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El reno continúa siendo un fuerte símbolo de la cultura sami. 

El país de los samis –conocido como 
Sápmi– se extiende a través de la zona 
norte de Escandinavia y de la península 
de Kola, en Rusia. Los samis han sido 
reconocidos por las Naciones Unidas 
como un pueblo indígena, lo que les 
otorga el derecho a preservar y desarro-
llar sus artesanías, sus idiomas, su edu-
cación, la cría de renos, sus tradiciones y 
su identidad. No se cuenta con un censo 
de los samis, pero la población estimada 
es de más o menos 80 000 personas, 
repartidas en cuatro países: aproxima-
damente 20 000 en Suecia, 50 000 en 
Noruega, 8 000 en Finlandia y 2 000 en 
Rusia (la península de Kola). 

Un pueblo seminómada
Originalmente, los samis eran nómadas, 
vivían en tiendas durante el verano y en 
chozas de turba más robustas durante 
las estaciones más frías. Actualmente, 
las viviendas de los samis son modernas 
y únicamente usan las tiendas como alo-
jamiento temporal durante la migración 
de renos, si es que aún no tienen sus 
propias casas de campo en las montañas 
y en el bosque. La mayoría de los samis 

LOS SAMIS EN SUECIA:

PRESERVANDO LA CULTURA INDÍGENA EN EL ÁRTICO
Los hallazgos arqueológicos indican que los samis han vivido en la región ártica durante miles 
de años. Hoy en día, los samis conservan su rica cultura y sus arraigadas tradiciones pero, como 
cualquier otra persona en Suecia, forman parte de la sociedad moderna. 
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vive en el norte, pero hay samis en toda 
Suecia. Actualmente, únicamente el diez 
por ciento de los samis suecos se gana 
la vida en la industria del reno, y muchos 
combinan sus negocios familiares con el 
turismo, la pesca, las artesanías y otros 
oficios.

La cría de renos
La industria del reno tiene temporadas 
específicas para los partos, la marcación, 
el recuento, la castración y la matanza.
 Históricamente, los cambios en los 
derechos de pastoreo y la explotación 
forestal han sido materia de disputa 
entre los pastores de renos y los terra-
tenientes en Suecia. En 2011, el Tribu-
nal Supremo falló a favor de los samis, 
otorgándoles derechos consuetudinarios 
a un territorio específico; siendo este, 
probablemente, el veredicto moderno 
más importante sobre cuestiones legales 
relativas a los samis.
 Gran parte de la actual industria del reno 
consiste en la producción de carne. En el 
pasado, durante la migración de manadas 
enteras de renos, los pastores y sus fami-
lias se desplazaban a pie o en esquíes. En 

la actualidad, los pastores de renos usan 
motos de nieve y vehículos todoterreno 
para pastorear. En casos inusuales, es 
necesario usar camiones para transportar 
los renos a nuevos pastizales.

Negocios y política
Un sameby –población sami– no es una 
población tradicional, sino una compleja 
unidad económica y administrativa, 
creada con el propósito de llevar a cabo 
la cría de renos. Está regulada por la ley 
sueca para la cría de reno. Los miem-
bros de un sameby tienen derecho a 
dedicarse a la cría de renos en esta área 
específica, lo que incluye la construcción 
y el establecimiento de todas las insta-
laciones que sean necesarias para los 
renos; a ello se suman los derechos de 
pesca y caza.
 Hacia finales del siglo XIX, muchos 
samis se dedicaban permanentemente 
tanto al cultivo como a la cría de renos 
(agricultura mixta). Sin embargo, el ante-
rior estilo de vida nómada de algunos 
samis llevó a las autoridades a tomar 
ciertas decisiones controvertidas, cuyas  
repercusiones se extendieron hasta bien 
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entrado el siglo XX. La ley de 1928 sobre 
el pasto de los renos, limitó la posesión 
de renos y la pertenencia a cualquier 
población sami a los pastores y sus fami-
lias. Las nuevas restricciones obligaron 
a los agricultores mixtos a elegir entre 
el pastoreo de renos únicamente y otras 
formas de agricultura. 
 Hoy en día, las nuevas generaciones 
están encontrando otras profesiones, y 
los samis están tratando de relajar las 
regulaciones para que la gente pueda 
pertenecer a una población sami sin 
tener que ser propietaria de renos. 

Los idiomas samis
Los idiomas propios de los samis se 
extienden a través de Suecia, Noruega, 
Finlandia y Rusia. El sami se divide en 
tres idiomas principales: el sami del este, 
el sami central y el sami del sur. A su 
vez, estas lenguas se dividen en nueve 
variantes distintas. 
 El sami central se divide en dos varie-
dades: el sami del norte, en la región 
más septentrional, y el sami de Luleå, 
alrededor de Jokkmokk, Gällivare y par-
tes de Tysfjord en Noruega.
 El sami del norte cuenta con el mayor 
número de hablantes, calculado en 

2 |

�

sweden.se

17 000 hablantes nativos en toda la 
región Sápmi. De estos, aproximada-
mente 6 000 viven en Suecia. Con el 
paso del tiempo, el sami del norte se 
extendió a las áreas en las que se habla 
el sami de Luleå y el sami del sur, como 
resultado de la reubicación de los samis 
del norte a dichas zonas, realizada por el 
Gobierno en la década de 1930.
 El sami del sur y el sami de Luleå son 
hablados en ambos lados de la frontera 
sueca-noruega, desde Arjeplog-Saltfjäll 
en el norte, hasta Idre y Røros en el sur. 
En Suecia, las variedades sami del sur y 
sami de Luleå cuentan con aproximada-
mente 500 hablantes cada una.
 Los idiomas samis son ricos. Por 
ejemplo, es posible referirse a la nieve 
en más de 300 maneras: describiendo 
desde la nieve pegajosa, hasta la nieve 
que parece azúcar glas. Pero, a pesar de 
su abundancia en palabras descriptivas, 
los idiomas no tienen género; por ejem-
plo, el pronombre personal son puede 
referirse a él o ella, así como a un animal 
o un objeto. 
 El sami escrito no fue vinculado al 
alfabeto sueco sino hasta 1950. Fue 
entonces que los idiomas también 
recibieron siete letras adicionales, pro-

Los samis tienen su propio traje típico, el kolt, el cual es portado en ocasiones especiales. 
Los trajes tradicionales de los hombres y las mujeres tienen un estilo diferente, y su diseño 
también varía dependiendo de su región de origen. Un kolt para niños, con sus accesorios, 
es una copia exacta de la prenda de un adulto, solo de menor tamaño.
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nunciadas con sonidos ceceantes que 
no existen en sueco. Tan tarde como 
en 1962, el sami comenzó a ser una 
asignatura en las escuelas suecas, y las 
reglas de ortografía de los idiomas no 
fueron publicadas sino hasta 1979. Estas 
son algunas de las razones por las que 
muchos samis de edad avanzada actual-
mente no pueden leer y escribir su pro-
pio idioma. 
 El primero de abril de 2000, el sami fue 
reconocido como una lengua minoritaria 
oficial en Suecia, y el Gobierno ha otor-
gado al Parlamento sami (Sametinget) 
mayor influencia y recursos económicos 
para conservar los idiomas samis. 

Educación
Hay una escuela de educación secun-
daria superior sami en Jokkmokk, en el 
extremo norte de Suecia. Esta ofrece for-
mación en las áreas de la cría de renos, 
la cocina tradicional, las artesanías y los 
idiomas samis.  
 Para los alumnos de hasta 12 años hay 
cinco escuelas samis en Suecia: en Kare-
suando; Kiruna; Gällivare; Jokkmokk y 
Tärnaby, en Sápmi del sur. La asistencia 
infantil sami también ayuda a mantener 
los idiomas samis y a transmitirlos a las 
nuevas generaciones; este servicio es 
ofrecido en algunos municipios. 
 En Suecia, es posible tomar cursos 
académicos de idiomas samis en las uni-
versidades de Umeå y Uppsala. El centro 
para la investigación sami, CeSam, en 
Umeå, coordina actividades de investiga-
ción relativas a la cultura, las lenguas, la 
historia y las comunidades samis, e inicia 
nuevos proyectos de investigación.

El Parlamento sami
La lucha política de los samis para 
obtener mayor influencia y autonomía 
comenzó en la década de 1950, con 
el establecimiento de las asociaciones 
samis. Actualmente, hay ocho partidos 
políticos en el Parlamento sami de Suecia 
(Sametinget), y los samis están en gran 
parte representados a través de cuatro 
organizaciones de interesados: el Con-
sejo Sami (Samerådet), dos federaciones 

LA ROPA TRADICIONAL SAMI TAMBIÉN ES PORTADA POR LOS JÓVENES
El orgullo por el patrimonio sami se puede 
ver, en ocasiones, en la ropa tradicional; 
particularmente en el traje típico sami, 
llamado kolt o gákti, el cual ha pasado de 
ser una vestimenta de trabajo a una prenda 
festiva. 

El diseño del kolt varía dependiendo de su 
origen geográfico. Los trajes tradicionales 
tienen por lo menos 12 estilos distintos 

y son diferentes para los hombres y las 
mujeres. Algunos han sido rediseñados y 
recibido adornos familiares característicos. 
La moda contemporánea ejerce una 
influencia también.

El kolt siempre se luce en ocasiones especia-
les, como bautizos, funerales, bodas y con-
firmaciones. La versión masculina es más 
corta que la femenina, pero suele ser más  

�

larga en el sur que en el norte de Sápmi. 
Junto con el kolt se porta un cinturón,  
zapatos de cordones, un chal o una pechera, 
cuellos decorativos y un sombrero. 

Las decoraciones varían, pero los samis del 
norte suelen usar plata, mientras que los 
samis del sur y de Luleå usan bordados de 
peltre. Sin embargo, todos usan telas de  
colores vivos con ribetes hechos a mano. 
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La carne de reno es rica en 
minerales y muy magra.
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¿SABÍAS QUE...?
• Hay unos 260 000 renos en 

Suecia. Los depredadores 
naturales como el lobo, son vistos 
como una gran amenaza para los 
dueños de los renos.

• Los renos se alimentan de 
hongos, liquen, pasto y hierbas.

• Suovas es una palabra protegida 
que se refiere a los filetes ahuma-
dos de carne de reno.

• La leche de reno tiene un sabor 
dulce y parece helado derretido.

• Hay 51 poblaciones samis,  
siendo la más grande Sirkas,  
en Jokkmokk.

• Los zapatos y los guantes samis 
están hechos de piel de reno.

• Es posible determinar de qué 
región proviene una persona 
sami, a partir del kolt que viste.

• El himno nacional sami fue escrito 
por Isak Saba.

• Algunos nombres típicos en sami 
son: Ante, Ristin, Sunna y Aslak. 
Los nombres dobles como Per-
Anders, Lars-Nila y Elle-Maret, 
son comunes también. 

nacionales (RSÄ y SSR) y una organi-
zación juvenil, Sáminuorra. Estas se 
enfocan en diferentes áreas de interés y 
pueden ser descritas como organizacio-
nes de lobby. 
 Desde 1993, los samis han elegido su 
propio órgano parlamentario por voto 
popular. La tarea del Parlamento sami 
es salvaguardar, desarrollar y coordinar 
todos los asuntos relativos a las áreas de 
interés de los samis.
 Las elecciones al Parlamento sami 
se celebran cada cuatro años. El Parla-
mento tiene 31 miembros, quienes se 
reúnen tres veces al año en diferentes 
sitios alrededor de Suecia. El Parlamento 
funciona también como una agencia 
gubernamental, con 50 funcionarios. A lo 
largo de los años, los partidos políticos 
han cambiado, tanto de políticas como 
de número. El Parlamento sami es finan-
ciado por subvenciones del Gobierno 
sueco y cuenta con un político a tiempo 
completo, el presidente de la asamblea.
 Todos aquellos inscritos en el registro 
electoral sami –abierto a las personas 
que hablan sami y se definen a sí mis-
mos como parte de la sociedad sami, a 
través de vínculos intergeneracionales– 
tienen derecho a votar. El número de 
electores registrados ha aumentado en 
años recientes debido, en particular, al 
creciente interés por cuestiones políticas 
entre los jóvenes samis, así como a una 
creciente disposición, entre los samis 
mayores, a abrazar su etnicidad. 

Aspiraciones a una mayor autonomía
El Parlamento sami ha expresado su 
deseo de construir una sede parlamenta-
ria de inspiración sami en Kiruna. Entre 
varias cuestiones, existe una meta que 
une a todos los partidos políticos: una 
mayor autonomía. Por ahora, el Parla-
mento sami únicamente tiene facultades 
para tratar asuntos concernientes a la 
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caza y la pesca; el pastoreo de renos; la 
indemnización por daños causados por 
depredadores; así como la lengua y la 
cultura sami.
 Los Parlamentos samis en Finlandia, 
Noruega y Suecia han esbozado un 
acuerdo nórdico común, a fin de fortale-
cer su posición como minoría e influen-
ciar las decisiones relativas a cuestiones 
samis. Este acuerdo aún no ha sido ratifi-
cado por los Gobiernos nórdicos.

Caminos nuevos y tradiciones 
antiguas
El proyecto de ley del Gobierno, Estra-
tegia para las Minorías Nacionales, esta-
blecido en 2010, ha creado posibilidades 
para que los samis cuiden de su cultura, 
sus tradiciones y su lengua, al designar 
a ciertos municipios como centros admi-
nistrativos. La reforma sobre las mino-
rías es importante pues también destina 
recursos económicos para ayudar a 
preservar las lenguas minoritarias. Dieci-
nueve municipios han sido selecciona-
dos para proteger, promover, conservar 
y desarrollar la cultura sami, así como 
para formar grupos consultivos.
  Esto ha significado nuevas oportunida-
des para promover los intereses de los 
samis, e incluir personal que habla sami 
en las residencias de ancianos, clases de 
historia sami en las escuelas primarias, y 
señales informativas en sami en escuelas 
y otros locales municipales.
 Otra área de interés es la comida tradi-
cional sami. Las generaciones anteriores 
crecieron usando cada parte del reno, 
cuya carne ha sido una característica 
constante de la cocina sami. Muchos 
jóvenes samis desean redescubrir platos 
que estaban desapareciendo, y las rece-
tas locales y tradicionales han encon-
trado nuevos seguidores, tanto entre  
los samis como entre otros grupos.  
A los platos clásicos se les están dando 
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MÚSICA, TEATRO Y DANZA
El yoik es el canto tradicional sami; original
mente, estaba estrechamente ligado a la 
religión sami. Es una de las formas musicales 
más antiguas de Europa. Durante mucho 
tiempo, estuvo prohibido por la Iglesia Luterana 
de Suecia, ya que era visto como una actividad 
pagana e inculta. Los yoiks son profundamente 
personales y, frecuentemente, están dedicados 
a una persona, un animal o un paisaje, 
como una forma de recordarlos. Un yoik es 
transmitido de generación en generación, su 
estilo está determinado por su origen. 

Actualmente, la música sami es a menudo una 
mezcla de yoik, rock y música contemporánea. 
Sofia Jannok, por ejemplo, cantó en sami 
el exitoso tema de ABBA, Waterloo, en el 

concurso de selección sueco para el Festival 
de la Canción de Eurovisión de 2009. Otros 
cantantes que combinan yoiks tradicionales 
con música pop son Mari Boine y Wimme 
Saari. Nils-Aslak Valkeapää, mejor conocido 
como Áillohaš, fue de los primeros en 
considerar el yoik como una forma de arte, 
y creó muchas obras poéticas.

El teatro es una forma de arte sami más 
reciente, se basa frecuentemente en leyendas 
o historias antiguas. Los samis tienen una 
rica cultura de narración oral, la cual ha 
ganado nuevas perspectivas a través del 
teatro. El teatro sami Giron en Kiruna (Giron 
es el nombre sami para Kiruna), realiza varias 
producciones al año.
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Sofia Jannok comenzó a cantar 
e interpretar yoik en la escuela 
sami en Gällivare, en donde ella 
creció. Se dedica a la música a 
tiempo completo desde 2005.
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ACTIVIDADES SAMIS 

Mercado de Jokkmokk,  
febrero.  
www.jokkmokksmarknad.se

Semana sami en Umeå,  
febrero/marzo.  
www.sahkie.se/ubmejen-biejvieh

Festival internacional  
de los pueblos indígenas,  
julio.  
www.riddu.no

APRENDE MÁS

LA BANDERA SAMI
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ENLACES ÚTILES
www.ajtte.com Museo sami, Jokkmokk

www.ajtte.se Cocina sami 

www.oddasat.se Noticias samis

www.samer.se Sobre los samis 

www.sametinget.se/english El Parlamento sami (en inglés)

www.saminuorra.org Organización juvenil sami

www.samiteahter.org Teatro sami 
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� nuevas interpretaciones, un ejemplo de 
ello es el carpaccio de reno.

Artesanías samis: duodji
Los renos son una parte esencial de la 
cultura sami, proporcionando comida y 
materias primas de uso cotidiano. Los 
samis transmiten sus conocimientos 
sobre los renos de generación en gene-
ración, y a través de la educación formal.  
Tradicionalmente, cada parte del reno 
era conservada y usada: la piel y los 
cuernos para hacer zapatos y cuchillos; 
la carne para cocinarla o procesarla.
 Las artesanías samis, duodji, están 
hechas de materiales naturales y suelen 
tener formas suaves y redondeadas, 
siendo tanto agradables al tacto como 

funcionales. La elaborada ornamenta-
ción era, y continúa siendo, importante 
para mostrar las habilidades del arte-
sano y para preservar los diseños fami-
liares y culturales. 
 Muchos samis complementan la cría 
con trabajos secundarios, tales como 
la elaboración de artesanías y las activi-
dades relacionadas con el turismo. Un 
certificado de calidad de la artesanía 
sami garantiza al comprador la autenti-
cidad del producto, e indica que el arte-
sano está reconocido dentro del sector.
 Nuevos estilos y materiales han 
encontrado un lugar en las artesanías 
samis; hoy en día, se usan técnicas 
diversas como la fundición de metales, 
las artes visuales y la fotografía.  ■

Cuchillos samis elaborados a mano, con mangos de cuernos de reno. Las decoraciones 
son grabados samis tradicionales. 
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Los colores de la bandera 
sami de 1986 (azul, rojo, 
amarillo y verde), son los más 
comunes en los atuendos 
tradicionales samis. 

El círculo se deriva del sol, en 
rojo; un símbolo encontrado 
en muchos tambores chamá-
nicos. La parte azul del círculo 
representa la luna. 

Los samis tienen 11 días de 
la bandera, uno de ellos es el 
6 de febrero, el Día Nacional 
sami. La bandera y los días 
de la bandera son para todos 
los samis, sin importar en qué 
país viven. 
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