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Los samis
Hay entre 60 000 y 70 000 samis. En Suecia 

viven cerca de 17 000 samis, en Finlandia 

cerca de 7500 samis y en Rusia cerca de 2000 

samis. En Noruega viven cerca de 40 000 

samis. La mayoría vive al norte de Saltfjellet o 

en grandes ciudades, como Oslo. 

Los samis son pueblos indígenas 
Los samis son pueblos indígenas. Esto significa 

que los samis han vivido en el norte de 

Noruega, Finlandia, Suecia y Rusia durante 

mucho tiempo. Vivían allí incluso antes de que 

se establecieran las fronteras entre los países. 

Los pueblos indígenas suelen tener su propia 

cultura que difiere de la del resto del país en 

el que viven. Hay muchos pueblos indígenas 

en el mundo. Por ejemplo, los kurdos son 

pueblos indígenas de Irán, Irak, Siria y Turquía. 

Carreras de renos 
Las carreras con renos es un deporte popular 

entre los samis que tienen renos. En algunas 

competiciones el atleta se sitúa detrás del 

reno con los esquíes y sujeto con arneses. En 

otras competiciones el atleta va en un trineo 

enganchado al reno. 

Los renos más rápidos corren a 60 kilómetros 

por hora. 

Se celebra tanto el campeonato noruego 

como el campeonato nórdico de carreras de 

renos.

 

Carrera de renos. Foto: V. Belov, Shutterstock 

El Día Nacional Sami 
El Día Nacional Sami es el 6 de febrero. El Día 

Nacional es común para todos los samis de 

Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Este día se 

celebra para conmemorar el primer Congreso 

Nacional Sami que tuvo lugar el 6 de febrero 

de 1917 en Trondheim. Ese día, los samis de 

Noruega y Suecia se reunieron por primera 

vez para encontrar soluciones a problemas 

comunes. 

 

Mujer sami vestida con el traje tradicional y conduciendo 
una moto de nieve. ¿Quizás va a celebrar el Día 
Nacional? Foto: V.Belov, Shutterstock 



Samene – spansk  

2 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring  Tema morsmål – morsmal.no 
 

El Día Nacional Sami es un día oficial de 

bandera en Noruega, y el día se conmemora y 

se celebra con las banderas noruega y sami. 

Este día se celebra en muchos lugares de 

Noruega. En Tromsø, se celebra durante toda 

una semana con diferentes actividades como 

conciertos y carreras de renos. El himno 

nacional sami es Sámi soga lávlla que significa 

Canción del pueblo sami. 

En el Día Nacional Sami, decimos Lihku 

beivviin! que significa ¡Felicidades por este día! 

La bandera sami  
La bandera sami es común para todos los 

samis de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. 

 

La bandera sami. Ilustración: The hornbill Studio 
Shutterstock 

El motivo decorativo de la bandera está 

inspirado en la poesía popular sami, y los 

samis son representados como los hijos e hijas 

del sol. El círculo de la bandera simboliza el sol 

y la luna. 

El Parlamento Sami es el que decide sobre el 

uso de la bandera. El 6 de febrero, decimos 

Lihku beivviin! que significa ¡Felicidades por 

este día! 

El idioma sami 
El idioma sami no es un idioma, sino un grupo 

de idiomas compuesto por once lenguas 

diferentes. El idioma sami es familia del 

finlandés, el estonio y el húngaro. 

El sami del norte es el idioma sami más 

extendido. Los samis de Noruega, Suecia y 

Finladia hablan el sami del norte. El sami del 

sur ya no es el idioma cotidiano para muchas 

familias. El sami de Lule perdura mejor porque 

hay muchos niños que siguen aprendiendo el 

sami de Lule tanto en la casa como en la 

escuela.  

Bures (pronunciado Bores) significa Hola en 

sami del norte. 

Lavvo y pulk son palabras samis que se usan 

en noruego. 

 

Lavvo. Foto: V. Belov, Shutterstock 

 


