
Sobre la cuestión migratoria en Finlandia

Finlandia ha sido en los últimos siglos un país de emigrantes, debido a la dureza de su 
clima y a la escasez de oportunidades de progreso personal, pero a lo largo del siglo XX 
su auge económico y social han cambiado esta percepción.

Actualmente se suele considerar a Finlandia como uno de los países europeos donde es 
más fácil migrar, por sus niveles de bienestar social y las actitudes proclives al asilo, sin 
embargo, la realidad de las cifras puede hacer variar una visión quizá demasiado idílica.

La cifras de la inmigración
Finlandia es uno de los estados miembros de la  Unión Europea menos poblado,  con 
5.147.300 habitantes en 1998, y el que presenta una de las menores proporciones de 
población extranjera: alrededor del 1,4%. 

Tradicionalmente, ha sido un país con fuerte tradición migratoria, sobre todo a Suecia y 
también a América y Europa Central, sin embargo, la emigración representa actualmente 
menos de la tercera parte de la inmigración.

El flujo inmigratorio no ha contribuido a un aumento significativo de la población, y el país 
no ha experimentado movimientos importantes hasta fechas muy recientes, con la llegada 
de grupos de kurdos.

En cuanto a los asilados en general, en Finlandia constituyen una proporción muy baja, a 
pesar de la importancia que se concede en el país a la acogida humanitaria.

Con la incorporación de Finlandia a la UE, se pensó que se podría atraer trabajadores de 
la  misma,  sin  embargo  sólo  el  19%  de  la  población  extranjera  legalmente  residente 
procede de otro estado miembro de la Unión Europea, lo que indica que es uno de los 
países de la Unión con mayor proporción de inmigrantes extracomunitarios.  La mayor 
parte de esos inmigrantes provienen de los antiguos territorios de la Unión Soviética: el 
36% de las entradas y el 25% de sus residentes legales.

La inmigración entre 1986 y 1996
En  el  período  comprendido  entre  1986  y  1996  la  población  extranjera  legalmente 
residente en Finlandia se incrementó en un 250%:

La proporción de inmigrantes de la Unión Europea decreció en dos tercios, se triplicó el 
número  de  inmigrantes  procedentes  de  la  antigua  URSS  y  creció  la  proporción  de 



estonios así como la de solicitantes de asilo de la antigua Yugoslavia. Entre 1991 y 1996 
la inmigración legal descendió en un 60%.

Trabajar en Finlandia
Para  trabajar  en  Finlandia  se  debe  poseer  un  documento  oficial  que  demuestre  la 
nacionalidad. Un pasaporte válido suele ser el documento más seguro, incluso en el caso 
de que se provenga de un país firmante del tratado de Schengen, como en el caso de 
España.

Los  miembros  familiares  que  no sean  ciudadanos  del  Área  Económica  Europea  (UE, 
Noruega  e  Islandia)  deberán  tener  certificados  que  demuestren  que  pertenecen  a  la 
familia en cuestión.

Los permisos de residencia se conceden automáticamente a los ciudadanos de la UE 
cuando  éstos  han  conseguido  un  empleo,  cuando  han  empezado  a  desempeñar  su 
profesión o cuando han comenzado un negocio en Finlandia.

Los ciudadanos nórdicos no necesitan permiso de residencia.  Los países nórdicos se 
consideran: Islandia, Noruega, Suecia y Dinamarca, además de Finlandia.

Cuando el puesto de trabajo es permanente, los permisos de residencia se conceden por 
cinco años. Cuando no lo es, se conceden por un año. Durante este tiempo el empleado 
no tiene derecho a prestaciones sociales.

Toda persona que se mude a Finlandia debe presentar un aviso de desplazamiento si la 
estancia en Finlandia dura más de un mes. Esto se puede hacer una vez llegado al país, 
rellenando  un  impreso  que  se  obtiene  en  las  oficinas  de  correos  finlandesas  y 
entregándolo en un plazo no superior a tres días después de la llegada.

La integración
Los  inmigrantes  se  encuentran  bien  integrados  en  el  mercado  de  trabajo  finlandés  y 
representan un 1,4% del total de trabajadores.

La  integración  de  los  inmigrantes  en  la  sociedad  depende  de  la  acción  de  las 
administraciones públicas y de un conjunto de organizaciones sociales.

La administración responsable del control de la inmigración es el Ministerio del Interior, 
siendo el Ministerio de Empleo el que se ocupa del diseño e implantación de las políticas 
de integración, la identificación y acomodación de los solicitantes de asilo, así como de la 
gestión del retorno de los emigrantes finlandeses.

Las organizaciones sociales están comprometidas con la búsqueda de una convivencia 



pacífica y de intercambio cultural en una sociedad cada día más variada aunque no tan 
tolerante. El  Finland’s Migrants Forum Support Group tiene como objetivo el apoyo a la 
cooperación y la igualdad de derechos entre extranjeros y finlandeses.

La delincuencia internacional y la inmigración
La delincuencia internacional está dominada fundamentalmente por grupos estonios-rusos 
y rusos,  y el  incremento de la delincuencia en Finlandia tiene mucho que ver con su 
actividad.

El tráfico a gran escala de drogas y hormonas son uno de los medios fundamentales para 
obtener ingresos mediante actividades delictivas.

En cuanto al tráfico de personas y la inmigración ilegal, según un informe de Europol, en 
Finlandia se ha observado recientemente un incremento en la actividad de grupos chinos 
que trafican con seres humanos de su misma nacionalidad. Aunque la mayoría de las 
personas  introducidas  ilegalmente  en  el  país  proceden  de  la  zona  de  la  antigua 
Yugoslavia, Irak, Turquía, Somalia y Nigeria.

La regulación de extranjeros
La posición del gobierno finlandés ante la regularización del asilo se enmarca dentro del 
interés en que se cumplan de manera estricta los requisitos de la Convención de Ginebra.

El Acta de Extranjeros de 1991 y el Decreto de Extranjeros de 1994 -ambos reformados 
con  posterioridad  en  varias  ocasiones-  junto  con  el  Acta  sobre  la  Integración  de  los 
Inmigrantes y la Recepción de Solicitantes de Asilo de 1999, han representado en los 
años noventa un importante esfuerzo para la regulación de extranjeros en Finlandia.
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