Curso en línea sobre la sociedad finlandesa

La sociedad finlandesa

Finlandia se encuentra en Europa, en el hemisferio norte terrestre. Finlandia es uno de los países nórdicos, como Suecia,
Noruega, Dinamarca e Islandia. Finlandia tiene frontera con
tres países: Suecia, por el oeste, Noruega, por el norte y Rusia por el este.
La población de Finlandia es de unos 5,5 millones de habitantes, y su superficie es de unos 338 500 km2. Finlandia es
uno de los países con menor densidad de población de
Europa. En Finlandia hay muchos bosques y lagos: hasta el
75 % de la superficie está cubierta por bosques, y el 10 %, de
agua.

Suomi
Norja
Ruotsi
Viro

Venäjä

Los idiomas oficiales de Finlandia son el finés, el sueco y el
saami. El finés es el idioma nativo de unos 4,8 millones de
finlandeses; el sueco lo es de unos 280 000 finlandeses; y el
saami, de unos 1 900. Otros grupos lingüísticos grandes son
los hablantes de ruso (79 000) y de estonés (49 000). En Finlandia, todo el mundo tiene derecho a conservar y practicar su propio idioma y su propia cultura..
Aproximadamente el 69 % de los finlandeses pertenece a la
Iglesia Evangélica Luterana; el 1,1 %, a la Iglesia ortodoxa; y
el 1,7 %, a otras religiones. Aproximadamente el 29 % de la
población no tiene adscripción religiosa.
En Finlandia existe la libertad religiosa y todo el mundo puede practicar la fe que quiera o no practicar ninguna. El derecho a practicar la fe personal está protegido por la Constitución.
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Historia

El Estado

En Finlandia ha estado habitada desde hace más de 9 000
años. A lo largo de la historia, Finlandia ha formadoparte
de Suecia (hasta el año 1809) y de Rusia (1809-1917). Finlandia se independizó en el año 1917. En Finlandia hubo una
guerra civil en el año 1918. Tras la guerra, comenzó la etapa
de construcción de un estado finlandés independiente. La
economía de Finlandia se desarrolló positivamente en las
décadas de los 1920 y 1930.

Finlandia es una república, cuyo Jefe de Estado es el presidente. El presidente se elige en las lecciones presidenciales
celebradas cada 6 años.

Finlandia luchó en varias guerras entre los años 1939 y 1945.
La guerra de Invierno (1939-1940), la guerra de Continuación (1941-1944) y la guerra de Laponia (1944-1945). En todas las guerras Finlandia ha conservado su independencia.
Finlandia experimentó un gran cambio en la estructura
social durante las décadas de los años 1960 y 1970. Hubo
una gran emigración de personas de las áreas rurales a las
ciudades para trabajar en la industria y en los servicios, y las
mujeres empezaron a desempeñar trabajos asalariados fuera del hogar. El nivel de vida y el consumo también aumentaron vertiginosamente.

El Parlamento se llama Eduskunta. Está compuesto por 200
diputados. Los diputados se eligen en laselecciones parlamentarias que se celebran cada 4 años. El parlamento o
Eduskunta aprueba todas las leyes de Finlandia, además de
los presupuestos del Estado.
En las elecciones pueden votar los ciudadanos finlandeses
mayores de 18 años, y cualquiera que tenga derecho al
voto puede presentarse como candidato. En las elecciones
se tiene derecho a votar, pero no es obligatorio hacerlo.

Finlandia se adhirió a la Unión Europea en el año 1995 y
adoptó el euro como divisa en el 2002. El euro sigue utilizándose.
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Los municipios
En estos momentos en Finlandia hay algo más de 300 municipios. Por población, los municipios son bastante pequeños. La
población media es de 6 000 habitantes por municipio. Los
municipios prestan servicios a sus habitantes, la ley establece
que la mayor parte de ellos deben prestarlos los municipios.
Entre los servicios cuya prestación les encomienda la ley figuran, entre otros:
• la escolarización y las guarderías;
• las actividades culturales y de la juventud,
y las bibliotecas;
• el urbanismo;
• la ordenación territorial;
• el suministro de agua y energía;
• la gestión de residuos;
• los servicios medioambientales;
• los servicios sociales y de la salud;
• la prevención de incendios y la protección civil.

Las ciudades
El 70 % de los habitantes de Finlandia vive en ciudades. La
capital es Helsinki, que tiene unos 650 000 habitantes. Otras
grandes ciudades son: Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu y Turku.
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La ley y las autoridades
Las leyes regulan los derechos y las obligaciones de las personas en Finlandia. El papel de las autoridades es poner en
práctica las leyes y los reglamentos, vigilar su cumplimiento y
dar instrucciones.
Son funcionarios todos aquellos que hacen su trabajo en
virtud de una relación oficial con el Estado, el municipio u
otro poder público. Los funcionarios públicos trabajan en los
ministerios y en las autoridades del Estado, y también lo son,
por ejemplo, los policías, los guardas de fronteras y los agentes de aduanas. Trabajan como funcionarios municipales,
por ejemplo, los profesores y los médicos, los enfermeros y
los auxiliares de enfermería que trabajan para las autoridades sociales y de la salud.
Los ciudadanos tienen derecho a apelar contra las decisiones de las autoridades que les afecten y a denunciar la actuación de un funcionario si la consideran incorrecta.

Seguridad Social e impuestos
Finlandia es una amplia sociedad de bienestar y contiene
un sistema de seguridad social financiado con impuestos.
Todo el mundo paga impuestos por sus ingresos y sus compras y financia en lo que corresponde el funcionamiento
del sistema de prestaciones sociales, del que también se

beneficia todo el mundo. Por ejemplo, todos los ciudadanos
tienen la posibilidad de ir al médico a un precio muy reducido y tienen acceso a la educación básica gratuita, a recibir
medicamentos y a varias prestaciones familiares, como, por
ejemplo, la prestación por cuidados domiciliarios y la subvención por hijo a cargo.

Sistema educativo
El colegio empieza en Finlandia el año en que el niño cumpla siete años. Antes de esto hay un año de enseñanza preescolar. Todos los niños que residan en Finlandia de forma
permanente están sujetos a la escolaridad obligatoria. La
escolaridad obligatoria termina cuando se haya terminado
la Educación Básica (cursos 1.º a 9.º) o una vez transcurridos
10 años desde el principio de la escolaridadobligatoria.
Los hijos de los solicitantes de asilo tienen derecho a la educación, pero no están sujetos a la escolaridad oblgatoria. La
educación es gratuita para los los estudiantes, y el colegio
ofrece comida gratuita a todos los alumnos.
En la práctica, casi todos los adolescentes siguen estudiando una vez concluida la Educación Básica, bien en institutos
de bachillerato o bien en escuelas de formación profesional.
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Libertad de expresión y de
participación

Clima y estaciones del año
En Finlandia hay cuatro estaciones bien diferenciadas.

En Finlandia, nadie puede prohibir ni limitar a nadie a la
hora de expresar o difundir su opinión. La libertad de expresión, no obstante, conlleva una gran responsabilidad. Nadie
puede:

• En invierno hace frío y en muchos lugares hay nieve.
• En primavera, la nieve empieza a derretirse, la
temperatura sube y la naturaleza empieza a revivir.
• En verano hay mucha luz y hace calor, pero puede
haber grandes cambios meteorológicos..
• En otoño, los días se acortan y se hacen oscuros,
empieza a hacer frío y la naturaleza se empieza
a preparar para el invierno.

• hablar ofensivamente sobre las características de
otra persona; incitar a la violencia contra otros
grupos de personas;
• usar la libertad de expresión para justificar actos
racistas.
En Finlandia, se puede influir en los asuntos de la sociedad
de varias maneras. Los ciudadanos tienen derecho a votar
en las elecciones y a presentarse a ellas como candidatos.
En Finlandia, todo el mundo puede organizar manifestaciones o participar en ellas. Además, en Finlandia existen numerosas organizaciones y sindicatos en cuyas actividades se
puede participar.

Finlandia es un país que se extiende a lo largo, lo cualinfluye,
por ejemplo, en las temperaturas. En el sur de Finlandia puede hacer calor y la primavera puede empezar incluso en
abril o mayo, mientras que en el norte del país aún hay nieve. La temperatura media anual en el sur es de unos 7 grados sobre cero, mientras que, en el norte, de 1 sobre cero.
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Festividades finlandesas
En Finlandia hay muchas fiestas nacionales, en las que, por
ejemplo, los colegios y muchos lugares de trabajo permanecen cerrados. También pueden cambiar los horarios de las
tiendas. Las fiestas más importantes son:
• Nochevieja (el 1de enero)
• la Semana Santa (en primavera)
• el Día del Trabajador (el 1de mayo)
• San Juan (a finales de junio)
• Día de la Independencia (6 de diciembre)
• Navidad (del 24 al 26 de diciembre)

Costumbres finlandesas
A menudo se considera a los finlandeses personas silenciosas y reservadas. Las generaciones jóvenes rompen con
esta imagen tradicional de los finlandeses. La lealtad y la
puntualidad se consideran virtudes en Finlandia. La virtud de
la puntualidad se ve bien en todas las citas y las reuniones
oficiales, a las que debe acudirse puntual sin excepción a la
hora a la que se haya sido citado.
La sociedad y la vida se fundamentan en diversas libertades, y las personas pueden planear y decidir autónomamente su vida y su trayectoria. En Finlandia, por ejemplo,
existe una amplia libertad de expresión y de religión, y liber-

tad de vestirse a su antojo y de elegir pareja de forma autónoma.
La sociedad finlandesa está basa en el individuo. La persona se considera como individuo, no solo como miembro de
una familia. No obstante, la familia es muy importante para
la persona. Las familias son diversas, no solamente aquellas
formadas por un padre, una madre y sus hijos. Los niños se
consideran importantes y tienen muchos derechos. Está terminantemente prohibido por la ley castigar físicamente a los
hijos.{1}
La sauna es uno de los lugares preferidos de los finlandeses,
y se usa con mucha frecuencia, independientemente de la
estación del año. Es una forma finlandesa de relajarse.
La naturaleza también es muy importante para los finlandeses y mucha gente siente que forma parte de nuestra
identidad nacional. Se cree que la naturaleza aporta a las
personas bienestar y salud. La gente se mueve y se relaja
pasando tiempo en la naturaleza. En Finlandia se aplican
los llamados derechos universales. Esto significa que toda
persona que se encuentre en Finlandia puede acudir a la
naturaleza (por ejemplo, desplazarse por ella o recolectar
bayas) independientemente de quién sea el propietario del
lugar. No obstante, al ejercer los derechos universales no se
puede causar molestias ni perjuicios.

Curso en línea sobre la sociedad finlandesa -La sociedad finlandesa - 2/2021 - espanja

7

Material adicional:
El video formativo “Construyendo el bienestar: el siglo de Finlandia y los
Virtanen” relata la historia de Finlandia y el desarrollo de la sociedad finlandesa
desde principios del siglo XX hasta nuestros días.
Para hacerlo, se presenta la familia imaginaria Virtanen a través de las distintas
fases de la historia. El video ha sido realizado en un finés sencillo y en otros siete
idiomas: árabe, inglés, farsi, kurdo (sorani), somalí, tailandés y ruso.
http://suomenvuosisata.fi/suomi.html
El proyecto Kotona Suomessa (En casa en Finlandia) tiene videos sobre la
sociedad finlandesa. Sus temas son:
• Los impuestos y los principios del estado del bienestar
• La democracia y la participación social
• ¿Cómo es el finlandés medio?
Puede encontrar los videos en Youtube:
https://www.youtube.com/c/KotonaSuomessa/playlists
Los videos se pueden ver en los siguientes idiomas: finlandés, sueco, inglés,
árabe, darí, kurmanyi, somalí, sorani, tailandés, chino, francés, estón, tigriña y
ruso.
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