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REPÚBLICA DE MONTENEGRO

Bandera1

Escudo 2

Ubicación geográfica:

Información General
Nombre oficial: República de Montenegro.
Capital: Podgorica.
Día Nacional: 13 de julio.
Superficie:3 13.812 km2.
1

La bandera se adoptó oficialmente el 13 de julio de 2004. La bandera contiene al escudo de armas
sobre un fondo rojo con un marco dorado. Fuente: World Atlas. “Montenegrin Flag”. Consultado el
14
de
agosto
de
2018
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/montenegro/meflags.htm
2
El escudo de armas consiste en un águila bicéfala dorada que representa la unidad de la iglesia y
el Estado. En el centro del águila se encuentra un escudo con la imagen del león de Judah. Sobre el
águila se encuentra una corona dorada. Con su pata izquierda sostiene un cetro dorado y con la
derecha sostiene un orbe azul. Fuente: World Atlas. “Montenegrin Flag”. Consultado el 14 de agosto
de 2018 en: https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/montenegro/meflags.htm
3
Montenegro Statistical Office. “Montenegro in Figures 2017”. Consultado el 14 de agosto de 2018
en: http://monstat.org/userfiles/file/publikacije/2017/CG%20u%20brojkama%20-%202017ENG%20%20za%20sajt.pdf
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Límites territoriales: Al norte limita con Bosnia y Herzegovina; al este con Serbia
y Kosovo; al sur con Albania; y al oeste con el Mar Adriático. La línea costera se
extiende por 293.5 km.4
Geografía: El río con mayor longitud es el río Tara, con 141 km cruzando por el
país. El punto más alto del país se encuentra en Bobotov Kuk, el pico más alto de
la montaña Durmitor, con 2,522 metros de elevación. Asimismo, el lago Shkodra es
el lago más grande del país, con 369.7 km2, de los cuales 147.9 pertenecen a
Albania.5
División administrativa: El país se encuentra dividido en 3 regiones únicamente
para fines estadísticos (y no puede ser considerado como como un nivel
descentralizado de Gobierno). El único nivel descentralizado se constituye de 21
unidades administrativas locales.6

1. Andrijevica
5. Budva
9. Herceg Novi
13. Plužine
17. Tivat
21. Šavnik

Unidades administrativas
2. Bar
3. Berane
6. Danilovgrad
7. Žabliak
10. Moikovats
11. Nikšić
14. Plievlia
15. Podgorica
18. Ulcinj
19. Kotor

4. Bielo Polie
8. Kolašin
12. Plav
16. Rožaie
20. Cetinie

Elaboración propia con información de Montenegro Statistical Office. “Poposal of Statistical Regions
of Montenegro in accordance with nuts classification”. Consultado el 14 de agosto de 2018 en:
https://www.monstat.org/userfiles/file/klasifikacije/statistical%20regions%20.pdf

Otras ciudades: Niksic, Bielo Polie y Bar.7
Población (est. 2017): 622,373 habitantes.8
4

Ídem.
Ídem.
6
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “Montenegro”. Consultado el 13 de
agosto de 2018 en: https://www.oecd.org/regional/regional-policy/profile-Montenegro.pdf
7
Oficina de Información Diplomática de España. “República de Montenegro”. Consultado el 13 de
agosto
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MONTENEGRO_FICHA%20PAIS.pdf
8
Montenegro Statistical Office. “The estimate of number of population and demographic indicators
2017”.
Consultado
el
13
de
agosto
de
2018
en:
https://www.monstat.org/userfiles/file/demografija/procjene%20stanovnistva/2017/The%20estimate
%20of%20number%20of%20population%20and%20demographic%20indicators%202017.pdf
5
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Idioma: Montenegrino, con el uso del alfabeto cirílico y latino como iguales (oficial).
Los idiomas serbio, bosnio, albano y croata también son de uso oficial.9
Moneda: Euro.10
Tipo de cambio: 11 1 euro = 21.4792 pesos mexicanos.
1 peso = 0.0465 euros.
Religión: 72% son cristianos ortodoxos, 19% musulmanes y el resto son católicos
(3%) o de otras confesiones.12
Indicadores sociales (2016):13
 Esperanza de vida: 76.5 años.
 Tasa de natalidad: 12.2 nacimientos / 1,000 habitantes.
 Tasa de mortalidad: 10.4 muertes / 1,000 habitantes.
Situación económica
Desde la independencia del país en 2006, Montenegro ha adoptado un marco de
inversión para fomentar el crecimiento económico, el empleo y las exportaciones.
Aunque la transición a una economía abierta continúa, no se han eliminado todas
las barreras estructurales derivadas de la economía centralizada heredada por la
antigua Yugoslavia. El Gobierno ha reconocido la necesidad de eliminar las barreras
al garantizar políticas favorables a las empresas, mejorar la transparencia y abrir la
economía a los inversores extranjeros.14
El Banco Mundial señala que la economía de Montenegro se encuentra
particularmente vulnerable a perturbaciones económicas externas, debido a que ha
basado sus estímulos de crecimiento económico en los flujos de capital
provenientes del exterior.15

World Intellectual Property Organization. “Constitution of Montenegro”. Consultado el 13 de agosto
de 2018 en: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/me/me004en.pdf
10
El Euro es utilizado como la moneda oficial de facto, debido a que no cuentan con un acuerdo con
la Unión Europea.
11
XE Converter. “Conversor de divisas XE”. Consultado el 14 de agosto de 2018 en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MXN
12
Montenegro Statistical Office. “Montenegro in Figures 2017”. Op.cit.
13
Ídem.
14
Export.gov. “Montenegro - Market Overview”. Consultado el 14 de agosto de 2018 en:
https://www.export.gov/article?series=a0pt0000000PAuTAAW&type=Country_Commercial__kav
15
The World Bank. “The World Bank in Montenegro”. Consultado el 14 de agosto de 2018 en:
https://www.worldbank.org/en/country/montenegro/overview
9
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Asimismo, el Fondo Monetario Internacional indicó que el Producto Interno Bruto
(PIB) creció 2.9% en 2016 y prevé que en 2017 crezca 4.2%. A pesar de que el
crecimiento económico podría ayudar a reducir los índices de pobreza, éste no ha
tenido un impacto positivo en la reducción de la tasa de desempleo, misma que en
2016 alcanzó el 17.7%.16
En marzo de 2018, la tasa de desempleo se redujo a 16.20%. La siguiente tabla
muestra los niveles cuatrimestrales de desempleo en el período de julio de 2015 a
marzo de 2018:

Fuente: CEIC. “Montenegro Unemployment Rate”. Consultado el 14 de agosto de 2018 en:
https://www.ceicdata.com/en/indicator/montenegro/unemployment-rate

En cuanto a la inflación, ésta ascendió a 3.4% en julio de 2018, el mismo nivel
registrado durante el mes anterior. La siguiente gráfica muestra los niveles
mensuales de inflación durante el período de agosto de 2017 a julio de 2018:

Fuente: Trading Economics. “Montenegro Inflation Rate”. Consultado el 14 de agosto de 2018 en:
https://tradingeconomics.com/montenegro/inflation-cpi
The World Bank. “Growth Continues in Montenegro as Employment Stagnates”. Consultado el 14
de agosto de 2018 en: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/09/27/growthcontinues-in-montenegro-as-employment-stagnates
16
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En cuanto al comercio exterior, en 2016 Montenegro se situó como la 167ª
economía exportadora del mundo.17 Montenegro exporta productos principalmente
a Serbia, Hungría, Bosnia y Herzegovina, Kosovo e Italia; mientras que importa
productos de Serbia, Alemania, China, Italia y Bosnia y Herzegovina.
Producto Interno Bruto (PIB) (est. 2017): 4.76 mil millones de dólares.
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2016):18
 Agricultura: 7.5%.
 Industria: 15.9%.
 Servicios: 76.6%.
Producto Interno Bruto per cápita (est. 2017): 7,647 dólares.
Comercio exterior (2016):19
 Exportaciones: 325.8 millones de euros.
 Importaciones: 2,061.7 millones de euros.
Principales Socios Comerciales (2016):20
 Exportaciones: Serbia (25.2%), Hungría (10.7%), Bosnia y Herzegovina
(8.2%), Kosovo (5.9%), Italia (5.3%) y Eslovenia (4.6%).
 Importaciones: Serbia (22.2%), Alemania (10.5%), China (9%), Italia (7.4%),
Bosnia y Herzegovina (5.4%), Croacia (5.4%) y Grecia (5.3%).
Principales Exportaciones e Importaciones:21
 Principales exportaciones: Aluminio, minerales derivados del aluminio,
energía eléctrica y madera.
 Principales importaciones: Aceites derivados del petróleo, automóviles,
energía eléctrica y medicamentos.

OEC.
“Montenegro”.
Consultado
el
14
de
agosto
de
2018
en:
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/mne/
18
Central Intelligence Agency. “Montenegro”. Consultado el 14 de agosto de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mj.html
19
The World Bank. “Growth Continues in Montenegro as Employment Stagnates”. Op.cit.
20
Ídem.
21
Societe Generale. “Montenegro: Presentation”. Consultado el 14 de agosto de 2018 en:
https://import-export.societegenerale.fr/en/country/montenegro/presentation-trade
17
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Política Interior
El 16 de octubre de 2016 se celebraron elecciones parlamentarias en el país. Los
comicios dieron la victoria al Partido de los Socialistas Democráticos de Montenegro
(DPS), el cual ha estado en el poder desde 1991. La participación electoral se situó
en el 71%.22
El 25 de octubre de 2016, el Primer Ministro del país, Milo Đukanović, anunció que
su Gobierno se encontraba investigando la posible injerencia de Rusia en las
elecciones parlamentarias del 16 de octubre. Horas después, el Partido anunció que
el Primer Ministro renunciaría al cargo y que sería reemplazado por Duško
Marković.23
Posteriormente, el 15 de abril de 2018, se celebraron elecciones presidenciales.
Milo Đukanović fue electo Presidente con 53.8% de los votos.24 La participación
electoral se situó en 63.9%. Algunos analistas consideraron que, a pesar de que la
Presidencia desempeña facultades ceremoniales, Đukanović podría influenciar la
política del país a través de su partido, el cual es mayoría en el Parlamento.25 Cabría
señalar que Milo Đukanović ya se ha desempeñado como Primer Ministro de 1991
a 1998, posteriormente como Presidente de 1998 a 2002, y nuevamente como
Primer Ministro de 2003 a 2006, de 2008 a 2010 y de 2012 a 2016.26
La campaña electoral de Đukanović se centró en continuar con el proceso de
integración a la Unión Europea y en aumentar la sensación de seguridad en el país.
Al respecto de este último punto, desde finales de 2017, en la capital del país se
han dado eventos violentos derivados de conflictos entre pandillas.27
Ośrodek Studiów Wschodnich. “The parliamentary elections in Montenegro”. Consultado el 14 de
agosto de 2018 en: https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2016-10-19/parliamentaryelections-montenegro
23
Julian Borger. “Montenegro's PM quits after suggesting Russia had role in election plot”. Consultado
el 14 de agosto de 2018 en: https://www.theguardian.com/world/2016/oct/25/montenegroinvestigating-russia-alleged-election-coup-plot
24
European Western Balkans. “Milo Đukanović wins Montenegro’s presidential election”. Consultado
el 14 de agosto de 2018 en: https://europeanwesternbalkans.com/2018/04/16/milo-dukanovic-winsmontenegros-presidential-election/
25
Aleksandar Vasovic. “Veteran Djukanovic wins Montenegro presidential election”. Consultado el 14
de agosto de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-montenegro-election/veteran-djukanovicwins-montenegro-presidential-election-idUSKBN1HN1JO
26
Jon Stone. “Pro-EU politician Milo Djukanovic wins Montenegro's presidential election”. Consultado
el 14 de agosto de 2018 en: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/montenegroelection-result-milo-djukanovic-eu-vladimir-putin-pds-a8306506.html
27
European Forum for Democracy and Solidarity. “Public outcry against wave of violence in
Montenegro with presidential election ahead”. Consultado el 14 de agosto de 2018 en:
22
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En mayo de 2018, se registraron manifestaciones en la capital contra la violencia
registrada en el país. Los manifestantes demandaban mayor seguridad y mayor
compromiso por parte de las autoridades para ponerle fin a los enfrentamientos
violentos entre pandillas.28 Previamente, en abril de 2018, las autoridades de
seguridad montenegrinas aceptaron que la situación de seguridad se había
debilitado. El anuncio se dió después de que un coche bomba explotara frente a la
casa del periodista Sead Sadikovic, quien es conocido por hacer investigaciones
periodísticas sobre corrupción.29
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado
Montenegro es una República Parlamentaria. La Constitución de 2007 define al
Estado como civil, democrático y ecológico basado en el Estado de derecho.30
Poder Ejecutivo
El Presidente de Montenegro es el representante del país en el exterior y es
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con la Constitución, las
siguientes son sus funciones:




Llamar a elecciones para el Parlamento;
Proponer al Parlamento un candidato para Primer Ministro previa consulta
con los partidos políticos;
Elegir y cesar de sus funciones a Embajadores y Jefes de otras Misiones
Diplomáticas montenegrinas en el exterior; entre otras funciones;

Para ser electo Presidente del país, se deben cumplir con diversos criterios
constitucionales, tales como tener la ciudadanía y haber residido en el país por un

https://www.europeanforum.net/headlines/public-outcry-against-wave-of-violence-in-montenegrowith-presidential-election-ahead
28
Shehab Khan. “Olivera Lakic: Hundreds protest after investigative journalist shot in Montenegro”.
Consultado el 14 de agosto de 2018 en: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/oliveralakic-shooting-journalist-attack-montenegro-protests-vijesti-daily-a8343286.html
29
Dusica Tomovic. “Bomb Attacks, Killings, Shake Montenegro's Security”. Consultado el 14 de
agosto
de
2018
en:
http://www.balkaninsight.com/en/article/bomb-attacks-killings-shakemontenegro-security-agencies-04-02-2018
30
Constitute Project. “Montenegro’s Constitution of 2007”. Consultado el 14 de agosto de 2018 en:
https://www.constituteproject.org/constitution/Montenegro_2007.pdf
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mínimo de 10 años durante los 15 años previos a la elección. El período en el que
se ejerce el cargo es de cinco años y se permite sólo una reelección.31
Por otro lado, el Gobierno de Montenegro tiene las siguientes funciones:






Gestionar la política interna y externa del país;
Firmar acuerdos internacionales;
Proponer el presupuesto del país;
Decidir sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas y consulares;
Nominar Embajadores y Jefes de Misiones Diplomáticas montenegrinas en
el exterior; entre otras funciones.

El Gobierno debe formarse por un Primer Ministro, uno o más Viceprimeros
Ministros y Ministros de Gobierno.32
Miembros del actual Gobierno
Presidente
Milo Đukanović
Primer Ministro
Duško Marković
Viceprimeros Ministros
Milutin Simović

Zoran Pažin

Rafet Husović

Viceprimer Ministro para la Política
Económica y Sistema Financiero

Viceprimer Ministro para el Sistema
Político, de Interior y Política Exterior

Viceprimer Ministro para el Desarrollo
Regional

Zoran Pažin

Ministros
Mevludin Nuhodžić

Predrag Bošković

Ministro de Justicia

Ministro de Interior

Ministro de Defensa

Darko Radunović

Srđan Darmanović

Damir Šehović

Ministro de Finanzas

Ministro de Asuntos Exteriores

Ministro de Educación

Sanja Damjanović

Aleksandar Bogdanović

Dragica Sekulić

Ministra de Ciencia

Ministro de Cultura

Ministra de Economía

Osman Nurković

Milutin Simović

Pavle Radulović

Ministro de Transporte y de Asuntos
Marítimos

Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural

Ministro de Desarrollo Sostenible y
Turismo

Kenan Hrapović

Mehmed Zenka

Kemal Purišić

Ministro de Derechos Humanos y
Derechos de las Minorías

Ministro del Trabajo y Bienestar Social

Suzana Pribilović

Nikola Janović

Marija Vučinović

Ministra de Administración Pública

Ministro de Deportes

Ministra sin Cartera

Ministro de Salud

Elaboración propia con información de Government of Montenegro. “Cabinet Members”. Consultado
el 13 de agosto de 2018 en: http://www.gov.me/en/homepage/Cabinet-members

31
32

Constitute Project. Op.cit.
Ídem.
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Poder Legislativo
De acuerdo con la Constitución, se mencionan las siguientes facultades del
Parlamento:33





Adoptar leyes;
Elegir y cesar de sus funciones al Primer Ministro y su Gabinete;
Elegir y cesar de sus funciones al Presidente de la Suprema Corte, al
Presidente y Jueces de la Corte Constitucional;
Confirmar acuerdos internacionales; entre otras funciones.

El Parlamento se integra por 81 miembros electos directamente para un período de
cuatro años.34 El Presidente del Parlamento montenegrino es Sr. Ivan Brajović,35
mientras que los Vicepresidentes son Sr. Branimir Gvozdenović y Sr. Genci
Nimanbegu.36
Distribución de asientos en el Parlamento
Partido político/Coalición
Asientos
Partido de los Socialistas Democráticos de Montenegro
36
(DPS)
Frente Democrático (DF)
18
Alianza “Kliuch” (Alianza Democrática – DEMOS,
Partido Socialista Popular -SNP, Acción de Reforma
9
Unida – URA)
Montenegro Democrático
8
Partido Socialdemócrata de Montenegro (SDP)
4
Social Demócratas de Montenegro
2
Partido Bosnio
2
Coalición “Albaneses de Manera Decisiva” (Nuevo
Poder Democrático-FORCA, Unión Democrática de
1
Albanos-DUA, y Alternativa Albana-AA).
Iniciativa Cívica Croata (HGI)
1
Total
83
Elaboración propia con información de Inter-Parliamentary Union. “Montenegro: Last elections”.
Consultado el 14 de agosto de 2018 en: http://archive.ipu.org/parline/reports/2385_E.htm
33

Constitute Project. Op.cit.
Ídem.
35
Parliament of Montenegro. “President: Biography”. Consultado el 13 de agosto de 2018 en:
http://www.skupstina.me/index.php/en/parliament/president/biografija
36
Parliament of Montenegro. “Vicepresident: Biography”. Consultado el 13 de agosto de 2018 en:
http://www.skupstina.me/index.php/en/parliament/vice-presidents
34
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Proporción de mujeres y hombres en el Parlamento
Mujeres
19
Hombres
62
Total
81
Representación de mujeres en la Asamblea de la
23.5%
República de Macedonia en porcentaje (%)
Elaboración propia con información de Inter-Parliamentary Union. “Women in national parliaments”.
Consultado el 14 de agosto de 2018 en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm

Poder Judicial
El Poder Judicial es ejercido por una serie de Cortes autónomas e independientes37
y se compone de la siguiente forma:38
1. Cortes de primera instancia:
 Corte Comercial de Montenegro;
 Alta Corte en Bielo Polie (atiende casos penales y civiles de las Cortes
Distritales ubicadas en Bielo Polie, Berane, Žabliak, Kolašin, Plav, Plievlia
y Rožaie).
 Alta Corte en Podgorica (atiende casos penales y civiles de las Cortes
Distritales ubicadas en Podgorica, Bar, Danilovgrad, Kotor, Nikšić, Ulcinj,
Herceg Novi y Cetinie).
 Alta Corte Penal de Montenegro (atiende los casos de las Cortes Penales
de Bielo Polie, Budva y Podgorica).
2. Cortes de segunda instancia:
 Corte de Apelaciones de Montenegro (atiende los casos de las Cortes de
primera instancia);
 Corte Administrativa de Montenegro;
3. Corte de última instancia:
 Suprema Corte de Montenegro.
La Suprema Corte es presidida por Sra. Vesna Medenica y se compone de 18
jueces.39

37

Constitute Project. Op.cit.
The Courts of Montenegro. “Organogram-Court system of Montenegro”. Consultado el 14 de agosto
de 2018 en: http://en.sudovi.me/vrhs/judicial-power/organogram-court-system/
39
The Courts of Montenegro. “Supreme Court Justices”. Consultado el 14 de agosto de 2018 en:
http://en.sudovi.me/vrhs/supreme-court/justices/
38
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Sistema Electoral
El Presidente es electo directamente por los ciudadanos del país. El candidato a la
Presidencia debe recibir más del 50% de los votos para declararse ganador, de lo
contrario, se debe celebrar una segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor
votación. El mandato en el cargo está limitado a dos períodos consecutivos de cinco
años.40 El Parlamento en el país es unicameral y se compone de 81 miembros
electos directamente para un período de cuatro años.41
El marco legal electoral que regula las elecciones se rige por la Constitución, la Ley
sobre Elección de Consejeros y Representantes, la Ley sobre la Elección
Presidencial, la Ley sobre Financiamiento de Entidades Políticas y Campañas
Electorales, entre otras.42
Las elecciones son administradas por una administración de tres niveles, que se
compone de la Comisión Electoral Central, 23 Comisiones Electorales
Descentralizadas y 1,214 Juntas de Votación. Los integrantes de la Comisión
Electoral Central son electos por el Parlamento.43
Un ciudadano montenegrino, mayor a 18 años tiene el derecho a votar. Por otro
lado, un grupo de ciudadanos, partidos políticos registrados y coaliciones pueden
nominar a candidatos para las elecciones. Para promover la equidad de género en
la contienda, la lista de candidatos debe incluir al menos 30% del género menos
representado.44
Partidos Políticos
Partido político

Logo

Partido de los Socialistas Democráticos de
Montenegro (DSP)

Office for Democratic Institutions and Human Rights. “Montenegro: Presidential Election”.
Consultado
el
14
de
agosto
de
2018
en:
https://www.osce.org/odihr/elections/montenegro/386127?download=true
41
Office for Democratic Institutions and Human Righst. “Montenegro: Parliamentary Elections”.
Consultado
el
14
de
agosto
de
2018
en:
https://www.osce.org/odihr/elections/montenegro/295511?download=true
42
Office for Democratic Institutions and Human Rights. “Montenegro: Presidential Election”. Op.cit.
43
Ídem.
44
Ídem.
40
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Frente Democrático (DF)

Montenegro Democrático

Partido
Socialdemócrata
Montenegro

de

Partido Bosnio

Iniciativa Cívica Croata (HGI)
Nuevo Poder Democrático (FORCA)

Alternativa Albana (AA)

Unión Democrática de Albanos

Alianza Democrática (DEMOS)
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Social Demócratas de Montenegro (SD)

Partido Liberal de Montenegro

Elaboración propia con información de Parliament of Montenegro. “MPs Groups”. Consultado el 14
de
agosto
de
2018
en:
http://www.skupstina.me/index.php/en/parliament/members-ofparliament/mps-groups

Política exterior
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Montenegro estableció las siguientes como
prioridades en la política exterior:45




Integración a la Unión Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN);
Mejorar y mantener buenas relaciones con los países vecinos, así como
mejorar la cooperación regional;
Desarrollar la cooperación multilateral y bilateral.

Al respecto de éste último punto, el Ministerio resaltó los siguientes países como
parte fundamental de la política exterior del país:46
País
Estados Unidos

Rusia

China

Justificación
El Ministerio menciona que ese país es de vital importancia
para la consecución de los intereses montenegrinos en la
Unión Europea y en la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN). Al respecto, se planteó como meta desarrollar
y mejorar las relaciones con Estados Unidos.
Reconoce el histórico entendimiento mutuo entre los Estados
y reconoce que se deben profundizar los canales existentes
de cooperación y diálogo.
El Ministerio estableció como prioridad desarrollar las
relaciones comerciales y financieras bilaterales con China.

Ministry of Foreign Affairs. “Foreign Policy: Introduction”. Consultado el 13 de agosto de 2018 en:
http://www.mvp.gov.me/en/ministry/Foreign-Policy/
46
Ídem.
45
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La política exterior de Montenegro ha planteado como prioridades su incorporación
a la Unión Europea y la Organización para el Tratado Atlántico Norte (OTAN).47 En
lo relativo al proceso de integración a la UE, se firmó el Acuerdo de Estabilización y
Asociación el 15 de octubre de 2007. En 2008, Montenegro envió su solicitud para
ser candidato a la Unión Europea. En 2010, la Comisión emitió una opinión favorable
sobre la candidatura de Montenegro. Las negociaciones de adhesión comenzaron
el 29 de junio de 2012.48 Se espera que se adhiera totalmente en 2020.49
El 17 de diciembre de 2011 Montenegro se convirtió en el miembro número 156 de
la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual representó un paso
significativo para el país en el avance en su integración a la economía mundial.50
Por lo que respecta a su ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), Montenegro se convirtió en Estado miembro el 4 de junio de 2017. Al
respecto, el Secretario General de la Organización, Jens Stoltenberg, reconoció que
la adhesión de Montenegro ayudaría a promover la estabilidad en los Balcanes,
debido a que la seguridad generaría prosperidad en la región.51
Montenegro actualmente preside la Iniciativa Adriático-Jónica (el período comenzó
el 1 de junio de 2018 y tendrá la duración de un año). El Ministro de Relaciones
Exteriores, Srđan Darmanović, indicó que la presidencia montenegrina se enfocaría
en profundizar las relaciones entre la organización y la Unión Europea, así como de
promover los estándares y valores europeos. Además, destacó que la cooperación
a nivel regional se desarrollaría en los ámbitos marítimos, de transporte, y
energéticos, turismo sostenible, cultura, protección ambiental y educación.52

Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor del ciudadano Marco Antonio García Blanco como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Serbia y concurrente ante
Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Macedonia”. Consultado el 13 de agosto de
2018 en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_europa/reu/docs/dictamen_250416-1_1.pdf
48
European Commission. “Montenegro: membership status”. Consultado el 14 de agosto de 2018
en:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-countryinformation/montenegro_en
49
The World Bank. “The World Bank in Montenegro”. Op.cit.
50
Ídem.
51
Organización para el Tratado del Atlántico Norte. “Montenegro, a valuable Ally after one year of
NATO
membership”.
Consultado
el
14
de
agosto
de
2018
en:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_155113.htm
52
Ministry of Foreign Affairs. “Catania: Montenegro takes over chairmanship of Adriatic and Ionian
Initiative”. Consultado el 13 de agosto de 2018 en: http://www.mvp.gov.me/en/news/185314/CataniaMontenegro-takes-over-chairmanship-of-Adriatic-and-Ionian-initiative.html
47
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – MONTENEGRO
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
Los Legisladores de México y Montenegro han participado en la Unión
Interparlamentaria (UIP) y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
(APCE). Al respecto de esta última, el Congreso de México ha sido observador
permanente de la Asamblea desde el 4 de noviembre de 1999.53 Desde esa fecha,
México ha participado en las sesiones plenarias y ha establecido vínculos con las
Comisiones de Asuntos Políticos y Democracia; Equidad y No Discriminación; y
Asuntos Sociales, de Salud y Desarrollo Sustentable.54
Grupo de Amistad
Ni Cámara de Diputados del Congreso de la Unión55 ni el Parlamento de Montenegro
cuentan con un Grupo de Amistad México – Montenegro.56

Parliamentary Assembly. “For debate in the Standing Committee see Rule 47 of the Rules of
Procedure”. Consultado el 13 de agosto de 2018 en: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?FileID=8757&lang=en
54
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa
(APCE)”.
Consultado
el
13
de
agosto
de
2018
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/109diplomacia/foros-parlam/124-apce
55
Cámara de Diputados. “Listado de 0047rupos de Amistad”. Consultado el 13 de agosto de 2018
en: http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/listado_de_comisioneslxiii.php?tct=13
56
Parliament of Montenegro. “Bilateral Cooperation”. Consultado el 13 de agosto de 2018 en:
http://www.skupstina.me/index.php/en/international-cooperation/bilateral-cooperation/introduction
53
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – MONTENEGRO
México estableció relaciones diplomáticas con Montenegro el 5 de junio de 2007,
mediante un canje de Notas que efectuaron los Representantes Permanentes de
ambos países ante las Naciones Unidas, en Nueva York.57
El 19 de julio de 2006, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto
Derbez Bautista, envió una carta al entonces Ministro de Asuntos Exteriores de la
República de Montenegro, Miodrag Vlahović, donde señalaba que México se
sumaba a la comunidad internacional para expresar su satisfacción por el ejercicio
democrático en que los ciudadanos decidieron la independencia del país.58
En este contexto, cabe mencionar que el Embajador designado por el Gobierno de
Montenegro concurrente en México es el Excmo. Sr. Nebojša Kaluđerović, desde el
18 de enero de 2017.59 Mientras que México está representado por el Excmo. Sr.
Marco Antonio García Blanco, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en
Serbia y concurrente con Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de
Macedonia, quien rindió protesta ante el Senado de la República en abril de 2016.
Mecanismos de Consulta
No se cuenta con Mecanismo de Consulta entre México y Montenegro.
Cooperación
No se cuenta con acuerdos de cooperación entre los dos países.60

57

Senado de la República. Op.cit.
Ministry of Foreign Affairs. “PRESS RELEASE: The Government of Mexico recognized Montenegro
as an independent and sovereign state”. Consultado el 13 de agosto de 2018 en:
http://www.mvp.gov.me/en/search/27205/14892.html
58

59
60

Senado de la República. Op.cit.
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – MONTENEGRO
Montenegro es el 15° socio comercial de México entre los países de Europa que no
forman parte de la Unión Europea ni de la Asociación Europea de Libre Comercio
(AELC).61 El comercio total en 2017 entre México y Montenegro ascendió a 0.69
millones de dólares, de los cuales 0.39 fueron exportaciones mexicanas y 0.30,
importaciones mexicanas, resultando en una balanza comercial superavitaria para
México.

Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza Comercial de México con Montenegro
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial
Total
93
93
186
0
695
127
822
568
542
129
671
413
95
498
593
-403
398
301
699
97
178
107
285
71

/1 enero – abril.
Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior. “Sistema de Consulta de Información Estadística por
País”.
Consultado
el
13
de
agosto
de
2018
en:
http://www.economiasnci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/

Los principales productos que México exportó a Montenegro fueron plátanos y
circuitos modulares para máquinas automáticas; por otro lado, México importó de
Montenegro partes de máquinas, aparatos para soldar y hortalizas secas.62
Inversiones
No se cuenta con información sobre inversiones montenegrinas en México, ni
viceversa.63

Secretaría de Economía. “República de Montenegro”. Consultado el 13 de agosto de 2018 en:
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/Ficha_Montenegro_ok.p
df
62
Ídem.
63
Secretaría de Economía. “Competitividad y Normatividad / Inversión Extranjera Directa”.
Consultado
el
13
de
agosto
de
2018
en:
https://www.gob.mx/se/acciones-yprogramas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published
61
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
MÉXICO – MONTENEGRO

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)

México
2016
2017
(est.)

Montenegro
2016
2017
(est.)

2.28%

2.14%

2.9%

4.2%

1,046.9

1,142.4

4.37

4.76

8,562.1
2.82%
3.88%

9,249.2
5.85%
3.60%
54.36

7,028.2
-0.25
17.7%

7,647
2.37
n/d

51.1664

(cuarto
trimestre del
año)

224.2

n/d

122.27

123.51

0.623

0.622

5165

5166

82

77

Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional (FMI), Foro
Económico Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y
Montenegro Statistical Office.

2015

Índice de Desarrollo Humano
Montenegro
0.807
Desarrollo Humano Muy Alto
México
0.762
Desarrollo Humano Alto

Fuente: United Nations Development Program. “Human Development Report 2016”. Consultado el
13
de
agosto
de
2018
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. “Statistiques de l’OCDE de la
population active 2007-2016”. Consultado el 14 de agosto de 2018 en: https://read.oecdilibrary.org/employment/statistiques-de-l-ocde-de-la-population-active-2017_oecd_lfs-2017fr#page1
65
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Consultado el 14 de
agosto
de
2018
en:
http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
66
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Consultado el 14 de
agosto de 2018 en: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
64
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TRATADOS BILATERALES MÉXICO – MONTENEGRO
No se tienen registros sobre algún Tratado Bilateral entre las Partes.67

67

Senado de la República. Op.cit.
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