HISTORIA MILITAR DE FINLANDIA DESDE EL SIGLO XII AL SIGLO XXI
1100–1809: Finlandia como parte del Imperio Sueco
Desde el siglo XII hasta 1809, la región actual de Finlandia formó parte de Suecia. En los años 1600, Suecia surgió
como una gran potencia y los soldados finlandeses siempre lucharon hasta el centro de Europa. El grito de guerra de
los soldados de caballería finlandeses, hakkaa päälle («atacad»), se hizo conocido y se empezó a llamar a estos
soldados hakkapeliitat.
La Guerra finlandesa, 1808-1809: Finlandia como parte de Rusia
En 1808 y 1809, Suecia y Rusia participaron en las Guerras Napoleónicas en Europa, a consecuencia de lo cual Suecia
perdió la región de Finlandia ante Rusia. Finlandia se convirtió en un ducado autónomo perteneciente al Imperio
Ruso, que tuvo su propio ejército entre 1881 y 1901.
1917–1918: Independencia de Finlandia y guerra civil
El 6 de diciembre de 1917, tras una revolución, Finlandia consiguió independizarse de Rusia. Tras lograr la
independencia, en Finlandia surgió una sangrienta guerra civil entre las tropas del gobierno (los «blancos») y las
tropas de insurgentes de los «rojos». Los alemanes apoyaron a las tropas del gobierno y los soldados finlandeses de
infantería ligera que habían recibido su instrucción militar en Alemania estaban en el ejército blanco. La Unión
Soviética apoyó a los rojos. Para los blancos esto supuso una guerra de liberación de Rusia que duró hasta mayo de
1918. En las batallas y en los campos de prisioneros de la guerra murieron casi 30 000 finlandeses. Los blancos
ganaron la guerra debido a que contaban con mejores tropas y una mejor gestión.
La Guerra de Invierno, 1939–1940: Finlandia se defiende de la Unión Soviética
Entre el 30 de noviembre de 1939 y el 13 de marzo de 1940, Finlandia estuvo en guerra con la Unión Soviética, que
atacó Finlandia como parte de la Segunda Guerra Mundial. La heroica batalla de Finlandia contra el Ejército Rojo
despertó simpatías en todo el mundo, por lo que llegó mucha ayuda del extranjero al país. Sin embargo, en las
batallas reales Finlandia tuvo que luchar prácticamente en solitario. Finlandia consiguió evitar la ocupación, pero
tuvo que cederle a la Unión Soviética algunas zonas que no había perdido en batalla. En las batallas de la Guerra de
Invierno murieron más de 26 000 soldados finlandeses y 100 000 soldados rusos. Una Finlandia de cuatro millones
de habitantes sobrevivió al ataque de una Unión Soviética de 200 millones de habitantes.
La Guerra de Continuación, 1941-1944: Finlandia ataca a la Unión Soviética con el apoyo de Alemania
Después de la Guerra de Invierno, Finlandia esperaba recibir una compensación por las pérdidas de la Guerra de
Invierno. En verano de 1941, Finlandia atacó la Unión Soviética junto con el apoyo de Alemania. El ejército finlandés
también logró volver a ocupar los territorios que había perdido ante la Unión Soviética durante la Guerra de
Invierno. La Unión Soviética realizó un gran ataque contra Finlandia en verano de 1944, cuando la derrota de
Alemania ya era un hecho consumado. El ejército finlandés se retiró, pero continuó la batalla y la Unión Soviética
firmó la paz con Finlandia sin invadir el país. Como parte del acuerdo de paz, entre 1944 y 1945 los finlandeses
tuvieron que retirar las tropas alemanas de la Laponia Finlandesa. En las batallas de la Guerra de Continuación
murieron más de 60 000 soldados finlandeses y 200 000 soldados rusos.
El periodo de posguerra, 1945-2015: Finlandia como estado independiente y neutral
Tras la Segunda Guerra Mundial, Finlandia conservó su independencia y sus instituciones nacionales, sin pasar a
formar parte del Bloque del Este. Finlandia equilibró las relaciones entre el este y el oeste hasta la desintegración de
la Unión Soviética. Actualmente, Finlandia no participa en ninguna alianza, pero forma parte de la Unión Europea. En
Finlandia está en vigor el servicio militar obligatorio para hombres, quienes prestan servicio militar entre los 18 y los
29 años durante un periodo de entre 5,5 y 11,5 meses. El servicio militar femenino es voluntario. 12 000 soldados y
civiles prestan servicio regular en las fuerzas armadas; además, hay 230 000 soldados en la reserva.
Mantenimiento de la paz, 1956–2015: Finlandia, una superpotencia en el mantenimiento de la paz
Finlandia ha participado en las operaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la
paz desde el año 1956, cuando se envió a finlandeses a Suez en misión de paz. Desde los años 90, Finlandia ha
participado en tareas de gestión de crisis también en colaboración con la OTAN y con la UE. Desde el año 1956, unos
40 000 finlandeses han participado en las tareas de gestión de crisis en más de 30 operaciones en distintos lugares
del mundo.

BIENVENIDO A LA EXPOSICIÓN «DE LA AUTONOMÍA A ATALANTA» DEL MUSEO MILITAR
El Museo Militar de Finlandia pertenece a las Fuerzas Armadas finlandesas y está subordinado a la Escuela
Superior de Defensa Nacional. El objetivo del museo, fundado en 1929, es preservar y presentar material
relacionado con la historia militar de Finlandia. La colección está formada por más de 200 000 objetos, que
hacen que sea una de las mayores colecciones de historia militar de Finlandia. Cada año visitan las
exposiciones del Museo Militar más de 60 000 personas. Además, miles de usuarios utilizan sus servicios de
información, colecciones e imágenes.
***
La exposición «De la autonomía a Atalanta» presenta la historia militar y la historia de las fuerzas armadas
de Finlandia. La exposición se encuentra en el antiguo almacén de artillería de la fortaleza de Viapori, que
fue construido en los años 1880-1881. Antes de ser cedido al Museo Militar, el edificio servía, entre otras
cosas, como picadero de la artillería de la Escuela Naval con su equipo de entrenamiento.
La exposición cuenta con tres secciones: la vitrina de uniformes militares, el equipo pesado y cuadros de
historia en muchos idiomas; además, existe una sección interactiva. Además de en finés, el texto está
disponible en inglés, sueco y ruso.
En la larga vitrina de los uniformes hay expuestos 17 maniquíes de soldados, desde los soldados de finales
del siglo XIX hasta los actuales mantenedores de la paz, con sus auténticos uniformes y equipos. Además de
los maniquíes, también merece la pena observar el excepcional material complementario que hay en la
vitrina.
La sección del equipo pesado comprende desde cañones de hace 500 años hasta material de la Operación
Atalanta, como un barco presuntamente utilizado por los piratas de Somalia. Entre el resto del
equipamiento, cabe destacar un cañón antiaéreo de 88 mm (el legendario ocho-ocho), una cocina militar
tirada por caballos, un tanque Vickers y equipamiento más reciente, como el misil antibuque MTO-66
fabricado en la Unión Soviética y quads.
En la sección interactiva se pueden probar accesorios militares de diferentes épocas y hacer la cama.
***
La exposición «De la autonomía a Atalanta», en el picadero del Museo Militar en Suomenlinna, está abierta
todos los días del 9/05/2016 al 31/10/2017 de 11:00 a 18:00 horas. +358 299 530 261.
El submarino Vesikko, en Suomenlinna, está abierto todos los días del 8/05 al 31/10/2017 de 11:00 a 18:00
horas. +358 299 530 260.
www.sotamuseo.fi

BIENVENIDO AL SUBMARINO VESIKKO DEL MUSEO MILITAR
El Museo Militar de Finlandia pertenece a las Fuerzas Armadas finlandesas y está subordinado a la Escuela
Superior de Defensa Nacional. El objetivo del museo, fundado en 1929, es preservar y presentar material
relacionado con la historia militar de Finlandia. La colección está formada por más de 200 000 objetos, y es
una de las mayores colecciones de historia militar de Finlandia. Cada año visitan las exposiciones del Museo
Militar más de 60 000 personas. Además, miles de usuarios utilizan sus servicios de información,
colecciones e imágenes.
***
El submarino CV-707, encargado por los alemanes y diseñado por una empresa de ingeniería holandesa, se
construyó en Turku y fue botado en mayo de 1933. Al principio, el submarino fue utilizado por los alemanes
y participó en la planificación de la flota alemana hasta el verano de 1934.
El estado finlandés compró el CV-707 en enero de 1936, que en abril fue bautizado como Vesikko (palabra
finlandesa para «visión europeo», mustélido que se encuentra en el agua y en las costas). En los años 30, el
Vesikko participó regularmente en los entrenamientos de submarinos y de toda la flota costera, así como
en la formación para la tripulación de los submarinos. También estuvo en Estonia con la flotilla de
submarinos.
Durante la Guerra de Invierno (1939-1940), el Vesikko y los demás submarinos desempeñaron un papel
bastante escaso. En la Guerra de Continuación (1941-1944), el Vesikko torpedeó el buque mercante Viborg.
Además de participar en las misiones de ataque, el Vesikko patrulló en Suomenlahti y protegió el tráfico de
buques mercantes. Las tareas del Vesikko como buque de guerra finalizaron el 15 de diciembre de 1944.
Después de la II Guerra Mundial, el Tratado de París, firmado en el año 1947, prohibió a Finlandia la
posesión de submarinos. Al principio, se buscaron otros usos para los submarinos finlandeses. Finalmente,
los submarinos (a excepción del Vesikko) se vendieron a Bélgica para su desguace.
El Vesikko se fue deteriorando a lo largo de los años, hasta que se decidió reparar el buque en mal estado.
Cuando finalizaron las largas y arduas tareas de reparación, el Vesikko comenzó una nueva vida como
submarino museo en el año 1973.
El submarino Vesikko, perteneciente a la colección del Museo Militar, es uno de los pocos submarinos que
se conservan de la Segunda Guerra Mundial. El Vesikko lleva formando parte del paisaje de Suomenlinna
casi toda su existencia: como parte de la flotilla de submarinos, cuando dejó de utilizarse para esperar su
destino final, durante el tiempo de su restauración y, finalmente, como museo abierto al público. A lo largo
de los años, alrededor de un millón de personas ha visitado el Vesikko en Suomenlinna.
***
El submarino Vesikko, en Suomenlinna, está abierto todos los días del 8/05 al 31/10/2017 de 11:00 a 18:00
horas. +358 299 530 260.
La exposición «De la autonomía a Atalanta», en el picadero del Museo Militar en Suomenlinna, está abierta
todos los días del 9/05/2016 al 31/10/2017 de 11:00 a 18:00 horas. +358 299 530 261.

www.sotamuseo.fi

