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REINO DE DINAMARCA

Bandera1

Escudo

2

Ubicación geográfica
Información General
Nombre oficial: Reino de Dinamarca.
Capital: Copenhague.

1

De acuerdo con la leyenda, la bandera cayó del cielo el 15 de junio de 1219 durante la batalla de
Lyndanisse (en Estonia) como signo de apoyo divino al rey danés Valdemar II. Se cree que esta
bandera llevó a la victoria a los daneses contra los estonios. La bandera fue oficialmente adoptada
en 1625 y es considerada como una de las banderas más antiguas del mundo. Fuente: Facts. “Flag
of
Denmark”.
Consultado
el
31
de
mayo
de
2018
en:
http://denmarkflag.facts.co/denmarkflagof/denmarkflag.php
2
El escudo de armas es utilizado por la Casa Real y las autoridades como un símbolo nacional que
denota soberanía. Fuente: CRWFlags. “Danish Coats of Arms”. Consultado el 31 de mayo de 2018
en: https://www.crwflags.com/fotw/flags/dk).html
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Día Nacional: 5 de junio (conmemora la firma de la Constitución por Frederik VII,
donde se estableció un sistema político basado en una monarquía constitucional).3
Superficie: 42.925 km² (excluyendo Groenlandia y las Islas Feroe).4
Límites territoriales: Dinamarca pertenece a la región geográfica conocida como
Escandinavia (ubicada al norte de Europa).5 Al sur cuenta con una línea fronteriza
terrestre de 68 kilómetros con Alemania (la única frontera terrestre), mientras que el
resto de los límites son costeros (7,300 kilómetros de largo).6 Al norte limita con el
estrecho de Skagerrak, el cual separa al país de Noruega. Al oeste limita con el Mar
del Norte y al este con los estrechos de Kattegat y Øresund, que separan a
Dinamarca de Suecia.7 Cabría señalar que en el año 2000 se inauguró el Puente de
Øresund, el cual conecta a Dinamarca y Suecia por el estrecho de Øresund.8
Geografía: La mayor parte del país es plana, con muy pocas elevaciones
territoriales.9 El pico más alto es Yding Skovhøj y se eleva 172 metros sobre el nivel
del mar; en contraparte, el punto más bajo del país es Lammefjord, con 7 metros
bajo el nivel del mar. El lago más grande es Arreso y mide 40 kilómetros cuadrados.
El Río Guden o Gudena, es el rio más largo del país con 175 kilómetros de longitud.
La isla más grande es Selandia (Sjælland), con más de 7 mil kilómetros cuadrados.10
Cuenta una isla llamada Bornholm y se localiza en la parte más oriental del país.11
División administrativa: Antes de 2007, el territorio danés se organizaba en tres
niveles: Estado, condados y municipios, pero tras la implementación de la reforma
denominada “Reforma Estructural”, se remplazó a los condados por cinco regiones,

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Días nacionales”. Consultado el 31 de mayo
de 2018 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/99protocolo/367-dias-nales
4
Oficina de Información Diplomática del Gobierno de España. “Dinamarca”. Consultado el 31 de
mayo
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/DINAMARCA_FICHA%20PAIS.pdf
5
RPP Noticias. “¿Cuál es la diferencia entre países escandinavos, nórdicos y bálticos?”. Consultado
el 31 de mayo de 2018 en: http://rpp.pe/mundo/europa/cual-es-la-diferencia-entre-paisesescandinavos-nordicos-y-balticos-noticia-976564
6
Denmark.net. “Geography of Denmark”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
http://www.denmark.net/denmark-guide/geography-denmark/
7
Oficina de Información Diplomática del Gobierno de España. Op.cit.
8
Iván Helbling. “Así es el puente escandinavo que asombra en las redes”. Consultado el 31 de mayo
de 2018 en: https://elpais.com/economia/2016/02/10/actualidad/1455099888_010337.html
9
Visit Copenhagen. “Geography”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/geography
10
Denmark.net. “Geography of Denmark”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
http://www.denmark.net/denmark-guide/geography-denmark/
11
Ídem.
3
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y se redujeron los municipios (de 271 a 98).12 La siguiente tabla muestra las regiones
actuales con sus respectivos municipios: 13
Número de municipios14
11
19
22
17
29 y un área incorporada
(Ertholmene)

Regiones
1. Jutlandia del Norte (Nordjylland)
2. Jutlandia Central (Midtjylland)
3. Dinamarca del Sur (Syddanmark)
4. Selandia (Sjælland)
5. Capital (Hovedstaden)

En términos de porcentaje, las autoridades locales gestionan el 48% de los asuntos,
las autoridades regionales, el 9% y las autoridades federales, el 43%.15
Además, existen dos territorios autónomos: las Islas Feroe y Groenlandia. La
autonomía de las Islas Feroe se regula bajo la Ley de Autonomía de 1948, mientras
que la autonomía de Groenlandia está basada en el Acuerdo de Autonomía de
1979.16 Cabría señalar que este último documento se actualizó en 2009.17 Cada uno
de los territorios cuenta con un Parlamento y bandera propia, y ninguno de los dos
es miembro de la Unión Europea, aunque sí mantienen acuerdos especiales.18
Otras ciudades: Copenhagen (København), Aarhus (Århus), Odense y Aalborg.19
Población (al primer trimestre de 2018):20 5,781,190 habitantes.
European Committe of the Regions. “Division of Powers”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/countries/MembersNLP/Denmark/Pages/default.aspx
13
Norsk Senter for Forskningsdata. “Denmark, administrative division”. Consultado el 31 de mayo de
2018
en:
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/denmark/administrative_divisions.html
14
City Population. “Denmark: regions and municipalities”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.citypopulation.de/php/denmark-admin.php
15
Oficina de Información Diplomática del Gobierno de España. Op.cit.
16
Katja Göcke. “The 2008 Referendum on Greenland’s Autonomy and What It Means for Greenland’s
Future”.
Consultado
el
31
de
mayo
de
2018
en:
http://www.zaoerv.de/69_2009/69_2009_1_a_103_122.pdf
17
El País. “Groenlandia da otro paso hacia la independencia de Dinamarca”. Consultado el 24 de
mayo de 2018 en: https://elpais.com/diario/2009/06/22/internacional/1245621605_850215.html
18
Oficina de Información Diplomática del Gobierno de España. Op.cit.
19
Danish.net. “20 largest cities in Denmark”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.danishnet.com/travel-denmark/cities-top-20/
20
Statistics Denmark. “Population in Denmark”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-ogbefolkningsfremskrivning/folketal#
12
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Idiomas: Danés.21 A pesar de que el danés es el idioma oficial en Dinamarca,
incluido Groenlandia y las Islas Feroe, estos tienen su propio idioma.22 El idioma
inglés es una lengua predominante en Dinamarca continental.23
Moneda: Corona danesa (DKK).24
Tipo de cambio: 25 1 corona danesa = 3.2146 pesos mexicanos.
1 corona danesa = 0.1342 euros.
1 corona danesa = 0.1558 dólares estadounidenses.
Religión: El Estado apoya a la Iglesia del Pueblo Danés, aunque la Constitución
garantiza la libertad de culto.26
Indicadores Sociales (2017):
 Esperanza de vida:27 80.9 años.
 Tasa de natalidad:28 10.5 nacimientos / 1,000 habitantes.
 Tasa de mortalidad:29 10.3 muertes / 1,000 habitantes.
Situación económica
De acuerdo con el tamaño del Producto Interno Bruto (PIB), Dinamarca se ha
posicionado como la economía número once en la Unión Europea.30 Se espera que
la economía danesa crezca 1.84% a lo largo de 2018 y 1.9% en 2019. La Comisión
Europea prevé que la inflación se mantenga en 0.8% en 2018 y que aumente a 1.4%
en 2019.31

21

Oficina de Información Diplomática del Gobierno de España. Op.cit.
Walla.
“Danish
language”.
Consultado
el
24
de
mayo
de
2018
en:
http://www.walla.dk/dk/danishlanguage.htm
23
Index Mundi. “Denmark Demographics Profile 2018”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en:
https://www.indexmundi.com/denmark/demographics_profile.html
24
Oficina de Información Diplomática del Gobierno de España. Op.cit.
25
XE Converter. “Conversor de divisas XE”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MXN
26
Sitio Oficial de Dinamarca. “Religion in Denmark”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en:
http://denmark.dk/en/society/religion/
27
Statistics Denmark. “Life Expectancy”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en:
https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/befolkning-og-valg/doedsfald-og-middellevetid/middellevetid
28
Index Mundi. Op.cit.
29
Ídem.
30
Eurostat. “Share of Member States in EU GDP”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170410-1
31
European Commission. “Economic forecast for Denmark”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economicperformance-country/denmark/economic-forecast-denmark_en
22
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A pesar de los cambios en el Gobierno, Dinamarca ha mantenido un rumbo estable
en la política económica. A ejemplo de ello, en marzo de 2017 el Banco Central de
Dinamarca anunció que después de 183 años, el país había pagado la totalidad de
su deuda pública.32
En 2017, el déficit público fue menor a lo esperado, aunque diversos economistas
han advertido que esto no debería desviar la atención por mejorar su política fiscal.
El déficit se posicionó en 18.6 mil millones de coronas danesas en 2017, muy por
debajo de las previsiones gubernamentales de llegar a 29.3 mil millones. Este
descenso se ha atribuido a que no se utilizó el gasto planeado y a que se registró
un crecimiento en la economía danesa.33
Los datos más recientes de desempleo indican que éste ha disminuido: la tasa se
ha mantenido en 5.7% de acuerdo con datos reportados en 2017. El 16 de junio de
2014 el Parlamento danés aprobó una reforma laboral que promovía la flexibilidad
laboral.34 Esta reforma entró en vigor el primero de enero de 2017 y planteó los
siguientes puntos:35



Asegurar un empleo permanente para los desempleados;
Mejorar la competitividad de quien busca empleo a través de la constante
formación educativa y el entrenamiento laboral.

Las principales disposiciones de la reforma laboral se centraron en los llamados
“derechos y obligaciones de los desempleados”, donde las personas podrían
acceder a un empleo a través de la constante capacitación laboral o educativa.36
El mercado laboral danés regularmente es vinculado al término “flexicurity”, el cual
es una mezcla entre la flexibilidad y la seguridad. Este enfoque se compone de tres
partes: la flexibilización, la seguridad social y el asesoramiento. La primera de ellas,
la flexibilización, busca que las empresas puedan despedir o contratar a su personal
de acuerdo con las presiones temporales.37 La segunda, la seguridad social,
Danmarks Nationalbank. “For the first time in at least 183 years, the Danish central government
has no foreign currency loans”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.nationalbanken.dk/en/publications/Documents/2017/03/News_no%20foreign%20curren
cy%20loans.pdf
33
Reuters. “Denmark should tighten fiscal policy despite falling public deficit -economists”.
Consultado el 31 de mayo de 2018 en: https://www.reuters.com/article/denmark-economy/denmarkshould-tighten-fiscal-policy-despite-falling-public-deficit-economists-idUSL5N1H4322
34
Las formaciones políticas que lo aprobaron fueron Socialdemócratas y Socialliberales.
35
Eurofound. “Denmark: New reform targets unemployment”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/labour-market-socialpolicies/denmark-new-reform-targets-unemployment
36
Ídem.
37
Sitio Oficial del Gobierno de Bélgica. “Flexicurity”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
http://denmark.dk/en/society/welfare/flexicurity/
32
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garantiza a todos los daneses una protección social sin importar que cuenten con
un empleo. De esta forma, las personas siguen recibiendo los beneficios de la
seguridad social mientras se encuentran desempleados, lo que en consecuencia
facilitaría la búsqueda de otro empleo.38
La tercera parte, el asesoramiento, se refiere al sistema que ofrece asistencia
laboral o educativa para los desempleados. A través de instituciones
especializadas, este grupo de personas pueden mejorar su nivel académico o
laboral y prepararse para las exigencias del mercado laboral. Al respecto,
Dinamarca ha gastado alrededor del 1.5% de su PIB en esta política.39
Este modelo ha sido ampliamente apoyado en el país y ha sido desarrollado en
cooperación con los distintos Gobiernos en el poder, sindicatos y el sector privado.
En esencia, el modelo busca que las instituciones públicas y privadas puedan
responder a las presiones económicas mientras que los empleados estén
asegurados, aún sin empleo, para que puedan acceder a nuevas habilidades a
través de entrenamiento y, en consecuencia, reinsertarse en el mercado laboral.
Este modelo ha permitido que la economía danesa se adapte a los cambios de la
economía global. 40
Recientemente, el Gobierno amplió la protección para los trabajadores. El 18 de
mayo de 2017 se adoptó un nuevo esquema para el seguro de desempleo y para
personas con empleos atípicos.41 Esta reforma entrará en vigor el primero de julio
de 2018.42
Por otro lado, en 2013 y 2016 se registraron en el país diversos escándalos
financieros que involucraron a la agencia gubernamental encargada de gestionar
los impuestos en el país (SKAT). El Gobierno anunció que la agencia sería cerrada
y dividida en siete autoridades para el primero de julio de 2018.43 Este anuncio

38

Ídem.
Ídem.
40
Lars Løkke Rasmussen. “Macron’s reforms: Lessons from Denmark”. Consultado el 31 de mayo
de 2018 en: https://www.politico.eu/article/danish-prime-minister-macrons-reforms-lessons-fromdenmark/
41
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que los trabajos atípicos incluyen los
empleos temporales, de medio tiempo y trabajo por cuenta propia. Para más información, visitar:
http://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/lang--en/index.htm
42
European Commission. “Denmark: A new unemployment insurance scheme for the future labour
market”.
Consultado
el
31
de
mayo
de
2018
en:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17993&langId=en
43
CPH Post. “So long ‘min SKAT’: Denmark restructuring its tax authority”. Consultado el 24 de mayo
de 2018 en: http://cphpost.dk/news/so-long-min-skat-denmark-restructuring-its-tax-authority.html
39
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permitiría que cinco autoridades estén fuera de Copenhague y brinden 1,500
trabajos más a las regiones.44
En cuanto al comercio exterior, el comercio se ha diversificado tanto dentro como
fuera de la Unión Europea. Los socios comerciales más importantes dentro de la
Unión Europea son Alemania, Suecia y el Reino Unido; mientras que fuera de la
Unión Europea, son Estados Unidos y China. La siguiente gráfica muestra un
balance de las exportaciones e importaciones danesas del 2009 al 2018:45
Producto Interno Bruto (PIB) (est. 2017): 324.1 mil millones de dólares.46
Composición del Producto Interno Bruto (2018):47
 Agricultura: 1.1%.
 Industria: 23.7%.
 Servicios: 75.2% (2017).
Producto Interno Bruto per cápita (2017): 56,334.6 dólares estadounidenses.48
Comercio exterior (febrero 2018):49
 Exportaciones: 53,358.2 coronas danesas.
 Importaciones: 49,057.7 coronas danesas.
Principales Socios Comerciales:50
 Exportaciones: Alemania (15.5%), Suecia (11.6%), Reino Unido (8.2%),
Estados Unidos (7.5%) y Noruega (6%).
 Importaciones: Alemania (21.3%), Suecia (11.9%), Países Bajos (7.8%) y
China (7.1%).

Michael Barret. “After years of scandals, here's how Denmark's reformed tax authority will look”.
Consultado el 24 de mayo de 2018 en: https://www.thelocal.dk/20170614/heres-how-denmarksreformed-tax-administration-will-look
45
Statistics Denmark. “International Trade”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en:
https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/udenrigsoekonomi/udenrigshandel
46
International Monetary Fund. “World Economic and Financial Surveys”. Consultado el 24 de mayo
de 2018 en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx
47
Central Intelligence Agency. “Denmark”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/da.html
48
International Monetary Fund. Op.cit.
49
Statistics Denmark. “International Trade in Goods”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en:
https://www.dst.dk/en/Statistik/emner/udenrigsoekonomi/udenrigshandel/udenrigshandel-med-varer
50
Central Intelligence Agency. Op.cit.
44
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Principales Exportaciones e Importaciones:51
 Principales exportaciones: Maquinaria y equipos de transporte, químicos y
productos relacionados, alimentos, bebidas y tabaco.
 Principales importaciones: Maquinaria y equipos de transporte, alimentos,
bebidas y tabaco, químicos y productos relacionados.
Política interior
En junio de 2015 se eligieron a los 179 miembros del Parlamento unicameral, 175
son elegidos en Dinamarca, 2 en las Islas Feroe y 2 en Groenlandia. Los resultados
dieron victoria a la alianza de oposición de centro-derecha del actual Primer Ministro
Lars Løkke Rasmussen, quien formalizó una alianza con el Partido Popular Danés,
cuyo programa se ha caracterizado por ser antieuropeo.52
Tras los conteos en las elecciones, la alianza encabezada por Lars Løkke
Rasmussen sumó 90 asientos en el Parlamento, mientras que la alianza
encabezada por la entonces Primera Ministra, Helle Thorning-Schmidt, obtuvo 85.53
Helle Thorning-Schmidt anunció que respetaría la derrota y dimitiría del cargo. 54
Los resultados se condensan en la siguiente tabla:55
Elecciones generales de junio de 2015
Partido político
Socialdemócratas
Partido Popular Danés
Venstre, Partido Liberal Danés
Alianza Roji-Verde
Alianza Liberal
La Alternativa
51

% de votos
26.3
21.1
19.5
7.8
7.5
4.8

Oficina de Información Diplomática del Gobierno de España. Op.cit.
Melissa Eddy. “Anti-Immigrant Party Gains in Denmark Elections”. Consultado el 24 de mayo de
2018
en:
https://www.nytimes.com/2015/06/19/world/anti-immigrant-party-gains-in-denmarkelections.html
53
Sabina Zawadzki. “Danish centre-right opposition wins election, PM quits party”. Consultado el 24
de mayo de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-denmark-election/danish-centre-rightopposition-wins-election-pm-quits-party-idUSKBN0OY0T120150619
54
Serina Sandhu. “Danish election: Centre-right Venstre opposition leader Lars Lokke Rasmussen
celebrates
victory”.
Consultado
el
24
de
mayo
de
2018
en:
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/danish-election-centre-right-venstre-oppositionleader-lars-lokke-rasmussen-celebrates-victory-10330755.html
55
Foundation Robert Schuman. “The populists become Denmark’s leading right-wing party”.
Consultado el 24 de mayo de 2018 en: https://www.robert-schuman.eu/en/doc/oee/oee-1600-en.pdf
52
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4.6
4.2
3.4
0.8

Tras discrepancias con la formación política resultante, en noviembre de 2016 el
Primer Ministro, Lars Lokke Rasmussen, hizo público que formalizaría otra alianza
con la Alianza Liberal y el Partido Popular Conservador, con lo que reduciría la
posibilidad de llamar a elecciones anticipadas. La rispidez provenía de visiones
divergentes sobre cortes a los impuestos, inmigración y políticas de bienestar social.
El partido del Primer Ministro, Partido Liberal, sólo mantiene 34 de 179 asientos en
el Parlamento.56 Con la nueva alianza, el Gobierno se sitúa en la minoría, con 53
asientos.57
Los cambios más recientes en el Gabinete se efectuaron el 2 de mayo de 2018.
Søren Pind renunció al Ministerio de Educación y fue reemplazado por la ahora
Ministra Merete Riisager;58 y Esben Lunde Larsen renunció al Ministerio para el
Medio Ambiente y el Alimento y fue reemplazado por el ahora Ministro Jakob
Ellemann-Jensen.59 Por otra parte, Karen Ellemann fue sustituida por Eva Kjer
Hansen en el Ministerio de Pesca, Equidad y Cooperación Nórdica.60
En cuanto a la situación política en los territorios autónomos, se celebraron
elecciones generales en Groenlandia en abril de 2018. El ganador fue el partido
Siumut, cuyo mandato será por los siguientes cuatro años. El partido obtuvo el
27.2% de los votos, por delante de su rival Inuit Ataqatigiit, con 25.5%. 61 Las
discusiones electorales se centraron en lo que necesitaría la región para ser
totalmente independiente (cabría recordar que Groenlandia cuenta con su propio
Jacob Gronholt-Pedersen. “Danish PM clings to power with new, broader coalition deal”.
Consultado el 24 de mayo de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-denmarkgovernment/danish-pm-says-has-struck-a-deal-to-form-new-government-idUSKBN13M0KV
57
The Local. “Here is Denmark's new coalition government”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en:
https://www.thelocal.dk/20161128/here-is-denmarks-new-coalition-government
58
DR. “Undervisningsminister vil alligevel forbyde salg af gymnasieopgaver”. Consultado el 24 de
mayo de 2018 en: https://www.dr.dk/nyheder/politik/undervisningsminister-vil-alligevel-forbyde-salgaf-gymnasieopgaver
59
Altinget. “Jakob Ellemann-Jensen: Venstres rullemarie”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en:
https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/jakob-ellemann-jensen-venstres-rullemarie
60
The Local. “Denmark government announces reshuffle following minister resignations”. Consultado
el 24 de mayo de 2018 en: https://www.thelocal.dk/20180502/denmark-government-announcesreshuffle-following-minister-resignations
61
The Washington Post. “Greenland’s center-left win elections, coalition talks ahead”. Consultado el
24 de mayo de 2018 en: https://www.washingtonpost.com/world/europe/greenlands-center-left-winelections-coalition-talks-ahead/2018/04/25/efb9f934-485a-11e8-8082105a446d19b8_story.html?utm_term=.3c7ba25df445
56
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Parlamento desde 2009 y que hace 30 años Dinamarca aprobó su autonomía). No
obstante, los críticos a la independencia han reiterado la dependencia económica
de la isla con Dinamarca, la cual asciende a 3.6 mil millones de coronas danesas
por concepto de subsidios (cerca del 60% de su presupuesto anual).62
En otros aspectos, el 23 de mayo de 2018 el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Dinamarca (junto con el Gobierno autónomo de Groenlandia), establecieron un
Grupo de Tareas Conjuntas con el Gobierno de Canadá con el fin de avanzar en los
temas pendientes de las aguas fronterizas entre Groenlandia y Canadá. Estos
asuntos incluyen la disputa de la soberanía sobre las Islas Hans, el límite marítimo
en el Mar Lincoln y lo relativo a la plataforma continental del Mar de Labrador más
allá de las 200 millas náuticas.63
Por otro lado, en las Islas Feroe el partido en el poder y la oposición acordaron
celebrar un referéndum sobre una nueva Constitución. El Primer Ministro, Aksel
Johannesen, ha señalado que la nueva Constitución podría definir la identidad de
los feroeses y la independencia del territorio. Después de la posible aprobación en
el Congreso del proyecto de Constitución, un mínimo de seis meses tendría que
transcurrir para que se celebre el referéndum.64 A pesar de que el referéndum
planeaba presentarse en abril de 2018, este se ha pospuesto porque aún no hay
consensos sobre el texto de la Constitución.65
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado
Dinamarca es una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria que
se rige bajo la Constitución de 1953. La cabeza del Estado es el monarca y el

CNBC. “Greenland eyes independence from Denmark after election vote”. Consultado el 24 de
mayo de 2018 en: https://www.cnbc.com/2018/04/25/greenland-eyes-independence-from-denmarkafter-election-vote.html
63
Ministry of Foreign Affairs of Denmark. “Canada and the Kingdom of Denmark (with Greenland)
announce the establishment of a Joint Task Force on Boundary Issues”. Consultado el 24 de mayo
de
2018
en:
http://um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsid=e624a67d-1317-4ac6-8f2830f5234e9759
64
Joshua Posaner. “Faroe Islands to vote on constitution paving way for independence”. Consultado
el 24 de mayo de 2018 en: https://www.politico.eu/article/faroe-islands-to-vote-on-constitutionpaving-way-for-independence/
65
Martin Hannan. “Faroe Islands delay their referendum on more independence”. Consultado el 24
de
mayo
de
2018
en:
http://www.thenational.scot/news/16187742.Faroe_Islands_delay_their_referendum_on_more_inde
pendence/
62
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Gobierno es dirigido por el Primer Ministro. Dinamarca se organiza de una forma
descentralizada con tres formas de Gobierno: central, regional y municipal.66
Poder Ejecutivo
Desde el 14 de enero de 1972, la Reina del país es Margarita II. De entre sus
funciones se encuentran: 1) Elegir al Primer Ministro; 2) Firmar iniciativas del
Parlamento; 3) Recibir las visitas oficiales de Jefes de Estado; y 4) Recibir
Embajadores.67
El sistema de Gobierno danés es conocido como parlamentarismo negativo, lo que
significa que el Gobierno no siempre podría gobernar con mayoría, ya que no es
requisito contar con el apoyo de las demás formaciones políticas. Al igual que las
democracias parlamentarias, el Parlamento danés puede votar una moción de
censura contra el Primer Ministro, quien deberá renunciar o llamar a elecciones
generales (en caso de que la moción de censura fuera aprobada).68
El Consejo de Estado es una institución dentro del Poder Ejecutivo, el cual
comprende a la Monarca, a la/el sucesor del trono y los Ministros. Este Consejo, de
entre sus actividades, discute las leyes y las medidas que el Gobierno podría
tomar.69

66

European Committe of the Regions. Op.cit.
Legislative Council of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of
China. “Fact Sheet: Political system of Denmark”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en:
http://www.legco.gov.hk/research-publications/english/1314fsc44-political-system-of-Denmark20140902-e.pdf
68
Folketinget. “The Parliamentary System of Denmark”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en:
http://www.ft.dk/~/media/pdf/publikationer/english/the-parliamentary-system-ofdenmark_a4_opslag_24s-pdf.ashx
69
Legislative Council of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of
China. Op.cit.
67
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Miembros del actual Gabinete
Jefe de Estado
Margarita II de Dinamarca
Reina

Anders Samuelsen
Ministro de Relaciones Exteriores

Claus Hjort Frederiksen
Ministro de Defensa

Ulla Tørnæs
Ministra de Desarrollo
Internacional

Primer Ministro
Lars Løkke Rasmussen
Ministros
Søren Pape Poulsen

Ministro de Finanzas

Brian Mikkelsen

Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Ministro de Relaciones Industriales,

Ministro para Relaciones Económicas y

Comerciales y Financieras

Troels Lund Poulsen
Ministro de Empleo

Inger Støjberg

Lars Christian Lilleholt

Ministra para la Inmigración y la

Ministro para la Energía, Servicios

Integración

Públicos y Clima

Sophie Løhde
Ministra para el Sector Público de
la Innovación

Merete Riisager
Ministra para la Educación

Kristian Jensen

Ministro de Justicia

del Interior

Eva Kjer Hansen
Ministra para la Pesca e Igualdad y
Ministra para la Cooperación Nórdica

Ellen Trane Nørby
Ministra para la Salud

Karsten Lauritzen

Mai Mercado

Ministro de Tributación

Ministra para la Niñez y Asuntos Sociales

Mette Bock

Ole Birk Olesen

Ministra para la Cultura y Ministra de

Ministro del Transporte, Edificación y

las Relaciones Eclesiásticas

Vivienda

Thyra Frank

Jakob Ellemann-Jensen

Tommy Ahlers

Ministra para Ciudadanos de la

Ministro para el Medio Ambiente y el

Ministro para la Educación Superior y la

Tercera Edad

Alimento

Ciencia

Elaboración propia con información de Statsministeriet. “Ministers”. Consultado el 24 de mayo de
2018 en: http://www.stm.dk/_a_2819.html

Presidentes de las regiones autónomas: El Primer Ministro de las Islas Feroe es
Aksel V. Johannesen,70 mientras que el Primer Ministro de Groenlandia es Kim
Kielsen.71
Poder Legislativo
El poder legislativo reside en el Parlamento (Folketing) que es unicameral,72 está
compuesto por 179 miembros, de los cuales 175 son electos en Dinamarca, dos en
Groenlandia y dos en las Islas Feroe. Valdría la pena señalar que antes de 1953 el

The Government of the Faroe Islands. “The Government”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en:
http://www.government.fo/en/the-government/ministers/
71
Government of Greenland. “Members of the Cabinet”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en:
http://naalakkersuisut.gl/en/Naalakkersuisut/Medlemmer-af-Naalakkersuisut
72
European Committe of the Regions. Op.cit.
70
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Parlamento danés era bicameral, pero se modificó con un referéndum
constitucional.73
El Primer Ministro debe asegurar que el Parlamento se renueve por lo menos una
vez cada cuatro años, aunque puede llamar a elecciones generales en cualquier
ocasión.74 De acuerdo con el Acta Constitucional, el Parlamento danés debe tener
un Presidente electo inmediatamente después de la primer sesión del nuevo
Parlamento. La actual Presidenta es Pia Kjærsgaard y tiene como principales
funciones asegurar las condiciones para que exista un trabajo legislativo óptimo.75
El Parlamento se encuentra conformado de la siguiente forma:
Distribución de asientos en Folketing
Partido político
Socialdemócratas
Partido Popular Danés
Partido Liberal Danés
Alianza Roji-Verde
Alianza Liberal
La Alternativa
Partido Social Liberal
Partido Popular Socialista
Partido Popular Conservador
Inuit Ataqatigiit (Groenlandia)
Nunatta Qitornai (Groenlandia)
República (Islas Feroe)
Partido de la Igualdad (Islas Feroe)

Asientos
46
37
34
14
13
10
8
7
6
1
1
1
1

Elaboración propia con información de The Dannish Parliament. “Members in each Party Group”.
Consultado el 24 de mayo de 2018 en: http://www.thedanishparliament.dk/en/members/members-inparty-groups

73

Folketinget. Op.cit.
Ídem.
75
The Danish Parliament. “The Speaker”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en:
http://www.thedanishparliament.dk/en/about-the-danish-parliament/the-speaker
74
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Proporción de mujeres y hombres en Folketing
Mujeres
67
Hombres
112
Total
179
Representación de mujeres en el Folketing en
37.4%
porcentaje (%)
Elaboración propia con información de Interparliamentary Union. “Women in national parliaments”.
Consultado el 8 de junio de 2018 en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.Htm

Poder Judicial
El poder judicial se compone de las cortes ordinarias y de las cortes especializadas.
Las primeras se integran por la Suprema Corte, dos Altas Cortes y 24 Juzgados de
Distrito:76




La Suprema Corte es la última instancia nacional para apelar decisiones en
casos civiles y penales.
Las Altas Cortes atienden casos civiles y penales y funcionan como cortes
de primera instancia para apelar casos de los Juzgados de Distrito.
Los Juzgados de Distrito atienden casos civiles y penales.

Por otro lado, las cortes especializadas incluyen a la Corte de Registro de Tierras y
la Corte Laboral.77
Sistema Electoral
Dinamarca es una democracia representativa, lo que significa que los ciudadanos
daneses votan por sus representantes en el Parlamento. Todo ciudadano tiene
derecho a votar a partir de los 18 años, a menos de que haya una disposición legal
que establezca lo contrario. 78 El voto es libre y secreto.79
Para fines electorales, Dinamarca se encuentra dividida en tres regiones
(Copenhagen Metropolitana, Sur de Selandia y el Norte y Centro de Jutlandia)
subdivididas en 10 circunscripciones, quienes a su vez se encuentran divididas en

76

Folketinget. Op.cit.
Ídem.
78
Folketinget. Op.cit.
79
Ministry of Economic Affairs and the Interior. “The Danish Electoral System”. Consultado el 24 de
mayo de 2018 en: https://elections.oim.dk/parliament-elections/the-danish-electoral-system/
77
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92 distritos. Las elecciones son reguladas por la Constitución de 1953 y por el Acta
de la Elección Parlamentaria (ley de las elecciones) de 1987.80
Los candidatos son nominados por partidos políticos o pueden presentarse de
manera independiente. Los partidos políticos que tuvieron representación en el
Parlamento pueden nominar candidatos; en caso contrario, los candidatos deben
presentar al menos 20,260 firmas de apoyo.81 Un partido político debe asegurar, por
lo menos, el 2% de la votación para asegurar un asiento.82
No existen límites legales para el gasto en las campañas, aunque sí existe un
requisito para que los partidos políticos envíen un reporte de gastos. Al respecto,
diversos medios locales han criticado la falta de transparencia y la opacidad ante
las donaciones monetarias. 83
Las elecciones locales y regionales son reguladas por la Ley de Elecciones
Gubernamentales Regionales y Locales. Las personas electas para los Consejos
locales y regionales también se mantienen en el cargo por cuatro años.84
Partidos Políticos
Los partidos políticos daneses se dividen en dos bloques, regularmente llamados
Bloque Rojo y Bloque Azul. Esta división responde a criterios ideológicos. El Bloque
Rojo engloba a partidos tendientes a la izquierda, mientras que del Bloque Azul
corresponde a la derecha.85 La siguiente tabla muestra los partidos políticos de
ambos bloques, así como los partidos políticos con representación en el Parlamento
de los territorios autónomos:

Office for Democratic Institutions and Human Rights. “Denmark: Early General Elections”.
Consultado
el
24
de
mayo
de
2018
en:
https://www.osce.org/odihr/elections/denmark/161261?download=true
81
Ídem.
82
Folketinget. Op.cit.
83
Office for Democratic Institutions and Human Rights. Op.cit.
84
Okonomi Og Indenrigsministeriet. “The Electoral System in Denmark”. Consultado el 24 de mayo
de 2018 en: https://elections.oim.dk/media/18580/local-elections-oim-2017.pdf
85
Alberto Nardelli. “Danish elections 2015: a guide to the parties, candidates and electoral system”.
Consultado el 24 de mayo de 2018 en: https://www.theguardian.com/world/2015/jun/16/danishelection-guide-parties-candidates
80
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Logotipo
Bloque Rojo

Socialdemócratas
(Socialdemokraterne)
Partido Social Liberal
(Det Radikale Venstre)
Partido Popular Socialista
(Socialistisk Folkeparti)
Alianza Roji-Verde
(Enhedslisten - de Rød-Grønne)
La Alternativa (Alternativet)
Bloque Azul
Venstre, Partido Liberal Danés
(Venstre)
Partido Popular Danés (Dansk
Folkeparti)
Alianza Liberal
(Liberal Alliance)
Partido Popular Conservador
(Det Konservative Folkeparti)
Demócratas Cristianos
(Kristendemokraterne)
Partidos políticos de Groenlandia con representación en el Parlamento
Inuit Ataqatigiit

Nunatta Qitornai
Partidos políticos de Islas Feroe con representación en el Parlamento
República

18

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Partido de la Igualdad

Política exterior
La política exterior danesa ha integrado a su política de seguridad y de cooperación
al desarrollo los preceptos de paz, justicia, seguridad y protección. Además, ha
reiterado su compromiso con diversos valores, entre ellos la democracia, los
Derechos Humanos y la equidad de género.86
En materia migratoria, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha publicado una serie
de acciones para hacer frente a los constantes flujos migratorios, entre ellas:87
1) Enfrentar las redes de tráfico ilegal de humanos;
2) Luchar contra las causas estructurales de la migración a través de empleo;
3) Promover las condiciones que hagan posible el retorno de los solicitantes de
asilo rechazados.
Cabría señalar que estas acciones se enmarcan en la acción comunitaria de la
Unión Europea, a través del Consenso Europeo sobre Desarrollo.88
Además, Dinamarca ha contribuido de forma activa a las organizaciones dedicadas
a atender la situación migratoria en Europa, entre ellas la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), con una contribución anual de 25 millones de coronas
danesas.89
En 2017, 3,479 personas solicitaron refugiado en Dinamarca, lo que significó la
atención aproximadamente 300 casos al mes. No obstante, la tasa de

Ministry of Foreign Affairs of Denmark. “The Government’s Priorities for Danish Development
Cooperation
2018”.
Consultado
el
24
de
mayo
de
2018
en:
http://amg.um.dk/~/media/amg/Documents/Policies%20and%20Strategies/Priorities%20of%20the%
20Danish%20Government/Danish%20priorities%202016-2019/UdvPolPrio2018_UK.pdf?la=en
87
Ministry of Foreign Affairs of Denmark. Op.cit.
88
El Consejo Europeo sobre Desarrollo busca erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible y
se estableció en 2017 como un marco común general para la cooperación europea para el desarrollo.
Para
consultar
más,
visitar:
http://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2017/06/07/joint-strategy-european-consensus-development/
89
Ministry of Foreign Affairs of Denmark. Op.cit.
86
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reconocimiento ha ido descendiendo. En 2015 se reconoció al 85%, mientras que
en 2017 sólo se reconoció al 36%.90
Número de personas que buscaban asilo en Dinamarca:

Fuente: Michala Clante Bendixen. “How many are coming, and from where?”. Consultado el 24 de
mayo de 2018 en: http://refugees.dk/en/facts/numbers-and-statistics/how-many-are-coming-andfrom-where/

En diciembre de 2017, el Parlamento aprobó una ley que no permitía aceptar de
forma automática la cuota de refugiados establecida por el programa de
reasentamiento de las Naciones Unidas. Es decir, el Gobierno puede decidir
cuántos refugiados entran al país. Cabría recordar que desde 1989 se había
acordado con las Naciones Unidas que el Gobierno recibiría a 500 refugiados
anualmente de las zonas circundantes a conflictos armados.91
En el ámbito europeo, Dinamarca ha sido miembro de la Unión Europea desde el
primero de enero de 1973 y es miembro del espacio Schengen desde el 25 de marzo
de 2001. En el Parlamento Europeo se encuentra representado por 13 miembros y
ha presidido el Consejo de la Unión Europea en diversas ocasiones: julio-diciembre
de 1973, enero-junio de 1978, julio-diciembre de 1982, julio-diciembre de 1987,
enero-junio de 1993, julio-diciembre de 2002 y enero-junio de 2012.92 La próxima
presidencia rotatoria para Dinamarca ha sido asignada para el periodo julioMichala Clante Bendixen. “How many are coming, and from where?”. Consultado el 24 de mayo
de 2018 en: http://refugees.dk/en/facts/numbers-and-statistics/how-many-are-coming-and-fromwhere/
91
Julie Astrid Thomsen. “Denmark no longer to automatically accept U.N. refugee resettlement
quota”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-denmarkrefugees/denmark-no-longer-to-automatically-accept-u-n-refugee-resettlement-quotaidUSKBN1EE277
92
European Union. “Overview”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en: https://europa.eu/europeanunion/about-eu/countries/member-countries/denmark_en
90
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diciembre de 2025. En el Consejo Económico y Social Europeo cuenta con 9
representantes.93
Dinamarca presidió el Comité de Ministros en el Consejo de Europa en el periodo
comprendido entre el 15 de noviembre de 2017 y el 18 de mayo de 2018. Su gestión
se desarrolló bajo las siguientes prioridades:94
1.
2.
3.
4.
5.

Fortalecimiento del sistema de los Derechos Humanos en Europa.
Igualdad de oportunidades.
Involucramiento de la juventud y niñez en la democracia.
Cambiar los prejuicios y actitudes hacia las personas con discapacidad.
Combatir la tortura.

En cuanto al financiamiento europeo, datos de 2016 mostraron que la Unión
Europea gastó en el país 1.431 mil millones de euros, lo que representó el 0.5% de
los ingresos daneses totales. Por otra parte, Dinamarca contribuyó al presupuesto
comunitario con 2.2 mil millones de euros.95
En materia multilateral, Dinamarca se ha centrado en la reducción de la pobreza.
En este sentido, la acción multilateral se ha enfocado en incorporar a los países en
desarrollo a las dinámicas de la economía global.96
En materia de Derechos Humanos, Dinamarca ha presentado su candidatura para
un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 20192021. Su política exterior en este ámbito ha sido enmarcada en las llamadas “Tres
letras D”: Dignidad, Diálogo y Desarrollo.97
En sus relaciones con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN),
alrededor del 80% de la población se encuentra de acuerdo con la membresía en la
Organización. En materia de defensa exterior, en 2004, diversos partidos políticos
firmaron un acuerdo para mantener una sola ruta en la defensa exterior danesa. En
el acuerdo se estipuló que sin importar el cambio en el Gobierno, los gobernantes
trabajarían por adecuar su política exterior con los principios de la Carta de las
Official Journal of the European Union. “Council Decision (EU) 2016/1316”. Consultado el 24 de
mayo
de
2018
en:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316&from=EN
94
Ministry of Foreign Affairs of Denmark. “The Danish chairmanship of the Committee of Ministers of
the Council of Europe 2017-2018”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en: http://um.dk/en/foreignpolicy/the-danish-chairmanship-of-the-committee-of-ministers-of-the-council-of-europe-2017-2018/
95
European Union. Op.cit.
96
Ministry of Foreign Affairs of Denmark. “United Nations”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en:
http://usa.um.dk/en/denmark-in-us/development-assistance/un/
97
Ministry of Foreign Affairs of Denmark. “Denmark for the UN Human Rights Council”. Consultado
el 24 de mayo de 2018 en: http://um.dk/en/foreign-policy/denmark-for-the-un-human-rights-council/
93
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Naciones Unidas a través de la prevención del conflicto, el mantenimiento de la paz
y las operaciones humanitarias.98
Dinamarca ha sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad en cuatro
ocasiones: 1953–1954, 1967–1968, 1985–1986 y 2005-2006. En la última ocasión,
el país buscó fortalecer la seguridad global a través de soluciones multilaterales
basada en cuatro prioridades:99
1. Lucha contra el terrorismo: se complementó con la presidencia danesa del
Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad (CTC), a través del
análisis de las medidas nacionales contra el terrorismo.
2. Resolución de conflictos: Con el apoyo danés al establecimiento de la
Comisión del Mantenimiento de la Paz de la ONU (PBC).
3. África: Dinamarca buscó terminar con los conflictos que han aquejado al
continente africano, a través de cooperación con la Unión Africana y el apoyo
a los procesos de mediación intra-africana.
4. Fortalecimiento del derecho internacional.

Organización del Tratado del Atlántico Norte. “Denmark”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en:
https://shape.nato.int/denmark
99
Royal Danish Ministry of Foreign Affairs. “The UN and Security Council - the Danish priorities and
results”.
Consultado
el
24
de
mayo
de
2018
en:
http://www.netpublikationer.dk/um/8466/html/printerversion_chapter02.htm
98
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – DINAMARCA
A inicios de marzo de 2014, el entonces Presidente del Parlamento de Dinamarca,
Mogens Lykketoft, realizó una visita al Senado de la República para conocer las
facultades exclusivas de la Cámara Alta en materia de política exterior, la política
multilateral y las relaciones bilaterales México-Dinamarca.100
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
Legisladores mexicanos y daneses han coincidido en diversos foros parlamentarios,
entre ellos, la Unión Interparlamentaria (UIP) y Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa (APCE). Al respecto de este último, el Congreso mexicano ha sido
observador permanente de la Asamblea desde el 4 de noviembre de 1999.101 Desde
esa fecha, México ha participado en diversas ocasiones en las sesiones plenarias
de la misma, y ha establecido vínculos con las Comisiones de Asuntos Políticos y
Democracia; Equidad y No Discriminación; y Asuntos Sociales de Salud y Desarrollo
Sustentable.102
Grupo de Amistad
En noviembre de 2013 se instaló el Grupo de Amistad de Dinamarca, con el fin de
fortalecer la cooperación bilateral.103 Los siguientes son sus integrantes:104
6 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI):
 José Ignacio Pichardo Lechuga, Vicepresidente.
 Rosa Guadalupe Chávez Acosta.
 Araceli Guerrero Esquivel.
 Tomás Roberto Montoya Díaz.
 Carlos Sarabia Camacho.
Senado de la República. “BOLETÍN-247 Realizará Senado sesión solemne; recibe a presidente
del
Parlamento
Danés”.
Consultado
el
24
de
mayo
de
2018
en:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/11162-boletin-247-realizarasenado-sesion-solemne-recibe-a-presidente-del-parlamento-danes.html
101
Parliamentary Assembly. “For debate in the Standing Committee see Rule 47 of the Rules of
Procedure”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?FileID=8757&lang=en
102
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa (APCE)”. Op.cit.
103
El Economista. “Instalan Grupo de Amistad México-Dinamarca”. Consultado el 24 de mayo de
2018 en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Instalan-Grupo-de-Amistad-Mexico-Dinamarca20131112-0041.html
104
Cámara de Diputados. “Dinamarca”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=122
100
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Ricardo Taja Ramírez.

2 integrantes del Partido Acción Nacional (PAN):
 Edmundo Javier Bolaños Aguilar.
 José Everardo López Córdova.
2 integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD):
 José Antonio Estefan Garfias.
 Lluvia Flores Sonduk.
1 integrante de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA):
 Héctor Javier García Chávez.
1 integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM):
 Sofia González Torres.
1 integrante de Movimiento Ciudadano (MC):
 Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Presidente.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – DINAMARCA
México y Dinamarca formalizaron relaciones diplomáticas el 19 de julio de 1827. Los
representantes mexicanos tuvieron el carácter de concurrentes, con residencia en
los Países Bajos, Bélgica y Noruega hasta el 9 de marzo de 1931, cuando México
estableció una Legación en la ciudad de Copenhague.105
Ambas naciones han coincidido en la defensa de los valores compartidos, tales
como la libertad, democracia, pluralismo, desarrollo incluyente, el respeto y
promoción de los Derechos Humanos y los principios del derecho internacional.106
Diversos contactos se han efectuado entre funcionarios mexicanos y daneses, entre
ellos:
El 10 de marzo de 1995, en el Marco de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social,
el entonces Canciller de México, Ángel Gurría, se entrevistó con el entonces Ministro
de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Niels Helveg-Petersen, con quien acordó
dar mayor dinamismo a la relación bilateral y promover las inversiones danesas en
México.107
Del 18 al 23 de junio de 1995, el entonces Subsecretario de Asuntos Bilaterales de
México, Juan Rebolledo, acompañado por el entonces Director General para
Europa, Jorge Chen, realizaron una gira de trabajo por los países nórdicos con el
fin de entrevistarse con sus homólogos de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia,
así como con el Presidente y el Primer Ministro de Estonia. La reunión permitió que
el ex Subsecretario Rebolledo se reuniera con el entonces Ministro de Cooperación
para el Desarrollo danés, Poul Nielson, con quien examinó el estado de la relación
bilateral y la posibilidad de entablar proyectos conjuntos de cooperación con
Centroamérica.108

Embajada de México en Dinamarca. “Dinamarca”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en:
https://embamex.sre.gob.mx/dinamarca/index.php/es/relaciones-mexico-dinamarca-e-islandia-1
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Presidencia de la República. “Declaración Conjunta entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno del Reino de Dinamarca”. Consultado el 24 de mayo de 2018 en:
https://www.gob.mx/presidencia/documentos/declaracion-conjunta-entre-el-gobierno-de-losestados-unidos-mexicanos-y-el-gobierno-del-reino-de-dinamarca
107
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Desde 2005, ambos países han cooperado en materia climática y energética. Pero
desde 2011, la Agencia Danesa de Energía ha fortalecido su relación con la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con la adopción
de modelos energéticos, con el asesoramiento en el establecimiento de líneas de
base ambientales y para la detección de los sectores mexicanos donde se podría
aumentar la reducción de emisiones de carbono.109
En abril de 2016, las relaciones se vieron fortalecidas con la visita de Estado del
Presidente Enrique Peña Nieto a Dinamarca, siendo la primera vez que un
mandatario mexicano realiza una visita de esa naturaleza a aquel país. Como
resultado de este encuentro se firmaron acuerdos en áreas como salud, Derechos
Humanos y empresas, y energía.110
Al respecto del tema Derechos Humanos y las empresas, el Instituto Danés para los
Derechos Humanos firmó un memorándum de entendimiento con la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México con el fin de fortalecer el Programa Nacional de
Empresas y Derechos Humanos. Este Programa busca que el sector privado incluya
disposiciones relativas a los Derechos Humanos dentro de sus políticas y códigos
de conducta.111
Asimismo, se firmó el Acuerdo que Regula las Obligaciones Reciprocas de Garantía
y Reaseguro, entre el Banco Mexicano de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y el
Eksport Kredit Fonden (EKF), y se firmó el memorándum de Entendimiento entre
ProMéxico y el Consejo de Comercio de Dinamarca.112
A inicios de abril de 2017, el Presidente Enrique Peña Nieto recibió al Primer Ministro
danés, Lars Løkke Rasmussen, en el marco del aniversario 190 del establecimiento
de las relaciones diplomáticas. Tras una reunión privada, se acordó impulsar el
comercio y la inversión en el marco de la renegociación del Tratado de Libre
Comercio entre ambos países. Días después, se inauguró en Michoacán una
terminal de contenedores de la empresa danesa Merck, que tuvo una inversión de
más de siete mil 300 millones de pesos.113
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Los mandatarios firmaron un memorándum de entendimiento para estrechar la
colaboración entre los sectores de agricultura y alimentación de ambos países.
Además, el Mandatario mexicano y el Primer Ministro danés firmaron una
Declaración Conjunta para profundizar la cooperación en el diálogo político,
intercambio comercial, de inversiones e intensificar la cooperación bilateral en salud,
energía y medio ambiente.114
El Embajador de México en Dinamarca es Carlos Pujalte Piñeiro,115 mientras que el
Embajador de Dinamarca en México es Henrik Bramsen Hahn.116
Mecanismos de Diálogo
En 2017, en el marco de la visita del Primer Ministro danés a México, se acordó
promover un diálogo más cercano entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de
ambos países. Para ello, se acordó formalizar diversas reuniones del Mecanismo
de Consultas Políticas cada dos años a nivel de subsecretarios, alternando la
Ciudad de México y Copenhague. Aún no se celebra la primera reunión, aunque se
presume que podría celebrarse este año.117
Cooperación
Con base en las coincidencias entre México y Dinamarca, así como en su voluntad
de trabajar conjuntamente en temas bilaterales, regionales y multilaterales, el
Presidente Enrique Peña Nieto y el Primer Ministro Løkke Rasmussen acordaron
establecer una Asociación Estratégica para fortalecer los intercambios políticos y
económicos; intensificar la cooperación técnica, científica, educativa y cultural, así
como reforzar la colaboración para enfrentar los retos globales.118
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – DINAMARCA
Dinamarca es el segundo socio comercial más importante de los países nórdicos
para México, con 230 empresas de origen danés establecidas en el país.119 El
comercio bilateral durante el 2017 ascendió a 781.8 millones de dólares, de los
cuales 180.3 correspondieron a las exportaciones mexicanas y 601.5 a las
importaciones de México. La balanza comercial fue deficitaria para México por un
monto de -421.2 millones de dólares.

Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza Comercial de México con Dinamarca
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial
Total
141,594
421,348
562,942
-279,754
146,452
543,164
689,616
-396,712
173,869
483,377
657,246
-309,508
182,801
664,184
846,985
-481,383
180,342
601,554
781,896
-421,212
66,969
224,086
291,055
-157,117

/1 enero-marzo
Fuente: Secretaría de Economía. “Sistema de Consulta de Información Estadísticas por País”.
Consultado el 15 de junio de 2018 en: http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/

Inversión
Actualmente existen 31 empresas mexicanas con operación en Dinamarca; sin
embargo, no participan mediante inversiones directas en aquel país, sino a través
de la comercialización de sus productos en este mercado.120
En contraparte, en México existen 230 empresas con capital danés, principalmente
en la industria manufacturera (43.3%), construcción (27.1%) y transportes (9%). De
acuerdo con ProMéxico, las principales empresas danesas en México son: ISS
Facility Services (servicios profesionales), LEGO (juguetes), Danfoss (energía), Arla
Foods (alimentos), Novo Nordisk (sector farmacéutico), Cheminova (sector
químico), A.P Møller-Mærsk (transportación y energía), Cheminova Agro
(químicos), Chr. Hansen (alimentos), DANISCO (alimentos), F.L. Smidth (productos
industria cementera y minerales), Palsgaard Industri (alimentos) y Vestas
(manufactura), entre otros.121
119
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
MÉXICO – DINAMARCA122
México
2016
2017
(est.)

Rubros
Crecimiento del Producto Interno
Bruto
Producto Interno Bruto (miles de
millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
Inflación
Desempleo
Empleo (millones de personas)

Población (millones de personas)
Índice de Competitividad Global
(posición)

Dinamarca
2016
2017
(est.)

2.28%

2.14%

1.67%

1.93%

1,046.9

1,142.4

306.7

324.1

8,562.1
2.82%
3.88%

9,249.2
5.85%
3.60%
54.36

51.16125

(cuarto
trimestre del
año)

2.84

2.86

122.27

123.51

5.70

5.75126

51127

51128

12129

12130

53,744.6 56,334.6
0.25
1.1123
6.1%
5.7%124

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Fondo Monetario Internacional (FMI), Foro
Económico Mundial y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

2015

Dinamarca
México

Índice de Desarrollo Humano
0.925
Desarrollo Humano muy Alto
0.762
Desarrollo Humano Alto

Fuente: United Nations Development Program. “Human Development Report 2016”. Consultado el
24 de mayo de 2018 en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

International Monetary Fund. “World Economic and Financial Surveys”. Consultado el 24 de
mayo de 2018 en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx
123
European Commission. Op.cit.
124
Ídem.
125
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “Statistiques de l'OCDE de la
population active 2017”. Consultado el 15 de junio de 2018 en: https://read.oecdilibrary.org/employment/statistiques-de-l-ocde-de-la-population-active-2017_oecd_lfs-2017fr#page110
126
Statistics Denmark. “Population in Denmark”. Op.cit.
127
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Consultado el 8 de
junio de 2018 en: http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
128
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Consultado el 8 de
junio de 2018 en: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
129
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Op.cit.
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TRATADOS BILATERALES MÉXICO – DINAMARCA131
1. Acuerdo de Cooperación Económica entre México y Dinamarca.
2. Convenio entre México y Dinamarca para la Protección Mutua de las Obras
de sus Autores, Compositores y Artistas.
3. Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de
México y Dinamarca.
4. Convenio entre México y Dinamarca para Evitar la Doble Imposición e
Impedir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el
Patrimonio.
5. Acuerdo entre el Gobierno de México y el Gobierno de Dinamarca para la
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Tratados Internacionales”. Consultado el 24 de mayo de
2018 en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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