
Los finlandeses en la Guerra Civil española 



La “Finlandia Blanca” - los años 30 

o   La Guerra Civil finlandesa (1918) y ”la verdad 
blanca” (derechista) todavía afectaban a la política 
finlandesa 

Ø  Todos los partidos comunistas estaban ilegalizados. 

o  Década de las ideologías políticas extremas 

Ø  Movimiento Lapua (Lapuan liike) una organización 
nacionalista, fascista y anticomunista (1929-32) 



La “Finlandia Blanca” - los años 30 



Finlandia y la Guerra Civil Española 

o  La Finlandia oficial adoptó una posición imparcial con 
respecto a la Guerra Civil española y adhirió al “Pacto 
de No Intervención en España”. 

o  Actitud indiferente hacia la guerra 

Ø  La mayoría de los finlandeses no simpatizaban ni con 
los franquistas ni con los republicanos. 

Ø  Los asuntos nacionales tenían más importancia. 

Ø  Sin embargo… 



…alrededor de 240 finlandeses 
participaron en la Guerra Civil española 

Republicanos Caídos Regresados Total 

Finlandia 17 56 72 

Los Estados Unidos 23 55 78 

Canadá 27 45 73 

La Unión Soviética - 2 2 

Todos 67 158 225 

Franquistas 

4 10 14 



225 vs. 14 – ¿Por qué? 

o  Salvo los socialdemócratas, la mayoría de los políticos 
finlandeses y los periódicos nacionales simpatizaban con los 
franquistas, aunque no admiraban a Franco. 

o  Según Aho (2006, 38), puede que los que apoyaban a los 
franquistas no tuvieran la necesidad de defender su ideología 
que ya tenía apoyos en la Europa de los años 30 (la Alemania 
nazi de Hitler, la Italia de Mussolini, etc.)  

o  La rebelión de Mäntsälä (Mäntsälän kapina) en 1932 
conservada en la memoria colectiva à no todos los círculos 
burgueses apoyaban el golpe de estado en España. 



El reclutamiento de los finlandeses 

o  El Partido Comunista de Finlandia SKP (Suomen 
Kommunistinen Puolue) logró reclutar a algunos voluntarios a 
pesar de las contramedidas de las autoridades. 

o  La Internacional Comunista (Komintern) organizaba el 
reclutamiento de los voluntarios desde Moscú. 

o  Los voluntarios eran un grupo variado de trabajadores, 
sindicalistas, marineros y estudiantes radicales. La gran 
mayoría de ellos pertenecían a la clase obrera.  

 



Los voluntarios de Finlandia 
Ø  La ruta más típica a España: Finlandia –

Suecia – Francia – España 
Ø  Los voluntarios lograron viajar con 

seudónimos y pasaportes falsos. 



Los voluntarios de los Estados Unidos y de Canadá 

Ø  Motivos ideológicos y economicos (la gran depresión de los 
años 30) 

Ø  Algunos regresaron a Finlandia después de la guerra. 
 



Consejeros 
militares de la 
Union Soviética. 
Ø  No deben confundirse 

con los voluntarios. 
Ø  Recibían formación 

militar profesional en la 
Union Soviética. 

Ø  Akseli Anttila, entre 
otros oficiales del 
Ejército Rojo, fue 
mandado a la guerra en 
1936. 



Motivos para la participación en la guerra 

Ø  Los finlandeses participaron en la guerra por motivos 
ideológicos, economicos, sociales y, a veces, por mero 
aventurismo. 

Ø  Para los socialistas de izquierdas la Guerra Civil española 
no era una guerra entre los comunistas y fascistas, sino más 
bien una guerra entre la democracia y dictatura (Aho 
2006, 74), una oportunidad de parar la propagación del 
fascismo a toda Europa. 



Desmovilización de los voluntarios 
Ø  Los voluntarios fueron amnistiados por el gobierno finlandes 

en 1938. 
Ø  Los primeros finlandeses llegaron a Helsinki en diciembre de 

38. 
Ø  Al regresar, algunos acabaron en campos de concentración en 

Francia. 



Después de la guerra - otra guerra 
 

Ø  El estallido de la Guerra de Invierno en 1939 forzó a 
los comunistas a esconderse. 

Ø  Sin embargo, muchos de los voluntarios de la Guerra 
Civil española lucharon al lado de sus antiguos 
enemigos, los blancos, contra los sovieticos. 

Ø  Gracias a la política de apaciguamiento aplicada 
después de la Guerra Civil finlandesa, la cooperación 
entre los antiguos rojos y blancos en la Guerra de 
Invierno fue posible. 

Ø  Hoy en día esto se conoce como “el espíritu de la 
Guerra de Invierno” (Talvisodan henki) que 
supuestamente despempeñaba un papel importante en 
el mantenimiento de la independencia. 
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