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Resumen

Esta ponencia aporta una aproximación a las actitudes y comportamientos políticos 

de  los  ciudadanos  españoles  y  finlandeses  desde  una  perspectiva  comparativa, 

teniendo  en  cuenta  los  datos  aportados  por  la  Encuesta  del  Programa  Social 

Internacional (ISSP,2004).

Introducción

En  las  sociedades  occidentales  desarrolladas,  desde  mediados  del  siglo  XX  se 

vienen  registrando  transformaciones  estructurales  evidenciadas  a  través  de  un 

desarrollo económico sin precedentes, una revolución tecnológica, el desarrollo de 

los  medios  de  comunicación,  el  aumento  de  la  movilidad  geográfica....Estos 

cambios han provocado importantes consecuencias a nivel individual: incremento 

de  la  capacidad  cognitiva  de  una  parte  creciente  de  la  población  y  de  sus 

habilidades para intervenir en política, así como una progresiva sustitución de los 

valores materiales de seguridad, subsistencia y bienestar material, por valores más 
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relacionados  con  la  autorrealización  ,  la  autoestima  o  la  calidad  de  vida 

(Oñate,2004).

Dichas modificaciones a nivel individual también han tenido consecuencias en los 

sistemas políticos de todos los órdenes occidentales, uno de estos efectos es la 

transformación, ampliación de los modos de participación ciudadana. Las habituales 

formas  de  participación  convencionales  1aparecen  acompañadas  en  nuestras 

sociedades  de  formas  menos  tradicionales2,  que  desafían  la  política 

institucionalizada.

Estas nuevas prácticas, muchas consideradas en su día como no convencionales, 

forman hoy  en día  parte  de  la  cultura  política  de los  países  desarrollados,  sin 

embargo,  la  mayor utilización de estas  nuevas formas de expresión ciudadana, 

aparece  acompañada  de  un  relativo  descenso  en  las  tradicionales  formas 

participativas, canalizadas a través de los partidos políticos, y de un incremento en 

la distancia que separa a gobernantes y gobernados. 

En mi intervención llevaré a cabo, específicamente, una primera aproximación a 

estas actitudes y comportamientos en los casos de España y Finlandia, conociendo 

así aspectos claves de su cultura política, para ello me basaré en los resultados de 

la encuesta sobre Ciudadanía y Participación, realizada en el marco del Programa 

Social Internacional durante el año 2004.

 Me interesa estudiar España, en primer lugar, ya que forma parte del grupo de 

democracias  jóvenes  europeas  y  destaca  por  la  escasa  participación  de  sus 

ciudadanos (Torcal, 1995; Sastre 1995,1997), y por otro lado, Finlandia, incluida en 

el conjunto de las estables y activas democracias nórdicas (Oinonen, Blom, Melin, 

2005). Pretendo en mi investigación conocer si  existe, efectivamente, una clara 

disparidad en las actitudes políticas y actuaciones participativas de los ciudadanos 

de estos países al estudiarlos de manera individualizada.

Algunas evidencias empíricas

Comenzaré, en primer lugar, atendiendo las formas de participación llevadas a 

cabo en estos países. La participación electoral es la principal forma de participación 

tradicional en las sociedades democráticas, en este sentido, los países nórdicos han 

mostrado  altas  cifras  de  participación  electoral  durante  toda  su  trayectoria 

democrática,  pero  se  observa  un  progresivo  descenso  participativo  a  este  nivel 

1 Votar, trabajar para un candidato, asistir a un mitín...
2 Firma de peticiones, manifestaciones, boicots, huelgas, consumo de productos por razones éticas...
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durante la década de los 90 (IDEA, Nacional Statistics of the Scandinavian Countries, 

2002).  Dentro  del  grupo  de  los  países  escandinavos,  el  nivel  más  bajo  de 

participación electoral lo presenta Finlandia. 

El  porcentaje  de  participación  en  este  país  en  las  últimas  elecciones 

parlamentarias (marzo, 2007) apenas alcanzó el 68%. Por su parte, España,  en los 

últimos comicios  convocados a  este nivel  (marzo,  2004),  mostró unos niveles  de 

participación electoral bastante más elevados que los de Finlandia (75.7%), aunque 

también es cierto  que circunstancias  especiales  rodearon estas  elecciones,  en las 

anteriores (año 2000), la participación en nuestro país tampoco superó el 68%.

En ambos  casos  se  manifiesta  una  tendencia  decreciente  en  las  cuotas  de 

participación electoral, que es aún más significativa en Finlandia. Si analizamos la 

cifra de participación en este país durante las elecciones de 1979 y en las últimas 

celebradas este mismo año, 81.30 y 68%, el descenso de participación es de un 

13.30%, en el caso de España, teniendo en cuenta la participación en las elecciones 

parlamentarias de 1977 (las primeras en nuestro país) y las del año 2000, 77 y 68%, 

la declinación es de un 9%3.

Respecto a los índices de  afiliación política, otra de las habituales formas de 

participación convencional, en la citada encuesta de referencia, apenas un 2% de la 

población de los países en cuestión declaró pertenecer de forma activa a algún partido 

político. Pero este bajo nivel de pertenencia activa, no se repite en otras asociaciones 

de carácter no político, sobre todo, en el caso de los grupos deportivos, culturales y 

de ocio, que ofrecen un índice de implicación del 22% en Finlandia y del 14% en 

España. 

Por otro lado, si tenemos en cuenta los niveles de pertenencia no activa, en los 

grupos políticos, el porcentaje de Finlandia se eleva al 8%, mientras que en el caso 

español sigue sin superar el 3%. Pero las cifras son especialmente elevadas en el caso 

finlandés si observamos la pertenencia no activa a asociaciones profesionales y grupos 

religiosos.

3 Datos extraídos del banco de datos IDEA.
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Tabla 1. Índice de pertenencia no activa a grupos y asociaciones.

España Finlandia
Un partido político 3% 8%
Un  sindicato,  asociación  de  empresarios  o  colegio  

profesional

7% 49%

Una parroquia u otro tipo de organización religiosa 7% 59%
Un grupo deportivo cultural o de ocio 9% 17%

-Elaboración   propia  a  partir  de  los  datos  de  la  Encuesta  sobre  Ciudadanía  y 

Participación realizada en España  y Finlandia dentro del Encuesta Social del Programa 

Internacional (ISSP,2004). 

Finlandia presenta, por tanto, mayores cotas de asociacionismo que nuestro 

país, sobre todo, respecto a pertenencia no activa, no obstante, las cifras que ofrece 

son las más bajas de los países nórdicos. Mientras Suecia o Dinamarca presentan un 

porcentaje de asociacionismo mayor al 90%, la media finlandesa apenas alcanza el 

75% (ESS, 2002).

Al margen de las formas de participación más tradicionales, como augurábamos 

en  la  parte  introductoria,  en  ambos  países  están  surgiendo  nuevas  formas  de 

participación   menos  convencionales,  este  fenómeno  sugiere  que  el  declive 

participativo en política tradicional  está siendo compensado por  un incremento de 

actividades no tradicionales.  Aunque las actividades realizadas en este ámbito por 

finlandeses y españoles son bastante diferentes. 

Mientras un 43% de los finlandeses ha participado en boicots  (en el último año 

o en un pasado más lejano) o realiza compras de ciertos productos por razones éticas, 

esta práctica apenas ha sido desarrollada por un 20% de los españoles encuestados. 

Los  ciudadanos  de  Finlandia  también  optan  a  menudo  por  intervenciones  en  los 

medios de comunicación para intentar influir en los procesos de toma de decisiones 

(20%), en España sólo un 10% ha recurrido a este tipo de acciones. Otra práctica 

más extendida en Finlandia es el contactar con algún político o un funcionario para 

expresarle  sus  opiniones,  o  la  entrega  de  dinero   o  recaudación  de  fondos  para 

actividades sociales o políticas.

En general, la forma de participación “no tradicional” por la que se decantan los 

españoles son las manifestaciones, un 55% de éstos afirma haber participado alguna 

vez en este tipo de eventos, sin embargo, únicamente un 13 % de los finlandeses han 

formado parte de estas experiencias. Los finlandeses se alejan habitualmente de las 
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formas participativas que pudieran ser denominadas como de protesta. Por otro lado, 

en ambos casos se utiliza frecuentemente la firma de peticiones como forma habitual 

de participación. 

Tabla 2. Formas de participación de los ciudadanos españoles y finlandeses 

en acciones sociales y políticas.

España Finlandia
Firmar una petición 45% 46%
Boicotear  o comprar ciertos productos por razones políticas o  

para favorecer el medioambiente

23% 43%

Asistir a una manifestación 55% 13%
Contactar con un político o funcionario para expresarle sus  

opiniones

14% 24%

Entregar dinero o recaudar fondos para una actividad social o  

política

24% 39%

Contactar  o  comparecer  ante  los  medios  de  comunicación  

para expresar sus opiniones

7% 20%

-Elaboración   propia  a  partir  de  los  datos  de  la  Encuesta  sobre  Ciudadanía  y 

Participación realizada en España  y Finlandia dentro del Encuesta Social del Programa 

Internacional  (ISSP,2004).  Los  porcentajes  recogen  las  cifras  de  participación  los 

entrevistados en dichas actividades durante el año pasado y en un pasado más lejano.

En relación con las actitudes políticas de los ciudadanos de estos países, las 

consideraré  atendiendo  una  triple  dimensión:  Actitud  hacia  los  actores  políticos, 

percepción del ciudadano como actor político y actitud hacia el régimen democrático.

Inicialmente,  es  importante  destacar  que  los  ciudadanos  de  ambos  países 

comparten  una  opinión  negativa  sobre   sus  políticos,  más  de  la  mitad  de  los 

ciudadanos entrevistados en los dos casos están muy de acuerdo o de acuerdo con la 

idea de que sus representantes están en política para obtener beneficios personales, 

un  porcentaje  de  ciudadanos  similar  considera  que  a  éstos  no  les  importan  las 

cuestiones que preocupan a los ciudadanos.

Tabla 3. Actitud hacia los actores políticos

España Finlandia
No creo que a los políticos les importe lo que piensa la  53% 47%
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gente como yo
La mayoría de los políticos están en la política sólo para  

lo que puedan sacar personalmente.

52% 53%

-Elaboración   propia  a  partir  de  los  datos  de  la  Encuesta  sobre  Ciudadanía  y 

Participación realizada en España  y Finlandia dentro del Encuesta Social del Programa 

Internacional (ISSP,2004). 

La  desconfianza  de  los  españoles  hacia  los  políticos  constituye  un  rasgo 

fundamental de su cultura política ( Linz, 1998), pero a la vez, según el Centro de 

Estudios Políticos Finés, el descontento en relación con las actuaciones de políticos, y 

partidos en general, también ha constituido un rasgo bastante extendido en la cultura 

política de los finlandeses. 

Respecto a la percepción del ciudadano como actor político, que influye sin duda 

en su implicación política, si tenemos en cuenta, en primer lugar, la capacidad que el 

ciudadano cree tener para influir en la toma de decisiones, de nuevo la mayoría de los 

entrevistados en ambos países comparten la idea de que la gente corriente no tiene 

ninguna capacidad de influir en las actuaciones del gobierno. Por otro lado, el interés 

por la política es bastante bajo entre los habitantes de estos países, sólo un 5% en 

ambos casos confiesa  que la política le importa mucho, mientras que más de un 40 

% afirma que estos temas le interesan poco.

Tabla 4. Interés en la política.

España Finlandia
Mucho 5% 5%
Bastante 26% 29%
Poco 41% 49%
Nada 26% 15%
No sabe/ No contesta 1% 1%

-Elaboración   propia  a  partir  de  los  datos  de  la  Encuesta  sobre  Ciudadanía  y 

Participación realizada en España  y Finlandia dentro del Encuesta Social del Programa 

Internacional (ISSP, 2004). 

 Sin embargo, las actitudes de los ciudadanos hacia el régimen democrático son 

mucho más positivas, especialmente en el caso de nuestros vecinos nórdicos. Los 

finlandeses tienen una mejor valoración del funcionamiento de la democracia en la 

actualidad en su país. Más de un  10 % de los entrevistados la puntúa con un 9; en 
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España sólo un 3% de los ciudadanos considera que nuestra democracia merezca esa 

nota tan elevada, además en España son muchos los ciudadanos que no le conceden 

más que un 5 (22%), mientras que en Finlandia sólo un 10% la valora de una forma 

tan modesta.

Deducciones y nuevos interrogantes

Después  de  una  primera  aproximación  a  las  actitudes  y  comportamientos 

políticos  de  españoles  y  finlandeses,  podríamos  decir,  que  en  contra  de  lo  que 

podríamos suponer a priori, son bastantes las semejanzas entre los ciudadanos de 

estos países. 

Ambos  presentan  unos  niveles  de  participación  electoral  en  tendencia 

decreciente,  así  como  una  bajísima  afiliación  a  grupos  de  carácter  político.  Sus 

ciudadanos prefieren implicarse de forma activa en la  sociedad a  través de otras 

asociaciones de índole cultural o de ocio, aunque, en general, analizando niveles de 

pertenencia no activa, y dejando al margen grupos políticos, entre los finlandeses es 

mucho más habitual la pertenencia a diferentes asociaciones, sobre todo de carácter 

profesional o religioso.

Por otro lado, tanto en Finlandia como en España se está produciendo un nuevo 

dinamismo  participativo  basado  en  el  desarrollo  de  actividades  participativas  de 

carácter  menos  convencional.  En  los  dos  casos  los  ciudadanos  suelen  recurrir 

habitualmente a la firma de peticiones como forma de intervención en la sociedad, sin 

embargo, hay formas participativas muy extendidas en España que no son igualmente 

utilizadas en Finlandia, como la asistencia a manifestaciones, igualmente el boicot  o 

la  compra  de  ciertos  productos  por  razones  políticas  o  para  favorecer  el 

medioambiente es una práctica  bastante más frecuente en el país nórdico. 

Otro aspecto destacable en la cultura política de los países estudiados es la 

desconfianza  de  los  ciudadanos  hacia  los  políticos,  la  mayoría  de  ciudadanos 

consideran que sólo  los posibles  beneficios personales  mueven las actuaciones de 

éstos.  A  su  vez,  se  sienten  poco  capacitados  para  influir  en  las  actuaciones  del 

gobierno, y el interés en las cuestiones políticas es bastante bajo. Esta situación en la 

que el ciudadano se siente poco tenido en cuenta por los representantes, puede dar 

lugar precisamente a la desvinculación de los ciudadanos con las formas participativas 

que los políticos mediatizan, y que nos hace plantearnos si, tal vez, los partidos no 
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están atendiendo suficientemente su obligación como representantes de la voluntad 

ciudadana.

No  obstante,  ante  esta  coyuntura  los  mismos  entrevistados  muestran  una 

satisfacción generalizada con la democracia. Esta particular actitud que combina un 

alto nivel de legitimidad del sistema de gobierno, junto con una valoración mucho más 

negativa de la gestión gubernamental, constituye un rasgo típico de la cultura política 

de  los  españoles  desde  el  inicio  de  la  transición,  pero  es  también  un  aspecto 

observable, hoy en día, en democracias tan desarrolladas como la finlandesa.

Desde un punto de vista más amplio4, podemos decir que las diferencias entre 

países europeos  escandinavos y no escandinavos están disminuyendo debido a un 

proceso de convergencia de comportamientos participativos, pero este fenómeno es 

especialmente  significativo  en  el  caso  de  Finlandia,  que  presenta  unos 

comportamientos  y actitudes políticas cada vez más similares a las de países no 

nórdicos.

Finlandia está experimentando un declive en el apoyo a políticos e instituciones 

políticas  mayor  que  el  de  los  países  de  su  entorno,  aunque de  momento  no  es 

considerada la excepción nórdica a la espera de observar cual será la evolución en 

este sentido a largo plazo (Oinonen, Blom, Melin, 2005). 

De acuerdo con la pregunta planteada inicialmente sobre la presunta disparidad 

entre las prácticas participativas y actitudes políticas de los ciudadanos españoles y 

finlandeses, podemos decir,  de acuerdo con los datos que aporta la Encuesta del 

Programa Social Internacional, que ambos comparten un percepción negativa sobre 

los  intereses  de  sus  representantes,  sobre  la  capacidad  influyente  del  ciudadano 

ordinario,  y  un escaso  interés por  los  temas políticos,  también son similares sus 

prácticas participativas combinando formas de implicación menos convencionales, con 

modos de participación más tradicionales, sobre todo, participación electoral, aunque 

ésta muestra una importante propensión al descenso. No obstante, también es cierto 

que  existen  entre  ellos  algunas  diferencias,  como  una  mayor  tendencia  al 

asociacionismo y mayores niveles de satisfacción democráticos en el país nórdico, así 

como  una  mayor  preferencia  por  formas  participativas  denominadas  como  de 

protesta ( manifestaciones) en España.
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