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REINO DE NORUEGA

Bandera1

Escudo 2

Ubicación geográfica:

Información General
Nombre oficial: Reino de Noruega.
Capital: Oslo.
Día Nacional: 17 de mayo.3

1

La bandera de Noruega fue oficialmente adoptada el 17 de julio de 1821. Se ha argumentado que
la adopción de los colores rojo, blanco y azul en la bandera responde a influencia francesa. La cruz
blanca de la bandera (la Cruz Escandinava) se tomó de la bandera danesa, mientras que la cruz azul
es la Cruz de Suecia. Fuente: World Atlas. “Norway Flag and Description”. Consultado el 25 de julio
de 2018 en: https://www.worldatlas.com/webimage/flags/countrys/europe/norway.htm
2
El escudo de armas muestra a un león rampante amarillo coronado sosteniendo un hacha blanca.
El escudo es considerado como uno de los más antiguos de Europa. Fuente: World Atlas. “Norwegian
Flag”.
Consultado
el
26
de
julio
de
2018
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/norway/noflags.htm
3
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Días Nacionales”. Consultado el 24 de julio
de 2018 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/99protocolo/367-dias-nales
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Superficie:4 385.186 km².
Límites territoriales: Al oeste limita con el Mar de Noruega; al norte con el Mar de
Barents; al este con Suecia, Finlandia y Rusia; y al sur con el Mar del Norte.
Geografía: Noruega es el sexto país más extenso de Europa y se encuentra
formado por mesetas de gran altitud. Su litoral mide 25,148 km. El lago más extenso
es el Mjøsa, con 362 km², mientras que la montaña más alta es Galdhøpiggen, con
2,469 metros sobre el nivel del mar.5
División administrativa: Noruega cuenta con 428 municipios y 19 provincias. La
capital del país, Oslo, es formalmente un municipio, pero tiene las mismas funciones
que una provincia. Los municipios y las provincias tienen el mismo estatus
administrativo, siendo el Gobierno Central la autoridad suprema. Las siguientes son
las 19 provincias noruegas:6

1. Akershus
2. Aust-Agder
3. Buskerud
4. Finnmark

Provincias en Noruega
5. Hedmark
9.
Nord- 13. Rogaland
Trøndelag
6. Hordaland
10. Oppland
14. Sogn og
Fjordane
7. Møre og 11. Oslo
15. Telemark
Romsdal
8. Nordland
12.Østfold
16. Troms

17. Trøndelag
18.
VestAgder
19. Vestfold

Las responsabilidades del Gobierno Central son las siguientes:7
 Esquema de Nacional de Seguros;
 Servicios de salud especializados;
 Educación superior, mercado laboral, refugiados y migrantes;
 Red de carreteras nacional, trenes, asuntos agrícolas y ambientales;
 Policía, cortes, prisiones, fuerzas armadas y política exterior;
Oficina de Información Diplomática de España. “Reino de Noruega”. Consultado el 24 de julio de
2018 en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NORUEGA_FICHA%20PAIS.pdf
5
Ídem.
6
Statoids. “Counties of Norway”. Consultado el 24 de julio de 2018 en:
http://www.statoids.com/uno.html
7
Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation. “Local Government in Norway”.
Consultado
el
24
de
julio
de
2018
en:
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/NF
MStudijski2LokalnoUpravljanje.pdf
4
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Servicios sociales especializados.

Las responsabilidades de las provincias son las siguientes:8
 Escuela secundaria superior;
 Desarrollo regional;
 Caminos del condado y transporte público;
 Planeación regional;
 Cultura;
 Patrimonio cultural;
 Asuntos medioambientales.
Las responsabilidades de los municipios son las siguientes:9
 Escuela primaria y secundaria:
 Salud primaria;
 Cuidados de los adultos mayores y discapacitados;
 Servicios sociales;
 Planeación local, asuntos agrícolas y ambientales, caminos locales y
puertos;
 Suministro de agua, saneamiento y alcantarillado;
 Cultura y desarrollo empresarial.
Otras ciudades: Bergen, Trondheim, Stavanger y Bærum.10
Población (1 de enero de 2018): 5,295,619 habitantes.11
Idiomas: Noruego (el noruego escrito tiene dos variantes oficiales, llamadas bokmål
y nynorsk).12
Moneda: Corona noruega (NOK).
Tipo de cambio: 13 1 corona noruega = 2.2956 pesos mexicanos.
1 peso = 0.4356 coronas noruegas.
8

Ídem.
Ídem.
10
Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
11
Oficina Central de Estadísticas de Noruega. “Key figures for the population”. Consultado el 24 de
julio de 2018 en: https://www.ssb.no/en/befolkning/nokkeltall/population
12
Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
13
XE Converter. “Conversor de divisas XE”. Consultado el 25 de julio de 2018 en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MXN&To=NOK
9
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Religión: La Constitución establece que la Iglesia noruega (iglesia evangélicaluterana) es la iglesia nacional y es apoyada por el Estado. Aun así, la misma
Constitución garantiza la libertad de culto.14
Indicadores sociales:15
 Esperanza de vida (2017): 82.6 años.
 Tasa de natalidad (2017): 1.62 / 1,000 nacimientos.16
 Tasa de mortalidad (2016): 2.3 / 1,000 nacimientos.
Situación económica
La actividad económica se ha fortalecido con el aumento del consumo privado y las
inversiones tanto dentro como fuera del sector energético. Noruega es el país con
el segundo Producto Interno Bruto (PIB) per cápita más alto del mundo. Datos de
2016 señalan que el PIB per cápita ascendió a 70,553 dólares, mientras que para
2017 se estimó que éste ascendió a 73,615 dólares. Por otro lado, en el año 2016,
la economía creció 1.1% y se estima que en 2017 ésta creció 1.4%.17
Noruega no tiene un nivel mínimo de salario establecido en la ley, pero alrededor
del 70% de sus trabajadores cuentan con acuerdos colectivos donde se han
especificado los niveles mínimos salariales. Además, el 54% de los trabajadores
con salario son miembros de algún sindicato. Cabría señalar que tras la puesta en
marcha de las cuotas de género en las juntas directivas de las empresas (40%
debían ser mujeres), la brecha de género en el ámbito laboral se ha reducido
considerablemente.18
La inflación ha variado año con año. En 2015 esta se ubicaba en 2.17% y en 2016
aumentó a 3.55%.19 A junio de 2018 ésta ascendía a 2.6%.20 La siguiente tabla
muestra el desarrollo de la inflación en el país durante el periodo 2000-2016:

Stortinget. “The Constitution – Complete text”. Consultado el 24 de julio de 2018 en:
https://www.stortinget.no/en/Grunnlovsjubileet/In-English/The-Constitution---Complete-text/
15
Oficina Central de Estadísticas de Noruega. Op.cit.
16
Statista. “Fertility rate in Norway from 2007 to 2017”. Consultado el 26 de julio de 2018 en:
https://www.statista.com/statistics/611702/fertility-rate-in-norway/
17
Santander Trade. “Norway: Economic and political outline”. Consultado el 25 de julio de 2018 en:
https://en.portal.santandertrade.com/analyse-markets/norway/economic-political-outline
18
Gemma Corrigan. “Lessons from Norway, the world’s most inclusive economy”. Consultado el 25
de julio de 2018 en: https://www.weforum.org/agenda/2017/04/lessons-from-norway-the-world-smost-inclusive-economy/
19
The World Bank. “Inflation, consumer prices (annual %)”. Consultado el 25 de julio de 2018 en:
https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=NO
20
Oficina Central de Estadísticas de Noruega. “Consumer price index”. Consultado el 25 de julio de
2018 en: https://www.ssb.no/en/kpi
14
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Fuente: The World Bank. “Inflation, consumer prices (annual %)”. Consultado el 25 de julio de 2018
en: https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=NO

La deuda pública del país ascendió al 36.20% del Producto Interno Bruto (PIB) para
diciembre de 2017, lo que significó un aumento de 0.9% al compararse con
diciembre del año previo. La siguiente tabla muestra el desarrollo de la deuda
pública durante el periodo 2006-2017:

Fuente: CEIC. “Norway Government Debt: % of GDP”. Consultado el 25 de julio de 2018 en:
https://www.ceicdata.com/en/indicator/norway/government-debt--of-nominal-gdp

En cuanto al comercio exterior, sus exportaciones se han enfocado a Estados
miembros de la Unión Europea, tales como Reino Unido, Alemania, Países Bajos,
Suecia, Francia y Bélgica. En comparación, los productos importados provienen de
Suecia, Alemania, China, Estados Unidos, Corea del Sur y Dinamarca.21

Central Intelligence Agency. “Norway”. Consultado el 25 de
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/no.html
21

7

julio

de

2018

en:
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Producto Interno Bruto (PIB) (primer cuatrimestre de 2018): 853,451 millones
de coronas noruegas.22
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017):23
 Agricultura: 2.4%
 Industria: 31.1%
 Servicios: 66.5%
Producto Interno Bruto per cápita (est. 2017): 73,615 dólares.24
Comercio exterior (2017):25
 Exportaciones: 102.8 miles de millones de dólares.
 Importaciones: 79.9 miles de millones de dólares.
Principales Socios Comerciales (2017):26
 Exportaciones: Reino Unido (21.1%), Alemania (15.5%), Países Bajos
(9.9%), Suecia (6.6%), Francia (6.4%), Bélgica (4.8%), Dinamarca (4.7%) y
Estados Unidos (4.6%).
 Importaciones: Suecia (11.4%), Alemania (11%), China (9.8%), Estados
Unidos (6.8%), Corea del Sur (6.7%), Dinamarca (5.4%) y Reino Unido
(4.7%).
Principales Exportaciones e Importaciones:27
 Principales exportaciones: Productos derivados del petróleo, maquinaria y
equipo, metales y productos químicos.
 Principales importaciones: Maquinaria y equipo, material químico, metales y
alimento.
Política interior
Desde las elecciones parlamentarias de 2013, la Primera Ministra, Erna Solberg, ha
gobernado el país con una coalición de minoría (con el Partido del Progreso, un

Oficina Central de Estadísticas de Noruega. “Economic and Financial Data for Norway”. Consultado
el
24
de
julio
de
2018
en:
https://www.ssb.no/en/nasjonalregnskap-ogkonjunkturer/nokkeltall/economic-and-financial-data-for-norway
23
Central Intelligence Agency. “Norway”. Consultado el 24 de julio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/no.html
24
Santander Trade. Op.cit.
25
Central Intelligence Agency. Op.cit.
26
Ídem.
27
Ídem.
22
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partido identificado como populista y anti-migrante).28 La Primera Ministra administró
el Gobierno durante el colapso de los precios del petróleo en 2014 y la crisis
migratoria en Europa de 2015. De acuerdo con diversos analistas, ambos sucesos
permitieron que tras las elecciones parlamentarias de 2017, el Partido del Progreso
asegurara nuevamente su entrada al Parlamento. Cabría señalar que el Partido del
Progreso ha sido considerado como el menos autoritario y nacionalista en
comparación con sus contrapartes europeas.29
Una vez confirmada la victoria del Partido Conservador (partido de la Primera
Ministra) tras las elecciones de septiembre de 2017, la Primera Ministra, Erna
Solberg, aseguró que continuaría con los recortes de impuestos con la finalidad de
impulsar el crecimiento del país.30 La actual coalición está formada por el Partido
Conservador, el Partido del Progreso y el Partido Liberal.31
En materia migratoria, el número de solicitantes de asilo descendió durante los
últimos meses de 2017, alcanzando los niveles más bajos desde 1995. De acuerdo
con información de la Dirección para la Inmigración de Noruega, en 2015 se
recibieron aproximadamente 30 mil solicitudes de asilo, mientras que en 2017 sólo
se recibieron 3,500.32
Tras la cumbre informal europea sobre migración celebrada en Bruselas a finales
de junio de 2018, la Primera Ministra manifestó su acuerdo con que Noruega
recibiera refugiados o que contribuyera financieramente a los centros de refugiados.
No obstante, los partidos políticos integrantes de su coalición divergieron sobre las
propuestas. Por un lado, el Partido del Progreso se ha mantenido escéptico sobre
la migración, mientras que el Partido Liberal manifestó su disposición a apoyar una
política migratoria más flexible.33

Jon Henley. “Norway's general election: all you need to know”. Consultado el 25 de julio de 2018
en: https://www.theguardian.com/world/2017/sep/10/norways-general-election-all-you-need-to-know
29
Jon Henley. “Norway's rightwing coalition claims victory in general election”. Consultado el 25 de
julio de 2018 en: https://www.theguardian.com/world/2017/sep/11/norways-rightwing-coalition-set-toretain-power-by-slender-margin
30
Henrik Stolen y Joachim Dagenborg. “Norway's right-wing government wins re-election fought on
oil, tax”. Consultado el 25 de julio de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-norwayelection/norways-right-wing-government-wins-re-election-fought-on-oil-tax-idUSKCN1BL0J3
31
Konrad Adenauer Stiftung. “Norway to form a new government”. Consultado el 25 de julio de 2018
en: http://www.kas.de/wf/doc/kas_51434-1522-2-30.pdf?180206132329
32
The Local. “Norway records lowest asylum seeker numbers since 1995”. Consultado el 25 de julio
de 2018 en: https://www.thelocal.no/20180104/norway-records-lowest-asylum-seeker-numberssince-1995
33
NewsInEnglish. “Solberg willing to take in EU migrants”. Consultado el 25 de julio de 2018 en:
http://www.newsinenglish.no/2018/06/29/solberg-willing-to-take-in-eu-migrants/
28
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En otros asuntos, la búsqueda de recursos energéticos en el Ártico, en especial de
petróleo, motivó que las organizaciones Greenpeace Norway y Nature and Youth
demandaran al Estado para bloquear las perforaciones petroleras argumentando
que las acciones del Gobierno contravenían lo dispuesto por el Acuerdo de París
sobre cambio climático y la Constitución. Cabría señalar que la Constitución
establece que el Estado debe garantizar un ambiente sano a sus ciudadanos.34
La demanda tuvo lugar en el marco de la apertura de la 23a ronda de licitaciones
dentro del Círculo Ártico del Mar de Barents.35 La organización Greenpeace
manifestó que la batalla legal ponía de manifiesto el primer intento por demostrar
que el cambio climático es una amenaza para los derechos consagrados en la
Constitución noruega. No obstante, el 4 de enero de 2018, la Corte Distrital de Oslo
falló a favor del Estado y ordenó a las organizaciones pagar 71 mil dólares a
Noruega (petición presentada por el Gobierno) con la finalidad de cubrir los gastos
legales del Estado.36
En febrero de 2018, las organizaciones apelaron el caso directamente frente a la
Suprema Corte. En dado caso de que la Suprema Corte rechace la solicitud, el caso
recaerá en la Corte de Apelaciones (corte de segunda instancia).37
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado
Noruega es una monarquía constitucional con el Rey como Jefe de Estado.38

Richard Milne. “Court challenge to Arctic oil drilling in Norway defeated”. Consultado el 25 de julio
de 2018 en: https://www.ft.com/content/669a07bc-f15b-11e7-b220-857e26d1aca4
35
Ídem.
36
Oslo District Court. “Case no: 16-166674TVI-OTIR/06”. Consultado el 25 de julio de 2018 en:
https://securedstatic.greenpeace.org/norway/Global/norway/Arktis/Dokumenter/2018/Judgement%20%204.%20jan%202017%20-%20Oslo%20District%20Court%20stamped%20version.pdf
37
Alister Doyle y Terje Solsvik. “Greenpeace appeals after losing Norwegian Arctic drilling lawsuit”.
Consultado el 25 de julio de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-climatechangenorway/greenpeace-appeals-after-losing-norwegian-arctic-drilling-lawsuit-idUSKBN1FP15B
38
Legislative Council Secretariat. “Fact Sheet: Political system of Norway”. Consultado el 24 de julio
de 2018 en: http://www.legco.gov.hk/research-publications/english/1314fsc49-political-system-ofnorway-20140902-e.pdf
34
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Poder Ejecutivo
El Rey representa la unidad nacional de Noruega. Desde el 17 de enero de 1991, el
Rey es Harald V. Sus funciones son de carácter ceremonial:39





Elige a los Ministros del Consejo del Estado;
Preside el Consejo del Estado;
En el proceso legislativo, el Rey (junto con el Primer Ministro) deben firmar
las leyes;
Es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

El Consejo del Estado se integra por el Primer Ministro y por lo menos siete
Ministros. El Consejo del Estado es presidido por el Rey. Por otro lado, la llamada
Conferencia Gubernamental reúne al Primer Ministro (quien encabeza la reunión) y
al resto de los Ministros.40 La actual Primera Ministra es Erna Solberg.41

39

Ídem.
University of Oslo. “The Norwegian Legal System”. Consultado el 25 de julio de 2018 en:
https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NORINT0500/v13/the-norwegian-legal-system---by-maitreekern.pdf
41
Legislative Council Secretariat. Op.cit.
40
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Miembros del actual Gobierno42
Rey
Harald V
Primera Ministra
Erna Solberg
Siv Jensen

Ministros
Trine Skei Grande

Jan Tore Sanner

Ministra de Finanzas

Ministra de Cultura

Ministro de Educación e Integración

Ketil Solvik-Olsen

Monica Mæland

Ministro de Transporte y
Comunicaciones

Ministra para los Gobiernos Locales y
la Modernización

Ine Eriksen Søreide

Torbjørn Røe Isaksen

Ministra de Relaciones Exteriores

Ministro de Comercio, Industria y
Pesca

Bent Høie
Ministro para los Servicios de Salud

Per Sandberg
Ministro de Pesca

Anniken Hauglie

Linda Hofstad Helleland

Jon Georg Dale

Ministra del Trabajo y Asuntos Sociales

Ministra de la Niñez y Equidad

Ministro de Agricultura y Alimentos

Frank Bakke-Jensen

Terje Søviknes

Ministro de Defensa

Ministro del Petróleo y Energía

Ola Elvestuen
Ministro para el Clima y el Ambiente

Åse Michaelsen
Ministra de las Personas Adultas
Mayores y Salud Pública

Nikolai Astrup

Iselin Nybø

Ministro para el Desarrollo
Internacional

Ministra para la Investigación y la
Educación Superior

Tor Mikkel Wara
Ministro de Justicia, Seguridad Pública e
Inmigración

Elaboración propia con información de Government.no. “Members of the Government”. Consultado
el 24 de julio de 2018 en: https://www.regjeringen.no/en/the-government/solberg/members-of-thegovernment-2/id543170/

Poder Legislativo
El Poder Legislativo recae en un Parlamento unicamaral (Storting) compuesto por
169 miembros para un periodo de cuatro años. Sus funciones principales son:43




Aprobar nuevas disposiciones legislativas o enmendar y rechazar nuevas
disposiciones;
Adoptar el presupuesto fiscal anual;
Supervisar al Gobierno y a la Administración Pública, entre otras actividades.

Prime Minister’s Office. “Government”. Consultado el 12 de julio de 2018 en:
http://www.kryeministria.al/en/#
43
Stortinget. “The Storting”. Consultado el 24 de julio de 2018 en: https://www.stortinget.no/en/InEnglish/About-the-Storting/
42
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La Presidenta del Storting es la Sra. Tone Wilhelmsen Trøen para el periodo 20172021.44
Distribución de asientos en el Parlamento
Partido político
Asientos
Partido Laborista Noruego
49
Partido Conservador
45
Partido del Progreso
27
Partido del Centro
19
Partido de la Izquierda Socialista
11
Partido Democrático Cristiano
8
Partido Liberal
8
Partido Verde
1
Partido Rojo
1
Total
169
Elaboración propia con información de Stortinget. “Members”. Consultado el 24 de julio de 2018 en:
https://www.stortinget.no/en/In-English/Members-of-the-Storting/

Proporción de mujeres y hombres en el Parlamento
Mujeres
70
Hombres
99
Total
169
Representación de mujeres en el Parlamento en
41.42%
porcentaje (%)
Elaboración propia con información de Inter-Parliamentary Union. “Women in national parliaments”.
Consultado el 25 de julio de 2018 en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm

Poder Judicial
La corte de primera instancia es la Corte de Distrito (Tingrett), la cual atiende casos
penales y civiles. Existen 70 Cortes de este tipo en el país. La corte de segunda
instancia es la Corte de Apelaciones (Lagmannsrett) y en el país existen seis.45
Finalmente, la Suprema Corte (Høyesterett) es el cuerpo judicial de última instancia
en el país, donde las decisiones de las cortes de niveles inferiores pueden ser
apeladas. No obstante, para que un caso sea atendido por la Suprema Corte, éste
debe ser examinado por el Comité de Selección de Apelaciones.46 La Suprema
Stortinget. “The President of the Storting”. Consultado el 24 de julio de 2018 en:
https://www.stortinget.no/en/In-English/Members-of-the-Storting/the-president-of-the-storting/
45
Nyinorge. “The Courts”. Consultado el 25 de julio de 2018 en: http://www.nyinorge.no/en/Ny-iNorge-velg-sprak/New-in-Norway/Useful-information/The-law-and-crime/The-courts/
46
Ídem.
44
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Corte se integra por 19 jueces y un Presidente.47 La Presidenta de la Suprema Corte
es Toril Marie Øie.48
Sistema Electoral
El sistema electoral se basa en los principios de la elección directa y representación
proporcional.49 En el caso de las elecciones parlamentarias, el país se divide en 19
circunscripciones para elegir a 150 Parlamentarios, mientras que 19 espacios en el
Parlamento son lugares compensatorios para los partidos políticos que recibieron
más del 4% de los votos.50
El Ministerio para los Gobiernos Locales y la Modernización se encarga de
administrar las elecciones. Para garantizar la imparcialidad del proceso electoral,
algunas responsabilidades del Ministerio han sido delegadas a la Dirección para las
Elecciones, la cual fue establecida en enero de 2016.51
Las personas que pueden emitir su voto son nacionales noruegos que han
alcanzado la edad de 18 años y que se encuentran dados de alta en el Registro de
Población como residentes de Noruega. Los extranjeros también pueden votar
siempre y cuando se encuentren registrados como residentes tras un periodo
continuo de tres años de vivir en el país.52
El financiamiento a partidos y campañas políticas se encuentra regulado por la Ley
de Partidos Políticos y una disposición del Ministerio para los Gobiernos Locales y
la Modernización sobre Ciertos Asuntos relativos a los Partidos Políticos. El
financiamiento proveniente de fuentes anónimas, del Estado o del exterior se
encuentran prohibidas.53

Norges Høyesterett. “About the Court”. Consultado el 25 de julio de 2018 en:
https://www.domstol.no/en/Enkelt-domstol/-norges-hoyesterett/the-supreme-court-of-norway-/
48
Supreme Court of Norway. “Chief Justice Toril Marie Øie”. Consultado el 25 de julio de 2018 en:
https://www.domstol.no/en/Enkelt-domstol/-norges-hoyesterett/
49
Government.no. “The main features of the Norwegian electoral system”. Consultado el 25 de julio
de
2018
en:
https://www.regjeringen.no/en/topics/elections-and-democracy/den-norskevalgordningen/the-norwegian-electoral-system/id456636/
50
Office for Democratic Institutions and Human Rights. “Norway: Parliamentary elections”.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018
en:
https://www.osce.org/odihr/elections/norway/360336?download=true
51
Ídem.
52
Government.no. “The main features of the Norwegian electoral system”. Op.cit.
53
Office for Democratic Institutions and Human Rights. Op.cit.
47
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Partidos Políticos
Los siguientes son los partidos políticos con representación en el Parlamento:
Partidos
Partido del Centro

Logotipo

Partido Demócrata Cristiano

Partido Conservador

Partido Laborista Noruego
Partido Liberal

Partido Verde

Partido del Progreso
Partido de la Izquierda Socialista

Partido Rojo

Elaboración propia con información de Stortinget. “Parliamentary Party Groups”. Consultado el 24 de
julio de 2018 en: https://www.stortinget.no/en/In-English/Members-of-the-Storting/ParliamentaryParty-Groups/

Política exterior
El Ministerio de Relaciones Exteriores menciona que los intereses nacionales de
Noruega se han determinado por su ubicación geográfica, la apertura de su
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economía, por considerarse un país costero con altos recursos marinos y por tener
altas exportaciones de recursos energéticos.54
Noruega es Parte de las Naciones Unidas desde 1945, y el primer Secretario
General de la Organización fue el noruego Trygve Lie (1946-1952).55 Además, la
primera mujer en atender los trabajos de la Asamblea General de las Naciones
Unidas fue la noruega Frieda Dalen.56 El país ha lanzado su candidatura para ser
miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para
el periodo 2021-2022.57
Las relaciones con Rusia constituyen una de las prioridades de la política exterior
noruega. La cooperación está orientada a la explotación de los recursos energéticos
y pesqueros de la zona. Además, Rusia es considerada como un actor central para
la política de seguridad noruega, y es percibida como la principal amenaza potencial
para la seguridad del país.58
Por otro lado, Noruega no es miembro de la Unión Europea pero las relaciones entre
ellos se han regido bajo el acuerdo del Espacio Económico Europeo (EEE). Este
acuerdo acerca a los 28 miembros de la UE y a los miembros de la Asociación
Europea de Libre Cambio (AELC), con excepción de Suiza. Noruega es parte del
Espacio Schengen y del Consejo de Europa.59
Noruega es el quinto socio comercial de importaciones más importante para la
Unión Europea, después de China, Rusia y Estados Unidos. Además, es el séptimo
socio de exportaciones más importante para la Unión Europea, después de Estados
Unidos, China y Suiza. Después de Rusia, Noruega es el país que más provee
productos energéticos a la Unión Europea.60
Government.no. “Ministry of Foreign Affairs”. Consultado el 25 de julio de 2018 en:
https://www.regjeringen.no/en/dep/ud/id833/
55
Baltic21. “The Foreign Policy”. Consultado el 25 de julio de 2018 en:
http://www.baltic21.org/foreign-policy/norway.html
56
Permanent Mission to the United Nations in New York. “Norway in the UN”. Consultado el 25 de
julio de 2018 en: https://www.norway.no/en/missions/un/norway-and-the-un/norways-rich-history-atthe-un/important-norwegians-in-un-history/first-woman-to-address-un-general-assembly/
57
Det Norske Kongehus. “Candidacy for a seat on the United Nations Security Council”. Consultado
el
25
de
julio
de
2018
en:
https://www.kongehuset.no/tale.html?tid=163838&sek=26947&scope=27248
58
Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor del Ciudadano Jorge Castro-Valle Kuehne, como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de Noruega”. Consultado el 25 de julio de
2018 en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_europa/reu/docs/dictamen_270417_5.pdf
59
Delegation of the European Union to Norway. “Norway and the EU”. Consultado el 25 de julio de
2018 en: https://eeas.europa.eu/delegations/norway_en/1631/Norway%20and%20the%20EU
60
Ídem.
54
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En otros asuntos, Noruega es miembro de la Organización para el Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) desde 1949. Su pertenencia a la Organización constituye el
anclaje fundamental de la política exterior y de seguridad noruegas, más aún tras el
nombramiento de su anterior Primer Ministro, Jens Stoltenberg, como Secretario
General de la organización en 2014.61
Noruega aspira a ser uno de los países líderes en materia climática. Por esa razón,
mantiene una activa política en los foros multilaterales y a nivel bilateral para
impulsar iniciativas en materia de cambio climático.62

61
62

Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
Senado de la República. Op.cit.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – NORUEGA
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
Los Legisladores de México y Noruega 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 1999.63 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.64
En octubre de 2014 el entonces Ministro de Petróleo y Energía de Noruega, Tord
Lien (junto con otros funcionarios noruegos, incluidos la entonces Embajadora de
Noruega en México, Sra. Merethe Nergaard) realizaron una visita al Senado de la
República con el fin de discutir temas relativos a la Reforma Energética de México.65
Grupo de Amistad
En julio de 2016 se instaló el Grupo de Amistad México – Noruega en la Cámara de
Diputados. Al respecto, se destaca que la relación bilateral se ha basado en el
intercambio en materia energética y de cambio climático.
Los siguientes son los miembros del Grupo de Amistad:
6 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI):
 Mariana Benítez Tiburcio (Presidenta);
 José Luis Sáenz Soto (Vicepresidente);
 Erika Lorena Arroyo Bello;
 Fernando Navarrete Pérez;
 Edgar Romo García;
 Cristina Sánchez Coronel.
Parliamentary Assembly. “For debate in the Standing Committee see Rule 47 of the Rules of
Procedure”. Consultado el 24 de julio de 2018 en: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?FileID=8757&lang=en
64
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa
(APCE)”.
Consultado
el
24
de
julio
de
2018
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/109diplomacia/foros-parlam/124-apce
65
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Visitas al Senado de la República”.
Consultado el 26 de julio de 2018 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/visitas2016/doc_download/238-sr-tord-lien-ministro-de-petroleo-y-energia-del-reino-de-noruega
63
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3 integrantes del Partido Acción Nacional:
 María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (Vicepresidente);
 Rocío Matesanz Santamaría;
 Cesar Augusto Rendón García.
1 integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD):
 Tania Victoria Arguijo Herrera (Vicepresidenta).
1 integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM):
 Rosa Alicia Álvarez Piñones.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – NORUEGA
México y Noruega establecieron relaciones diplomáticas el 29 de julio de 1885 con
la suscripción de un Tratado de Amistad, Navegación y Comercio con la otrora
Unión de Suecia y Noruega.66
México y Noruega han compartido coincidencias en múltiples temas de la agenda
internacional, entre ellos el desarme, cambio climático, protección al medio
ambiente, salud, pueblos indígenas, la lucha contra el narcotráfico y la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.67
En abril de 2018, la Primera Ministra de Noruega, Erna Solberg, realizó una visita
oficial a México para reunirse con el Presidente Enrique Peña Nieto. La reunión tuvo
la finalidad de suscribir una Declaración Conjunta y un Acuerdo de Cooperación en
materia de pesca y acuacultura.68 Otros temas abordados fueron la situación en
América del Norte, América Latina y Europa; Alianza del Pacífico (el país europeo
es observador desde 2016); fortalecimiento del diálogo político e identificación de
oportunidades de colaboración en materia energética y en el ámbito multilateral.
En este contexto, cabe mencionar que la Embajadora actual de Noruega en México
es la Excma. Sra. Rut Krüger, quien presentó sus Cartas Credenciales el 25 de
agosto de 2017.69 Mientras que México está representado por el Excmo. Sr. Jorge
Castro-Valle Kuehne, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en el Reino de
Noruega, quien rindió protesta ante el Senado de la República el 27 de abril de
2017.
Cabría señalar que la Embajada de México en Oslo, Noruega, fue reabierta en
201470 tras un ajuste presupuestario en 2002.71

Embajada de México en Noruega. “Acerca de la Embajada”. Consultado el 25 de julio de 2018 en:
https://embamex.sre.gob.mx/noruega/index.php/la-embajada/acerca-de-la-embajada
67
Ídem.
68
Rolando Ramos. “México y Noruega coinciden en impulsar el libre comercio”. Consultado el 25 de
julio de 2018 en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-y-Noruega-coinciden-enimpulsar-el-libre-comercio-20180413-0022.html
69
Francisco Reséndiz. “Recibe Peña Nieto credenciales de 12 nuevos embajadores”. Consultado el
25 de julio de 2018 en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/recibe-pena-nietocredenciales-de-12-nuevos-embajadores
70
Cámara Nórdica México. “Relaciones bilaterales México – Noruega”. Consultado el 25 de julio de
2018
en:
http://www.camaranordicamexico.mx/web/attachments/article/195/Presentaci%C3%B3n%20C%C3
%A1mara%20N%C3%B3rdica%209%20de%20junio%202015.pdf
71
Ariadna García. “Prevé SRE cerrar más embajadas por recorte”. Consultado el 8 de agosto de
2018 en: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/91796.html
66
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Mecanismos de Diálogo
México y Noruega establecieron en 1995 un mecanismo informal de consultas
políticas bilaterales.72

72

Senado de la República. Op.cit.
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – NORUEGA
Noruega es, después de Suiza, el 2° socio comercial de México entre los países de
la Asociación Europea de la Libre Comercio y 62° a nivel mundial. Por su parte,
México es el 50° socio comercial de Noruega.73 En 2017, se registró un total de 41.9
mil millones de dólares en exportaciones y 177.8 mil millones en importaciones. El
comercio total entre México y Noruega fue de 219.7 mil millones de dólares, siendo
la balanza comercial deficitaria para México.

Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza Comercial de México con Noruega
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial
Total
34,353
197,133
231,486
-162,780
55,512
154,437
209,949
-98,925
62,650
189,358
252,008
-126,708
44,610
174,708
219,318
-130,098
41,950
177,827
219,777
-135,877
17,204
55,226
72,430
-38,022

/1 enero – abril.
Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior. “Sistema de Consulta de Información Estadística por
País”.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018
en:
http://www.economiasnci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/

Los principales productos mexicanos que se exportan a Noruega son: tubos y
perfiles de hierro o acero (61.1%), partes para turborreactores, turbopropulsores y
demás turbinas de gas (6.4%) y cerveza de malta (5.1%). México importa abonos
minerales o químicos (18.8%), gas de petróleo e hidrocarburos gaseosos (13.7%),
y pescado seco, salado o en salmuera (11.4%).74
Inversiones
Noruega es la 2ª fuente de inversión en México entre los países de la Asociación
Europea de Libre Comercio (AELC) y la 36ª a nivel mundial con un monto
acumulado en el período 1999-junio de 2013 de 70.8 millones de dólares.

Embajada de México en Noruega. “Asuntos Económicos y Comerciales”. Consultado el 25 de julio
de 2018 en: https://embamex.sre.gob.mx/noruega/index.php/asuntos-economicos/promexico/46asuntos-economicos-y-comerciales
74
Ídem.
73
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La inversión noruega se ubica principalmente en 15 entidades de la República,
principalmente en la Ciudad de México (64.4%), Campeche (20.7%), Jalisco (8.9%),
Sonora (2.1%) y Yucatán (1.9%). Asimismo, esa inversión se localizó en 13
sectores, y los principales fueron: servicios profesionales, científicos y técnicos, así
como servicios de apoyo a los negocios y a la industria manufacturera y extractiva.75
Durante la visita a México de la Primera Ministra del Reino de Noruega, Erna
Solberg, en abril de 2018, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, aludió al
compromiso de la empresa petrolera noruega Statoil de realizar inversiones por más
de 12 mil millones de dólares para la extracción de hidrocarburos, aguas profundas
del Golfo de México.76

75

Ídem.
Presidencia de la República. “Visita Oficial de la Primera Ministra del Reino de Noruega, Erna
Solberg”. Consultado el 25 de julio de 2018 en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/visitaoficial-a-la-primera-ministra-del-reino-de-noruega-erna-solberg
76
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
MÉXICO – NORUEGA
México
Noruega
Rubros
2016
2017
2016
2017
(est.)
(est.)
Crecimiento del Producto
2.28%
2.14%
1.1%
1.4%
Interno Bruto
Producto Interno Bruto
(miles de millones de
1,046.9
1,142.4
371.07
396.45
dólares)
PIB per cápita (dólares)
8,562.1
9,249.2
70,553
73,615
Inflación
2.82%
5.85%
3.55%
1.87%
Desempleo
3.88%
3.60%
4.7%
4%
Empleo (millones de
54.36
(cuarto
personas)
51.1677
2.64
2.65
trimestre
del año)

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

122.27

123.51

5.25

5.29

5178

5179

11

11

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

2015

Noruega
México

Índice de Desarrollo Humano
0.949
Desarrollo Humano Muy Alto
0.762
Desarrollo Humano Alto

Fuente: United Nations Development Program. “Human Development Report 2016”. Consultado el
25 de julio 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 25 de julio de 2018 en: https://read.oecdilibrary.org/employment/statistiques-de-l-ocde-de-la-population-active-2017_oecd_lfs-2017fr#page1
78
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Consultado el 17 de
julio
de
2018
en:
http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
79
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Consultado el 17 de
julio de 2018 en: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
77
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TRATADOS BILATERALES MÉXICO – NORUEGA80
1. Convenio Cultural entre México y Noruega.
2. Convenio entre México y Noruega para Evitar la Doble Imposición e Impedir
la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el
Patrimonio.
3. Acuerdo sobre Agricultura entre México y Noruega.
4. Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre México y Noruega.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Tratados Internacionales”. Consultado el 25 de julio de 2018
en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
80
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