territorio sámi ofrecen enseñanza en lengua sámi. 

Desde principios de la década de 1990, se puede ha

cer un examen de sámi del norte o de sámi de Inari 

en los exámenes de reválida del bachillerato; desde 

el 2005, también de sámi de Koltta. Hasta el momen

to, fuera del territorio tradicional, el estudio de la len

gua sámi es poco frecuente, pero el número de estu

diantes crece. Parte de la enseñanza se realiza de for

ma virtual. La Comisión para la Educación y los Mate

riales Educativos del Parlamento de los Sámis planifi

ca y financia el material didáctico en lengua sámi.

El Centro de Formación del Territorio Sámi Sámi 

oahpahusguovddáš es el único centro de formación 

profesional de Finlandia en el que se puede estudiar 

también en lengua sámi. Su misión es servir al territo

rio sámi y a su vida económica. En Finlandia, se pue

de estudiar la lengua sámi en tres universidades: la 

de Oulu, la de Helsinki y la Universidad de Laponia de 

Rovaniemi. El Instituto Giellagas de la Universidad de 

Oulu tiene la misión específica oficial de desarrollar la 

lengua sámi, su cultura y la investigación sobre ellas. 
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La autenticidad de la artesanía sámi está protegida median
te un sello identificativo común para todos los países nór
dicos. El titular jurídico del sello es el Consejo de los Sámis, 
y su gestión está a cargo de las organizaciones artesanas 
sámis de los distintos países; en Finlandia, Sámi Duodji ry.

La raigambre del arte sámi está en el modo de vida tra

dicional y el folclore. No se hacían objetos estéticos o 

adornados con fines artísticos en sí mismos, sino que la 

belleza y el carácter práctico siempre estaban unidos. 

la artesanÍa sámi – dUodji fue conformán

dose junto con el modo de vida nómada y basado en 

el respetuoso aprovechamiento de la naturaleza. La 

estética en la artesanía tradicional estaba al servicio de 

la utilidad. Sus elementos característicos son objetos 

hechos a mano, como ropa, herramientas, útiles de ca

za y pesca y adornos. Las formas, los colores y los pa

trones decorativos se basan en los útiles que en la an

tigüedad prácticamente todo el mundo sabía elaborar. 

Arte
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el arte VisUal sámi ha recorrido un largo cami

no desde las pinturas rupestres y las manifestaciones 

artísticas populares de hace miles de años, cuando la 

figuración del mundo que tenían los sámis cabía en la 

cubierta de piel de reno del tambor de los magos. Los 

artistas actuales aúnan sus propias raíces con los co

nocimientos de las instituciones del mundo occiden

tal y de la población mayoritaria. En sus creaciones se 

percibe el influjo mutuo de la tradición y las influen

cias modernas. 

 

Los materiales tradicionales de la artesanía manual 

son el cuerno, el hueso, la madera, el estaño, la piel y 

el tejido. La artesanía tiene una relevancia fundamen

tal para los sámis como factor de cohesión cultural y 

como medio de subsistencia. En las últimas décadas, 

se ha experimentado una convergencia con la arte

sanía artística. Los productos son piezas únicas tanto 

por su modo de elaboración como por su diseño. 

el traje tradicional constituye la imagen 

nacional de los sámis. Se ha transformado en un im

portante símbolo identitario portador de la historia 

del pueblo sámi. Los adornos y el conjunto del traje 

indican de qué parte del territorio sámi procede la 

persona, y revelan incluso el estado civil y la fami

lia de origen. En Finlandia, se utilizan cinco modelos 

básicos de traje sámi: los de Teno, Inari, Enontekiö, 

Vuotso y Koltta. El traje sámi es originariamente un 

vestido popular, y su uso no se ha visto interrumpido 

en ningún momento de la historia. En los tiempos 

actuales, el traje está dejando de ser ropa de diario 

para transformarse en ropa de fiesta. En Noruega y 

en Suecia, solamente los sámis utilizan en traje 

sámi. En Finlandia, también utilizan el traje o 

réplicas de él los miembros de la población 

mayoritaria, por ejemplo, como elemento 

de atracción turística, lo que oscurece su 

ligazón con la propia identidad.
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la mÚsica sámi alcanza su expresión más conocida en el 

canto de los sámis del norte, llamado luohti. Sus rasgos caracte

rísticos son, entre otros, el uso peculiar de la voz, un ritmo rico, la 

improvisación, el canto a capella, el uso de palabras de relleno y 

la estrecha relación del canto con el resto de la cultura. A grandes 

rasgos, los cantos se pueden clasificar en dos categorías, los per

sonales y los demás tipos. Los cantos personales intentan descri

bir las características de una persona concreta fundamentalmente 

mediante la melodía y la interpretación. El texto no es esencial en 

absoluto. También se hacen cantos sobre lugares o animales, e 

incluso en la actualidad hasta de los buggies o las motos de nieve. 

Otras manifestaciones tradicionales de los sámis de Finlandia son 

los livđe de los sámis de Inari y los leu´dd de los sámis de Koltta, 

ambos en riesgo de desaparecer. En la década de 1960, la música 

sámi empezó a seguir las tendencias coetáneas. Hoy en día, la len

gua sámi es vehículo de rock, pop, música étnica, heavy, música 

de baile, tecno, canciones infantiles, himnos o rap. 

De los instrumentos utilizados por los sámis, el tambor de piel de reno, 
goavddis, era pieza fundamental de los rituales de los magos. Junto con 
él, existe un flautín de entre 3 y 5 agujeros, la fádnobiipa, que se hacía 
con retoños de angélica (angelica archangelica). También se sabe que se 
usaban cascabeles. 

Solamente se conocen danzas tradicionales sámis en la región 

de Koltta. Si existieron en otros lugares, por ejemplo, relacionadas 

con ritos de entierro de osos, desaparecieron con la cristianiza

ción. En Koltta se bailaba un tipo de cuadrilla originario de Rusia. 

Hoy en día, los grupos de danza de Sevettijärvi y Nellim conservan 

la tradición.

En Inari se celebra el festival de música de 
pueblos indígenas ijaHis idja la última 
semana de mayo. 

Año tras año, en enero, se celebra en Inari 
el festival de cine de pueblos indígenas 
sKábmagoVat (Imágenes de la penum
bra invernal), foro central del cine sámi.



Harri Nurminen

El medio de comunicación más importante 

de la comunidad sámi es Sámi Radio. La radio 

pública finlandesa empezó a emitir progra

mas en sámi de forma regular en octubre del 

año 1947. Más allá de ser un medio de comu

nicación, la radio tiene una importante misión 

cultural. A través de ella, por ejemplo, se ge

neralizan neologismos y expresiones relacio

nadas con la sociedad y la vida modernas. El 

noticiero de televisión en sámi, Ođđasat, nació 

a principios del año 2002. Los programas in

fantiles en lengua sámi empezaron a generali

zarse en Finlandia en otoño del 2007. Además 

de en televisión, los programas pueden verse 

a través de Internet, y son producidos en co

operación entre la finlandesa Yle Sámi Radio, la 

noruega NRK Sámi Radio y la sueca SVT Sápmi. 

Sápmelaš fue la primera publicación periódica 

en sámi de Finlandia. Estaba escrito en sámi 

del norte y se publicó entre el 1935 y el 2002. 

La Asociación de la Lengua Sámi de Inari 

(Anarâškielâ Servi) publica el periódico Anarâš 

desde el año 1987. También llegan a Finlandia 

los periódicos publicados en sámi del norte 

en Noruega.

literatUra
Las primeras publicaciones en lengua sámi 

son dos libros de religión imprimidos en Sue

cia en el año 1619. Las primeras obras litera

rias escritas en sámi aparecieron en la década 

de 1910. El gran impulso se produjo a princi

pios de la década de 1970, en que empezaron 

a aparecer cada vez más obras. Los escritores, 

a los que la escuela había privado tanto de su 

lengua materna como de su identidad y su 

cultura, empezaron a plasmar sus experien

cias colectivas. Al tiempo, desarrollaban las 

formas de expresión en su lengua materna. 

La novela de debut de Kirsti Paltto, Ay, mi reno (Guh
toset dearvan min bohccot), fue candidata al premio 
Finlandia en el año 1986. El poemario épico de Nils
Aslak Valkeapää Sol, padre mío (Beaivi, áhčážan), de 
1988, obtuvo el premio de literatura del consejo de 
los países nórdicos en el año 1991.

el cine de eXpresión sámi nace en 

el año 1987, cuando Nils Gaup dirigió el filme 

Pionero (Ofelaš). Fue candidato a un óscar. La 

”nueva ola” de cine sámi, a principios del nue

vo siglo, ha revelado a toda una nueva gene

ración de directores. Este crecimiento se vio 

impulsado por el aumento de la formación 

cinematográfica en el norte. 

Comunicación
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Guhkkin davvin Dávggaid vuolde
sabmá suolggai Sámieatnan:
Duottar leabbá duoddar duohkin,
jávri seabbá jávrri lahka,
čohkat čilggiin, čorut čearuin
allánaddet almmi vuostá;
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la canción de la familia sámi Sámi soga lávlla es el himno 
nacional oficial de los sámis. La letra es obra del primer parlamenta
rio sámi, Isak Saba, y la música está compuesta por el noruego Arne 
Sørlie.

la bandera sámi Sámi leavga es un diseño de 
la artista sámi Astrid Båhl. El motivo se inspira en el 
tambor de mago y en el poema escrito en sámi del 
sur Páiven párneh (Hijos del sol), en que Fjellner des
cribe a los sámis como criaturas del sol. El círculo rojo 
de la bandera figura el sol, y el azul, la luna. 

La bandera y la Canción de la familia sámi fueron aprobados en la 
13ª conferencia sámi en Åre, en el año 1986. La melodía del himno 
fue aprobada en la 15ª conferencia sámi en Helsinki en el 1992.

Hay once festividades en que los sámis izan su bandera. La más 
importante de ellas es el día nacional sámi Sámi álbmotbeaivi, el 6 de 
febrero. Ese día se conmemora la primera reunión de los sámis del 
norte y del sur en Trondheim, Noruega. También está autorizado el 
uso no oficial de la bandera sámi en otras festividades.

Saamelaiskäräjät – Sametinget – The Sámi Parliament
FI99870 Inari | www.samediggi.fi
Publicaciones del Parlamento de los Sámis 2008. Traducción Multidoc Oy. Kalevaprint 2008. 
Diseño gráfico Studio Borga. Ilustraciones de portada Harri Nurminen, Martti Rikkonen. 

En la siida de Inari se encuentran el museo 
sámi y el Centro de Observación de la Natura
leza de LaponiaNorte. La Siida es un lugar de 
encuentro y un centro de exposiciones sobre 
cultura y naturaleza. La Siida proporciona nuevas 
experiencias y conocimientos acerca de la cultu
ra sámi y la naturaleza de Laponia. www.siida.fi


