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INTRODUCCIÓN 

 

La Unión Europea ha venido desarrollando la integración regional a lo largo de 

varios años. Algunos de sus objetivos apuntan a impulsar el liderazgo, la estabilidad 

y el crecimiento económico para la región. Para ser parte de esta organización, los 

Estados deben cumplir con un proceso arduo, dentro del cual es fundamental ceder 

parte de su soberanía con propósitos comunes. Para una parte significativa de los 

países de Europa, involucrarse en el proceso de integración ha sido lo 

suficientemente deseable, al punto de aceptar concesiones sobre su soberanía. Por 

eso, llama la atención que algunos países como Islandia, Liechtenstein y Noruega, 

entre otros, hayan optado por mantenerse afuera, o por integrarse parcialmente, 

pese al aparente atractivo de ser parte del bloque. 

Con la inquietud de conocer las razones que pueden llevar a que un Estado 

decida no integrarse en la Unión Europea, este trabajo de grado abordará el caso 

de Noruega. Preliminarmente, se puede sostener que la razón no está en un 

esfuerzo de proteccionismo comercial, pues, de hecho, este país hace parte de la 

Comunidad Económica Europea (CEE), y su adhesión le exige cumplir con la 

eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías, servicios, capital 

y personas entre la Unión Europea. También se puede argumentar que la no 

integración no se deriva de la falta de interdependencia económica con el entorno 

europeo. Para Noruega el comercio con la Unión Europea supone el 74,3 % del 

total, convirtiéndose en el quinto país importador de productos de la Unión Europea 

(BBC.mundo, 2016),  

La vinculación a la economía común europea ha significado un gran beneficio 

para Noruega al darle la posibilidad de acceder a uno de los mayores mercados del 

mundo. “La UE era su primer socio comercial, al que destinó el 63,6% de sus 

exportaciones y del que adquirió el 64,6% de sus importaciones totales en 2011” 

(Icex, 2012).Probablemente tampoco se trata de una resistencia a la apertura de 
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sus fronteras, pues con la participación en el mercado común, este país se convirtió 

en parte de la cooperación Schengen, que suprime los controles fronterizos entre 

los miembros.  

Considerando otros posibles factores, se podría pensar que, pese a la cercanía 

económica, ha faltado voluntad política por parte de los tomadores de decisión. 

Aunque este factor no se descarta por completo, se puede cuestionar teniendo en 

cuenta que en dos oportunidades Noruega ha celebrado referendos sobre la entrada 

a la UE: uno en 1972 y otro en 1994, y en ambas consultas la mayoría de los 

ciudadanos ha votado el “No”. Esto permite concluir que los tomadores de decisión 

sí se han planteado la posibilidad de que el país ingrese de forma más contundente 

a la UE, y que ha sido la población la que se ha resistido.  

Aunque las razones económicas y políticas mencionadas no se pueden descartar 

completamente como factores que han conducido a limitar la profundidad de su 

integración, este trabajo pretende explorar otro tipo de razones que expliquen el 

fenómeno. Y, considerando el resultado de los referendos, se explorará hasta qué 

punto la cultura política de la población ha sido el limitante de la integración. Los 

valores y principios noruegos han sido decisivos en su relación con la Unión 

Europea. Noruega ha desarrollado con el tiempo un valor de autonomía: “la 

preservación de la autonomía en relación con otros países de Europa fue uno de 

los elementos vinculados a la construcción de su identidad internacional”(Jesus & 

Correa, 2011). Por otro lado, el bienestar, la calidad de vida, la solidaridad para las 

generaciones futuras y la distribución de la riqueza dentro y fuera de Noruega, así 

como la promoción de la paz, la soberanía y la democracia, han sido argumentos 

de soporte para expresar el rechazo de la filosofía económica liberal de la Unión 

Europea (Skinner, 2012). 

Según una encuesta de 2013, menos del 20% de los noruegos quieren entrar en 

la UE en la actualidad (BBC.mundo, 2016). La cultura política de Noruega se ha 

caracterizado por su diversidad: es abierta a diferentes nacionalidades y dispuesta 

al diálogo de la igualdad, lo que ha permitido la integración de políticas sociales que 

desde 1975 abren puertas y oportunidades a personas de diversos orígenes 
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(Hagelund, 2002). Con el término cultura política se hace referencia a las 

manifestaciones de la sociedad o de los ciudadanos frente a las políticas de su país. 

Sin ánimo de argumentar que la cultura política es el único factor que ha limitado 

la integración, se pretende indagar qué tan importante ha sido. Por eso se propone 

la pregunta ¿Cómo ha influido la cultura política noruega en su proceso de 

integración en la Unión Europea? 

OBJETIVOS 

 

 

1. Objetivo General: 

 

 Establecer de qué forma la cultura política noruega ha influido en el proceso 

de integración del país en la Unión Europea.  

 

2. Objetivos específicos: 

 

 Caracterizar la cultura política noruega  

 Identificar cómo ha incidido la cultura política de Noruega en su voluntad 

política 

 Establecer la influencia de la voluntad política noruega en su proceso de 

integración con la Unión Europea 
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MARCO TEÓRICO 

 

Para entender cómo la cultura política de Noruega afecta su proceso de 

integración con la Unión Europea es importante empezar explicando cómo se dan 

los procesos de integración. En primera instancia, para hablar de integración 

regional es necesario remontarnos a una de las primeras teorías que la contempla: 

el federalismo. A esta teoría también se le puede considerar como un movimiento 

político, cuya idea se remonta a autores como Kant y Proudhon (Posada, 2005). 

La estrategia del federalismo contiene dos propuestas sobre la necesidad de 

avanzar en una integración; la primera, a través de negociación constitucional 

intergubernamental y la segunda, por medio del llamado a una asamblea 

constituyente. Los dos caminos, llevan al establecimiento de un Estado federal y 

están dirigidos desde arriba (Malamud A. , 2011) 

Esta idea de federalismo fue una de las más exitosas en el escenario internacional 

y acogida por los padres fundadores de los Estados Unidos. Adicionalmente, el 

triunfo de esta corriente influyó en el proceso de integración de Europa sin embargo, 

cuando en 1949 falló el Consejo de Europa como principio de un continente 

integrado, el federalismo fue puesto en duda. Dado a esto, muchos teóricos viraron 

hacia un enfoque incremental (Malamud A. , 2011).   

Con las fallas del federalismo y los nuevos procesos integracionistas que venían 

emergiendo, empezaron a nacer nuevas teorías como el funcionalismo, uno de 

cuyos principales exponentes sería David Mitrany. A diferencia del federalismo, este 

se dio al final de la Segunda Guerra Mundial, como una alternativa a las políticas de 

la paz mundial.  Para los funcionalistas el Estado-Nación es poco competente para 

afrontar los desafíos del mundo moderno y es ineficaz para manejar los aspectos 

económicos y sociales (Posada, 2005). Es así como el funcionalismo con Mitrany 

plantea una extensión de red de actividades de agencias internacionales que integra 
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las necesidades de las naciones, mediante la selección de tareas funcionales de 

acuerdo con necesidades compartidas (Posada, 2005).  

David Mitrany: “…supuso que un tratamiento descentralizado de las cuestiones, 

área por área, y tema por tema, drenaría la capacidad de los países mientras se 

creaban organismos no políticos y cuerpos capaces de lidiar con las tareas 

administrativas. Mitrany desconfiaba profundamente de una autoridad central” 

(Malamud A. , 2011).  

Ernst B. Haas, otro de los autores fundamentales en la creación de teorías de 

integración, reconoció falencias en los conceptos de David Mitrany, en virtud de que 

 el funcionalismo no lograba explicar por qué los Estados optaban por integrarse 

en unos aspectos y no en otros (Haas, 1958, pág. 139). Haas es considerado como 

el primer exponente de la teoría neo-funcionalista del proceso de integración. En 

1958, cuando los procesos de integración estaban en camino, expuso su visión en 

una de sus obras más destacadas: “The Uniting of Europe”.  Sus hipótesis se 

basaron en el estudio de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y 

su posterior transformación con la creación de la Comunidad Económica Europea 

(CEE). 

Este autor define la integración como “un proceso por el cual los actores políticos 

en varios marcos nacionales se persuaden a cambiar sus lealtades, expectativas y 

actividades políticas hacia un nuevo centro, cuyas instituciones poseen o piden 

jurisdicción sobre los Estados nacionales preexistentes” (Haas, 1958). Es decir, los 

Estados dejan de ser totalmente soberanos ya que se fusionan y mezclan 

voluntariamente con sus vecinos hasta perder los atributos tácticos de su soberanía 

(Serrano, 2008).   

Para Haas los actores políticos serán los tomadores de decisión, es decir, las 

élites y las burocracias.  

“Haas supone que la integración surge como resultado del trabajo de élites 

importantes en los sectores gubernamentales y privados, que apoyan la integración 
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por motivos, más que altruistas, esencialmente pragmáticos. Las élites, al tener 

expectativas de ganancias por actividades dentro de un marco organizativo 

supranacional, es probable que busquen élites con ideas iguales más allá de las 

fronteras· nacionales” (Haas, 1958). 

Este autor no define puntualmente qué es voluntad política, debido a que la 

definición que brinda de integración da el contexto para entender dicho concepto. 

Se podría deducir que su concepto de voluntad política abarca las lealtades, 

expectativas y actividades que tienen los agentes políticos hacia el sistema político.  

Haas definirá lealtad como una forma “en la cual una población es leal a un 

conjunto de símbolos e instituciones cuando obedece, de manera habitual y 

pronosticable a través de prolongados períodos, los mandatos de su autoridad y se 

dirige a ellos para la satisfacción de anhelos importantes” (Haas, 1958). La 

expectativa será definida por Haas en términos de positiva y/o negativa. Se entiende 

la expectativa positiva como aquella donde las élites buscan intensificar sus 

esfuerzos por lograr un proceso de integración; con las expectativas negativas las 

élites impiden o rechazan su adhesión a organismos supranacionales e impiden la 

creación de otros nuevos (Haas, 1958). Por último, las actividades políticas se 

definirán como las tareas y las decisiones para alcanzar metas específicas en el 

espacio político. Para Ernst B Haas, los agentes políticos serán entonces las élites: 

líderes y partidos políticos, asociaciones empresariales y aquellos que toman las 

decisiones. 

De los anteriores conceptos que configuran voluntad política, el más relevante 

para tener en cuenta será el de lealtad, dado que es el único concepto que hace 

referencia a las actitudes de la población. Las expectativas y actividades centran su 

atención en las élites políticas y no serán relevantes para este trabajo de 

investigación.  
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Ahora bien, durante la creación de los proyectos de integración habrá que 

mencionar que a través del tiempo han surgido nuevos actores que cumplirán un rol 

fundamental en el surgimiento de los mismos.   

James N.Rosenau, por ejemplo, fue uno de los académicos que tuvo en 

consideración a grupos estratégicos como la sociedad civil. Rosenau habló de una 

“bifurcación” del sistema internacional, con la “coexistencia de un sistema estato-

centrista y de un sistema multicéntrico poderoso, pero más descentralizado” 

(Rosenau, 1990).  

Rosenau daría pie a organizaciones sociales de diversos tipos con un espacio en 

las dinámicas internacionales. Estos van a tomar el relevo de los Estados todo-

poderosos y a consagrar nuevas relaciones por fuera de las exclusividades del 

poder y las fronteras (Posada, 2005). Algunos de estos grupos serian: las ONG, 

movimientos sociales locales, iglesias, sindicatos, miembros del poder 

parlamentarios y/o ejecutivos de los gobiernos, entre otros (Mejías, 2005). 

Algunos autores expresan que para que un proceso de integración sea más eficiente 

se debe tener en cuenta a los actores no estatales. La sociedad cumple un papel 

fundamental, ya que es en ella “desde donde debe emanar la voluntad de construir 

una identidad regional unificadora” (Cabarcas, Charris, & Arana, 2013). 

Reafirmando esta idea, autores como Mariana S. Leone (2013), argumentan que la 

sociedad civil legitima procesos de regionalización en la medida en que estos rinden 

cuentas, promueven posiciones éticas, sean responsables y representativas 

permitiendo una voz y capacidad de decisión a una pluralidad de actores.  

Adicionalmente, la sociedad civil:  

“En proyectos de integración regional permite que los estados a veces más 

temerosos de realizar acciones concretas en pos de acciones colectivas sean 

coherentes con sus propios discursos y así, se observen cambios tangibles. Del 

mismo modo, que, si un país habla y actúa en pos de una norma, que también 
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cumpla esa norma a nivel internacional (por ejemplo, ratificando tratados 

internacionales de derechos humanos)” (Leone., 2013). 

Así pues y, considerando los anteriores aportes teóricos para este trabajo de grado, 

se tomará en cuenta a Ernst B. Haas ya que introduce el tema de voluntad política 

que será fundamental para evidenciar hacia dónde están dirigidas las lealtades de 

la población, lo que influye en la voluntad de los tomadores de decisión en Noruega. 

Adicionalmente, se tendrán en cuenta los aportes brindados por James N. Rosenau, 

quien contempla a la sociedad civil como actor estratégico, lo que ayudará a 

identificar cómo la cultura política de la sociedad noruega ha influido en su proceso 

de integración con la Unión Europea. 

 En primera instancia, será importante entender cómo la cultura política influye en 

la voluntad política de los Estados y en segunda instancia, cómo esta voluntad 

afecta los procesos de integración. Para abordar el concepto de cultura política, se 

tomará en cuenta el estudio desarrollado por Gabriel A. Almond y Sídney Verba con 

las cuatro categorías de cultura política (súbdita, parroquial, participativa y cívica). 

Gabriel A. Almond y Sidney Verba desarrollaron la investigación de “Cultura 

Cívica” en 1963 y fueron los primeros en expresar que los individuos de una misma 

sociedad comparten ciertas pautas de acción y comprensión de la realidad política 

(Amadeo, 2014). Expresaron que la cultura política tiene una gran influencia en las 

decisiones de los gobiernos: “la cultura política es un factor previo e independiente; 

en caso de disonancia entre cultura política y sistema político, éste entrará en crisis 

(puesto que la cultura es solo modificable a muy largo plazo)  (Botella, 1997). Para 

Almond (1990), “(…) la cultura política afecta a la actuación gubernamental y a la 

estructura política, condicionándola, aunque no determinándola, porque su relación 

causal fluye en ambas direcciones”.  

Es importante mencionar que el estudio de estos autores se basó en la 

comparación de las culturas políticas de cinco democracias, mostrando la viabilidad 

de la democracia como sistema de gobierno  (Amadeo, 2014). Dentro de su 
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investigación, dieron respuesta a preguntas relacionadas con: Cuáles son las 

características de los miembros de una democracia estable, qué elementos políticos 

y no políticos inciden en la autopercepción de un individuo como ciudadano y de 

qué modo la afectan, y en qué medida esta autopercepción llega a ejercer cierto 

control sobre las élites políticas y sobre sus decisiones (Amadeo, 2014).  

El interés de Gabriel A. Almond y Sidney Verba por identificar la opinión de los 

ciudadanos sobre el ámbito político, tanto en relación con el sistema político y su 

entorno (inputs) como sobre las políticas resultado del mismo (Outputs), llevó a que 

desarrollaran un análisis macro en cuanto a los factores de la política y, además, 

lograran centrar su estudio en el nivel micro enfocado en el individuo, sus actitudes, 

políticas y motivaciones como un rol fundamental. Como resultado, la combinación 

de lo macro y lo micro se denominaría “orientaciones políticas” (Mateos, s.f). “Si la 

cultura política conecta los dos niveles de la política (macro y micro), entonces esta 

puede ser entendida como el resultado, por un lado, de la historia colectiva del 

sistema político y, por el otro, de las experiencias personales de los propios 

individuos” (Mateos, s.f).  

De acuerdo a lo anterior, existen tres orientaciones políticas que Almond y Verba 

(1963) van a desarrollar:  

“La primera, «orientación cognitiva», es decir, conocimientos y creencias acerca del 

sistema político, de sus papeles y de los incumbentes de dichos papeles en sus 

aspectos políticos (inputs) y administrativos (outputs); segunda, «orientación 

afectiva», o sentimientos acerca del sistema político, sus funciones, personal y 

logros; y tercera, «orientación evaluativa», los juicios y opiniones sobre objetos 

políticos que involucran típicamente la combinación de criterios de valor con la 

información y los sentimientos” 

Para estos autores, la cultura política se constituye entonces por la frecuencia de 

diferentes orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas hacia el sistema político 

en general, sus aspectos políticos y administrativos y la propia persona como 

miembro activo de la política (Almond & Verba, 1963).  Las anteriores orientaciones 
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tienen un rol fundamental, ya que van a determinar el grado en el que un país 

determina su democracia, es decir:  

Una cultura política será más o menos democrática en la medida en que los 

componentes cognoscitivos vayan sacando ventaja a los evaluativos y sobre todo a 

los afectivos. Así, en una sociedad democrática, las orientaciones y actitudes de la 

población hacia la política van dependiendo más del conocimiento que se adquiere 

sobre problemas y fenómenos políticos que de percepciones más o menos 

espontáneas, que se tienen a partir de impresiones y no de información sobre los 

mismos (Peschard, 2016).  

Es importante añadir que la combinación de estas orientaciones políticas y el 

sentido en el que inciden sobre los objetos políticos, van a construir la base para la 

clasificación de las culturas políticas que elaboran Gabriel A. Almond y Sidney 

Verba.  

En su texto, la autora Jacqueline Peschard (2016) brinda una explicación más 

clara sobre los cuatro tipos de cultura política. En la primera, la cultura política 

parroquial, los individuos son vagamente conscientes de que existe un gobierno 

central y no se conciben a sí mismos capaces de incidir en el desarrollo de la vida 

política. Además, el sentimiento que tienen por el sistema político es incierto o 

negativo.” Esta cultura política se identifica con sociedades tradicionales donde 

todavía no se ha dado una cabal integración nacional” (Peschard, 2016) 

 La segunda cultura, la de súbdito, es aquella en que los ciudadanos son 

conscientes del sistema político nacional, pero se consideran a sí mismos 

subordinados del gobierno, más que participantes del proceso político; por lo tanto, 

solo se involucran con los productos del sistema, las medidas y políticas del 

gobierno y no con la formulación y estructuración de las decisiones y las políticas 

públicas. En la tercera cultura política, la participativa, los ciudadanos no solo tienen 

conciencia del sistema político nacional, sino que están interesados en la forma 

como opera, sienten interés por participar y tienen capacidad para influir en las 

políticas públicas.  
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En relación con las mencionadas culturas políticas, Almond y Verba explicaron 

que, para lograr una democracia estable, es importante que exista una cultura 

política participativa, complementada y equilibrada con otros tipos de cultura 

política. Esta sería la cuarta, cultura política cívica, una cultura mixta que combina 

aspectos modernos con aspectos tradicionales (Peschard, 2016).  

Dentro de la cultura política cívica se concibe a un ciudadano lo suficientemente 

activo en los aspectos políticos, como para poder expresar su gobierno favorito sin 

que esto lo lleve a rechazar las decisiones tomadas por las élites políticas 

(Peschard, 2016). En palabras de Almond y Verba (1963) “la cultura cívica es una 

cultura leal de participación. Los individuos no sólo están orientados hacia los 

asuntos input, sino que se orientan positivamente hacia las estructuras y procesos 

input. En otras palabras y, para emplear los términos usados anteriormente, la 

cultura cívica es una cultura política de participación en la que la cultura y la 

estructura política son congruentes”.  

Además, en una cultura política mixta el ciudadano no abandona sus 

concepciones de súbdito y parroquial, pero las hace congruentes con las de 

participación. “El mantenimiento de estas actitudes más tradicionales y su fusión 

con las orientaciones de participación, conducen a una cultura política equilibrada 

en que la actividad política, la implicación y la racionalidad existen, pero 

compensadas por la pasividad, el tradicionalismo y la entrega a los valores 

parroquiales” (Almond & Verba, 1963).  

La cultura cívica desarrollada por Almond y Verba, se va a caracterizar entonces 

como una cultura donde el ciudadano se siente capaz de influir en el gobierno, pero 

con frecuencia decide no hacerlo, dando a éste un margen importante de flexibilidad 

en su gestión (Peschard, 2016). “…El modelo ideal de cultura política democrática 

–que subraya el aspecto participativo y de involucramiento racional-, es también 

aquél en el que el ciudadano toma decisiones con base en un cálculo cuidadoso de 

los intereses que desearía ver impulsados” (Peschard, 2016). 
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 Jacqueline Pershard menciona, con referencia al estudio de la cultura cívica, que 

“compartir una cultura política democrática implicará concebirse como protagonista 

del devenir político, como miembro de una sociedad para hacerse oír, organizarse 

y demandar bienes y servicios del gobierno, así como negociar condiciones de vida 

y de trabajo; en suma, incidir sobre las decisiones políticas y vigilar su proyección”. 

Así pues, dando un contexto sobre el análisis de estos dos autores Almond y 

Verba van a definir entonces cultura política como:  

“(…) las orientaciones específicamente políticas, actitudes hacia el sistema político y sus 

partes, y actitudes hacia el rol del individuo en el sistema. Hablamos de cultura política 

de la misma manera que podemos hablar de una cultura económica o religiosa. Es un 

conjunto de orientaciones hacia un conjunto de objetos y procesos sociales (…) la cultura 

política de una sociedad es la interiorización del sistema político en la cognición, los 

sentimientos y las evaluaciones por parte de su población (…) la cultura política de una 

nación es la peculiar distribución de los patrones de orientación que los miembros de 

esa nación tienen hacia los objetos políticos” (Almond & Verba, 1963). 

De esta manera, tomando como base el estudio de Almond y Verba, y el concepto 

de voluntad política de Ernst B. Haas, si un país tiene una cultura política parroquial 

según la cual la gente no tiene conocimiento del gobierno central y no está 

interesada en la política, se diría entonces que lo que piense esta población será 

poco relevante para que las élites tomen decisiones. Por ende, en una cultura 

política parroquial las decisiones de las élites serán más importantes y su voluntad 

política estará orientada por su solo concepto o decisión de participar en un proceso 

de integración o no hacerlo. 

 Por otra parte, cuando se observa una cultura política de súbdito, se establece 

que existe un conocimiento del gobierno central, pero la población se considera 

subordinada de este. Al igual que en la cultura política parroquial, las élites tendrán 

la última (y única) palabra, ya que la población no se considera un participante del 

proceso político. Por consiguiente, las elites de un país podrán decidir por qué 
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camino optarán en un proceso de integración y tomarán una decisión sabiendo que 

la población estará de acuerdo con la integración.  

Ahora bien, si hablamos de las culturas políticas participativa ycívica, 

entendemos que los ciudadanos son conscientes del gobierno central, demuestran 

interés en la política, y se sienten capaces de influir en la formulación de políticas; 

por tanto, las opiniones de la población van a incidir en la voluntad política de las 

élites. En consecuencia, si al interior de un país tanto las decisiones de la población 

como las de las élites tienen importancia, las orientaciones políticas de la población 

influirán en la toma de decisiones de un Estado. De este planteamiento, se deriva 

una hipótesis: Si la cultura política noruega se caracteriza como de súbdito o como 

parroquial, se puede descartar que sea el factor más determinante de la integración. 

En este caso, habría que concentrar la atención en el papel de las élites. Pero si la 

cultura política resulta ser participativa cívica, se puede sostener que la cultura 

política de la población ha tenido un rol importante y se puede proceder a indagar 

cómo ha incidido.  
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METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se realizará a través de la metodología de estudio de 

caso. Este estudio pretende caracterizar, indagar y analizar un caso particular que 

podrá servir para entender la influencia de factores sociales, como la cultura política, 

en los procesos de integración regional. El caso particular, la cultura política noruega 

y su influencia en la integración con la Unión Europea.   

Con base en el referente teórico de la presente investigación, y utilizando el 

estudio de Gabriel Almond y Sindey Verba, se tendrán en cuenta las orientaciones 

políticas y las diferentes culturas políticas propuestas por los autores.  

Las orientaciones tanto cognoscitiva, afectiva y evaluativa servirán como guía 

para catalogar la cultura política de un Estado dentro de la clasificación propuesta 

por los autores: parroquial, súbdito, participativa y cívica.  

Un primer paso será determinar cuál es la preponderancia entre la orientación 

cognoscitiva, afectiva o evaluativa; posteriormente, analizando las orientaciones, se 

identificarán los diferentes tipos de cultura política existentes.  

El estudio se desarrollará con base en una combinación de indicadores, tales 

como: datos de niveles de abstención, datos de confianza institucional, satisfacción 

política, datos sobre actividades políticas no electorales, interés en la política y 

miembros en partidos políticos.  

Se tomará la información A, B, C y D con la combinación de los anteriores 

indicadores, a fin de identificar las orientaciones políticas de Noruega. Esto permitirá 

también definir el tipo de cultura política que prepondera en este país. La 

información A, B, C y D se manejará como se indica a continuación:  
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INDICADORES 

1. Abstención 

2. Confianza en las instituciones 

3. Satisfacción con las instituciones 

4. Actividades políticas no electorales 

5. Interés en la política  

6. Miembros en partidos políticos  

 INDICADORES ORIENTACIÓN CULTURA 

POLITICA 

FUENTE 

Combinación 

(A) 

 

 

 

1,2, 3,4,5,6 

Evaluativa Participativa  

Estadísticas, 

graficas 

Artículos y/ 

análisis sobre 

Noruega 

Combinación 

(B) 

Cognoscitiva 

Afectiva 

Evaluativa 

Cívica 

Combinación 

(C) 

Afectiva Súbdito 

Combinación 

(D) 

Afectiva (-) Parroquial 

 

Combinación (A): Un país en el cual se evidencia un nivel de abstención bajo y 

bajos niveles de confianza y satisfacción, junto a una participación alta en 

actividades políticas no electorales, alto interés en la política y alta participación de 

miembros en partidos políticos. Se puede decir que son ciudadanos 

sustancialmente críticos, conscientes de que su sistema político no genera una 

satisfacción y confianza total. De esta manera, los ciudadanos se expresan a través 

de su participación en actividades políticas electorales y no electorales, y en el 

interés de ser miembros de partidos políticos, dando así la posibilidad de incidir e 
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intervenir en las políticas de Estado. De esta manera su orientación se encuentra 

dentro de lo evaluativo hacia una cultura política participativa.  

Combinación (B): Cuando se presenta un bajo nivel de abstención, un alto nivel 

de confianza y satisfacción en las instituciones políticas, un alto nivel de 

participación en actividades políticas no electorales, un alto interés en la política con 

una baja participación de miembros en partidos políticos se está demostrando que 

las personas, al encontrarse satisfechas y confiadas en su sistema político, acuden 

a las urnas con el conocimiento, interés y comprensión de dicho sistema. Esto se 

evidencia en la participación en actividades políticas no electorales como una forma 

de evaluar y analizar las políticas de Estado. Por lo anterior, se establece que los 

individuos no buscan ser miembros de partidos políticos por el agrado y la 

satisfacción que tienen sobre los gobernantes de turno.  

Como resultados los ciudadanos presentan: una orientación cognoscitiva basada 

en un conocimiento, una orientación afectiva, al tratarse de ciudadanos solidarios y 

responsables para que los procesos se den de la mejor manera; y son también 

ciudadanos evaluativos, ya que buscan diferentes espacios para que el sistema se 

lleve de la mejor manera.   Por todo lo anterior, esta combinación reúne los 

elementos necesarios para establecer una cultura política cívica. 

Combinación (C): En una sociedad en la cual los niveles de abstención, confianza 

y satisfacción son altas, se evidencia que el ciudadano se siente a gusto con las 

políticas de Estado y deposita en las manos de sus gobernantes y en el derecho al 

voto que ejercen unos pocos el destino del país. De esta manera, su interés se 

enfoca más en los sentimientos que expresan hacia sus líderes políticos, diezmando 

su interés en la política, en la participación de actividades no electorales, y en el 

interés de ser miembros de partidos políticos. Visto así, el ciudadano se ubica hacia 

una orientación afectiva que lo lleva a tener una cultura política de súbdito cuyo 

papel preponderante es ser un individuo subordinado más no participante del 

proceso político.  
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Combinación (D): Un alto nivel de abstención y confianza combinado con bajos 

niveles de satisfacción, poca participación en actividades políticas no electorales, 

poco interés en la política y desinterés en ser miembros de partidos políticos, 

determina que el ciudadano, aunque confía en su sistema político, no se siente 

satisfecho del todo con lo establecido por los gobernantes. En otras palabras, se 

conforma con las acciones realizadas por ellos y no es evidente un interés genuino 

en la política, no ejerce su voto, no presenta interés por participar en actividades 

políticas no electorales, y mucho menos establecerse como miembro de un partido 

político.  Esta actitud poco reflexiva, conformista y desinteresada lleva a la sociedad 

a una orientación afectiva hacia lo negativo, que a su vez ocasiona una cultura 

política parroquial determinada por un ciudadano sin conocimiento y conciencia de 

su gobierno y sus gobernantes.   

Con lo anterior, se podrá definir entonces qué tipo de cultura política tiene 

Noruega, analizada a la luz de las tipologías de cultura política de Almond y Verba. 

Además, los insumos para el correspondiente análisis serán fuentes primarias y 

secundarias, tales como estadísticas, artículos y/o análisis de diversos autores que 

han escrito sobre cultura política noruega. 
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CAPITULO I: CULTURA POLITÍCA NORUEGA 

 

1. Niveles de abstención 

 Según un estudio de JørgenGoul Andersen y Jens Hoff (2001) sobre democracia 

y ciudadanía en Escandinavia, se evidenció que en el período electoral de 1989 el 

nivel de abstención se presentaba en un mayor porcentaje en: jóvenes de 18 a 29 

años con un 25%, personas de baja educación con un 18%, trabajadores sin 

habilidades con un 21 % y personas del campo con 21%.   

Por otro lado, observando resultados más recientes en las elecciones 

parlamentarias se evidenció lo siguiente:  

Año No participantes Participantes 

2001 24.9 % 71.1% 

2005 22.9% 77.1% 

2009 24% 76% 

2013 22.1% 77.9% 

2017 22.4% 77.6% 

Fuente: Guide, E. (s.f). Election for Norwegian Parliament. Obtenido de 

http://www.electionguide.org/countries/id/162/ 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE), 

la participación electoral de Noruega en las elecciones más recientes fue del 78%, 

cifra mayor que el promedio de la OCDE de 69%. Noruega se ubica por encima de 

países como Francia con 74.6% y Alemania con 71.5%. sin embargo, se encuentra 

por debajo de Suecia con 85.8% (OECD, s.f) 

Para 2015, según un análisis de la Oficina Central de Estadísticas de Noruega, 

la participación en las elecciones municipales tuvo una disminución. Para otoño de 

ese año, la participación fue de 60.0 %, una disminución de 4.2 puntos porcentuales 

en comparación con las elecciones municipales de 2011. 65 de los 428 municipios 

http://www.electionguide.org/countries/id/162/


22 
 

vieron un aumento en la participación electoral, mientras que el resto vio una 

disminución (StatisticsNorwey, 2015).    

En total, 2411126 personas votaron en las elecciones municipales. Esta es una 

disminución de alrededor de 29300 votantes en comparación con las elecciones 

municipales de 2011. En las elecciones de los consejos de condado, votaron 

2240073 personas, lo que representa una disminución de alrededor de 31000 en 

comparación con las elecciones de los comités de condado en 2011. Utsira, una 

ciudad al norte de Noruega, experimentó la mayor participación con 84.3 %. 

Hammerfest, ciudad al sur, experimentó la participación más baja con 50.2 % 

(StatisticsNorwey, 2015). 

2. Confianza en las instituciones: 

En cuanto a la confianza institucional, el Estudio de Valores Europeos (EVS, por 

sus siglas en inglés), programa de investigación de encuestas a gran escala, 

transnacional y longitudinal sobre valores humanos de Europa, tiene datos 

representativos sobre la población de Noruega de 1981, 1990 y 2008.Esta 

información es pertinente para mirar una comparación de Noruega con otros países 

de Europa occidental y permite además revisar los cambios a lo largo del tiempo.  

En el estudio aplicado para el periodo de 2008, el 66.5 % de los noruegos tenían 

confianza en el Parlamento, un indicador elevado en comparación con otros países 

de Europa (Storm, 2014).  Del mismo modo, el 79% tenía confianza en el sistema 

judicial. Sin embargo, la confianza en el gobierno para ese tiempo era solo del 50%, 

indicador más alto que el promedio, pero mucho menor que, por ejemplo, en Suiza 

y Luxemburgo (Storm, 2014). 

Por otra parte, según un análisis de confianza política en 42 países europeos, se 

les preguntó a los ciudadanos si tenían confianza en el gobierno y en el Parlamento. 

Dentro del abanico de respuestas se encontraba: confianza alta, confianza media, 

baja confianza y nada de confianza. El promedio de confianza a nivel nacional para 

Noruega fue de 2.4 en una escala de 0 (nada de confianza) y 6 (alta confianza). Los 
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países nórdicos y bajos en Europa Central y Europa Oriental son los que presentan 

mayor confianza en las instituciones políticas (Meer & Hakhverdian, 2017). 

El nivel de confianza de Noruega en instituciones políticas (gobierno y parlamento) 

es de 3.1 mayor al de la media nacional; así mismo, se encuentra por encima de 

países como Bélgica con 2.4, España con 2.6, Finlandia con 2,6, Eslovaquia con 

2.8 y Rusia con 2.9. Sin embargo, por encima de Noruega se encuentran 

Luxemburgo con 3.4, presentando mayor nivel de confianza, y Dinamarca y Suiza 

con 3.2(Meer & Hakhverdian, 2017).  

 

3. Satisfacción con las instituciones del Estado: 

En cuanto a la satisfacción con la democracia en 1990, Noruega presentó un bajo 

nivel. Sin embargo, en 1995 llegó a la par con Dinamarca cuando la proporción de 

ciudadanos satisfechos era de 82% (Andersen & Hoff, 2001). Estudios más 

recientes respecto al mismo tema establecen que la satisfacción de Noruega con la 

forma en cómo funciona la democracia en el país está constantemente por encima 

de la media europea de la OCDE; esto se dio a conocer en un informe del año 2012 

presentado por esta organización. 

Los noruegos tienden a sentirse satisfechos con la libertad e imparcialidad de sus 

elecciones (9.0 en una escala de 0-10), pero no tanto con las políticas que apuntan 

a reducir las desigualdades de ingresos (6.3) y la existencia de mecanismos de 

participación directa en el nivel local (6.8) (OECD, 2017).  

Así mismo, en un estudio de 2014 de la OCDE, existe un 83% de satisfacción 

con el sistema judicial, mayor al nivel promedio de la OCDE con 54%. Para con el 

gobierno nacional en 2014, había una satisfacción de 70% a diferencia del promedio 

de los países de la OCDE con 42%. Y, respecto de su satisfacción con el sistema 

educativo y la salud, los noruegos se encuentran en un 82%, mayor también que el 

promedio de la OCDE. 

Sin embargo, es importante resaltar que, para febrero de 2017, se había 

presentado una disminución con la satisfacción hacia la democracia. Mientras que 



24 
 

el 75% de los encuestados en el panel de ciudadanos noruego (medborgerpanel) 

respondieron en la primavera de 2015 que están “muy satisfechos o satisfechos” 

con la democracia, este cayó al 61% en el otoño de 2016 (Faull, 2017).  

Adicionalmente, otro estudio de la OCDE en el cual se midió la satisfacción de 

vida en una escala de 0 a 10, en promedio los noruegos le asignaron una puntuación 

de 7.5, cifra mucho mayor que el promedio de la OCDE, de 6.5. Dentro de este 

análisis también se evidenció que los noruegos están satisfechos con los servicios.  

En 2014, el 82 % dijo estar muy satisfecho con su sistema de atención de salud, 

cifra superior a la media de la OCDE de 71%. Por otra parte, el 82% de los noruegos 

informaron estar muy satisfechos con el sistema educativo, en comparación con la 

media de 67% en los países de la OCDE(OECD, s.f). Complementando lo anterior, 

en Noruega, alrededor del 94% de la fuerza de trabajo está satisfecha con las 

condiciones de trabajo, en comparación con el 86 % en la Unión Europea. La 

mayoría de empleados noruegos piensan que las empresas u organizaciones en las 

que trabajan los motivan hacer un buen trabajo (Jakobsen, 2017).  

4. Participación en actividades políticas no electorales:  

Según un estudio de Lawrence E Rose (2002), sobre actividades de participación 

no electoral en Dinamarca, Holanda y Noruega, se evidenció para 1996 que 

Noruega presentó un mayor porcentaje de participación en actividades o grupos de 

acción, organizaciones asociaciones debatiendo un problema local. Noruega en 

1996 tuvo un porcentaje de 16.3% mientras que Dinamarca y Holanda en 1993 

presentaban valores de 2.5% y 15.2% respectivamente (Rose, 2001).  

Por otra parte, un análisis más reciente de Russell J. Dalton (2014) sobre política 

ciudadana resaltó la participación de la población en actividades de protesta, 

algunas de las cuales serían firmar una petición y participar en marchas. Noruega 

cuenta con un porcentaje de 73% en firma de peticiones, mucho mayor que en 

países como Dinamarca con 67% y Francia con 68%. Sin embargo, en términos de 

participación en marchas, Francia ocupa el primer lugar con 48%, Dinamarca el 
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segundo con 40%, mientras Noruega presenta un porcentaje de 35%, mayor a 

países como Estados Unidos, Canadá o Alemania.  

Complementando lo anterior, el promedio de participación en manifestaciones 

autorizadas en Europa, de 2002 a 2008, Noruega se encuentra arriba del promedio 

total (8.3%) al registrar un8.8%, por debajo de Francia y por encima de Alemania 

(Sánchez, 2011).   

Un estudio de Jan W. Van Deth, José Ramón Montero y Anders Westholm (2007) 

sobre involucramiento en asociaciones de forma pasiva y activa, destacó que el 

involucramiento en organizaciones es mayor en países del norte y del centro de 

Europa, que en el sur y este. Así mismo, se logró ver que en los países estudiados 

hay un involucramiento más activo que pasivo; por ejemplo, en Noruega se presenta 

un porcentaje de 66% de involucramiento activo, mientras en el pasivo solo llega a 

34%. Sin embargo, en relación con sus países más cercanos, Noruega se encuentra 

debajo de Dinamarca con un involucramiento activo de 77% pero el pasivo de ésta 

es menor respecto de Noruega con 23%.  

Dentro del anterior estudio se analizó la relación entre la participación en 

pequeñas y largas democracias. En este sentido se observaba la actividad de 

protestas en la vida laboral, educación de niños y salud. Noruega presentó valores 

de 0.09% en actividad de protestas para la vida laboral, en educación de niños 

0.00% y en salud 0.05%. En comparación con Dinamarca, Noruega se encuentra 

en un nivel más bajo; sin embargo, en actividades de protesta en la salud Noruega 

se encuentra arriba (Deth, Montero, & Westholm, 2007).  

5. Interés en la Política: 

El interés de los ciudadanos de Noruega por la política ha estado presente en la 

vida cotidiana de esta población. En los procesos electorales que ha llevado a cabo 

este país, solamente algunos noruegos se abstienen de discutir sobre temas 

políticos. Aproximadamente una de cada cuatro personas habla sobre política antes 
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de una elección parlamentaria, y solo el 8% de los votantes potenciales nunca habla 

de política (Amundsen, 2015). 

Según un estudio sobre las elecciones parlamentarias entre 1969 y 2009, los 

noruegos se han vuelto cada vez más propensos a discutir entre ellos la política, 

con un aumento de elección en elección. Así mismo, una investigación del profesor 

de la Universidad de Oslo, Ragnar Waldahl, concluyó con base en el análisis de 

datos del programa noruego de investigación electoral, que algunos noruegos 

discuten más sobre política antes de una elección. Mientras que el 8% afirma haber 

estado en silencio sobre la política en las elecciones de 2013, el 46% habló de 

política dos veces por semana y el 24% de la población discutió el tema electoral 

todos los días (Amundsen, 2015).   

Ahora bien, se observa que el interés de Noruega en la política ha ido en 

aumento. Para 1990 el interés de los noruegos en la política se ubicaba en 61%y, 

aunque para 1994 se registró un declive al 59%, para 1997 se volvió a evidenciar 

un aumento hacia el 61% y en 2001 Noruega estaba presentando más porcentaje 

con 65%. Es importante resaltar que el interés de la política en Noruega ha sido 

mayor en comparación con países como Suecia, que en 1998 presentaba valores 

de 56% y en 2002 del 54% (Oscarsson & Holmberg, 2010). Sin embargo, respecto 

de países como Dinamarca, éste presenta un mayor interés en la política con un 

70% (Bille, 2006).  

Es importante destacar en referencia a la población joven del país que, en la 

medida en que aumentan su mayoría de edad, su interés por la política también se 

incrementa. En Noruega la edad para votar es a partir de los 18 años, y se ha 

evidenciado que desde esta edad los jóvenes presentan una mayor madurez y 

adquieren nuevos atributos que los hacen más comprometidos y responsables con 

la política del país (familia, trabajo)  (Lauglo, 2011). Durante la década de 1990, la 

primera vez que los votantes participaron en elecciones nacionales fue de 14-24 

puntos porcentuales, menor a la tasa de participación promedio del Instituto de 

Investigación y Estadística de Noruega (Lauglo, 2011). No obstante en las 
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elecciones parlamentarias de 2009, alrededor del 57% de las personas de entre 18 

y 21 años votó, en comparación con el 76% del electorado total.  

Es importante mencionar que, los hombres jóvenes de Noruega se manifiestan 

más interesados que las mujeres en la política, y esta brecha aumenta con la edad. 

Así mismo, jóvenes de 16 a 17 años son considerablemente menos interesados en 

la política que aquellos que ya cumplieron su mayoría de edad. Según Lauglo 

(2011), “En Noruega la socialización temprana de los jóvenes adolescentes en el 

hogar y la escuela es bastante exitosa al transmitir la noción de que ejercer el 

derecho al voto es un deber cívico e importante para la democracia”.  

6. Miembros en partidos políticos 

Según Knut Heidar y Jo Saglie (2003), los partidos políticos en Noruega han 

registrado una pérdida en el número de sus miembros. La membresía total de los 

partidos en Noruega cayó de 461000 en 1980, a 237000 en 1999. Según el análisis 

de estos autores, muchos de los miembros no participan en ninguna actividad y ni 

siquiera organizan asambleas. Para algunos partidos políticos, como el partido del 

centro, muchos ciudadanos sienten que los partidos se están aislando de los 

ciudadanos, en lugar de ser una herramienta para las personas.  

Por otra parte, en un estudio realizado sobre membresías en partidos políticos en 

el siglo XXI, se logró identificar que Noruega presentó una disminución en la 

vinculación de miembros en partidos políticos. Dentro de este análisis, se utilizó la 

membresía total del partido en números brutos y la membresía del partido 

expresada como un porcentaje de electorado M/E, un indicador que es más 

adecuado para analizar las comparaciones entre países.  

Una disminución de este indicador M/E, es evidente en las democracias más 

consolidadas, que van desde una caída de más de 10 puntos porcentuales en los 

casos de Austria (-11.21) y Noruega (-10.20), a disminuciones más moderadas en 

Alemania (-2.22) y los Países Bajos (-1.77). Dentro de este análisis, la proporción 
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promedio de membresía ha disminuido en casi 5 puntos porcentuales en los últimos 

treinta años(Biezen, Mair, & Poguntke, 2009).  

También la cantidad bruta de miembros ha disminuido drásticamente. En el Reino 

Unido y Francia, los partidos han perdido alrededor de un millón de miembros en el 

transcurso de las últimas tres décadas, lo que equivale aproximadamente a dos 

tercios de las membresías registradas alrededor de 1980.Los países como Noruega 

y Suecia en particular, han sufrido pérdidas severas, con los números en bruto 

cayendo en más de 60 % y casi el 50%, respectivamente(Biezen, Mair, & Poguntke, 

2009). 

Noruega Electorado Membresía Total Membresía como 

% de 

Electorado (M / E) 

1980 3,003,093 460,913 15.35 

1990 3,190,311 418,953 13.13 

1997 3,311,190 242,022 7.31 

2007 3,421,741 176,310 5.15 

Fuente: (Biezen, Mair, & Poguntke, 2009) 

Ahora bien, analizando los anteriores indicadores en Noruega, se identifica que 

existe un bajo nivel de abstención, una alta confianza y satisfacción en las 

instituciones, alta participación en actividades políticas no electorales, alto interés 

en la política junto un bajo nivel de miembros en partidos políticos. Lo anterior indica 

que la orientación de Noruega se enmarca en la combinación (B) explicada en la 

metodología, dentro de la cual confluyen las orientaciones cognitiva, afectiva y 

evaluativa.  

Basados en los datos estadísticos se puede concluir que el nivel de participación 

en elecciones (75%) es mucho mayor que la abstención (23%), y que el interés de 

los noruegos hacia la política ha ido en aumento a través de los años, hasta el dato 

más reciente que se tiene, en 2001, con 65%, mayor a países como Suecia con 
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54%. Los jóvenes de este país, a partir de su mayoría de edad, han demostrado un 

interés creciente en la política y en el ejercicio del voto como un deber cívico y una 

participación en la democracia. Este interés se ve aumentado con el paso de los 

años. Lo anterior puede verse como el reflejo de una orientación cognitiva, donde 

los ciudadanos noruegos tienen conciencia sobre el sistema político y saben cómo 

opera este. De esta manera, discutir sobre política antes de las elecciones, se ha 

convertido en una importante forma de participación que presenta a los noruegos 

como ciudadanos interesados en la política y en la participación electoral.  

Frente a la confianza en las instituciones, Noruega presenta un nivel de 3.1, 

mayor a la media nacional de los países analizados, con 2.4. Aspectos como la 

satisfacción con la democracia (9.0 sobre 10) y con las instituciones (83% sistema 

judicial y 70% gobierno) es también mucho mayor. Con lo anterior se puede decir 

que la satisfacción y confianza que genera el gobierno, hace que los noruegos 

decidan no interesarse en ser miembros en partidos políticos como se ve en el 

análisis donde hay una gran disminución a través del tiempo con más de 60%. Ya 

satisfechos con los procesos del gobierno, saben que los que se encuentran en el 

mandato ha realizado una buena labor dentro del sistema, identificando así una 

orientación afectiva de forma positiva, que se evidencia en el respeto y apego sobre 

el sistema y sobre las medidas políticas que han realizado los gobernantes.  

Por su parte, la orientación evaluativa se ve reflejada en la participación en 

actividades políticas no electorales, donde Noruega supera a países como Estados 

Unidos, Canadá o Alemania. Así mismo, aunque Francia sea uno de los países más 

representativos en marchas y en demostraciones políticas, Noruega lo supera con 

una alta participación en firma de peticiones con 73%. De esta manera se puede 

identificar que los ciudadanos noruegos son sustancialmente críticos en 

comparación con otros países como Alemania y son conscientes de que pueden 

generar juicios y opiniones frente al gobierno para que el sistema político se lleve 

de la mejor manera.   
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Con lo anterior, Noruega se identificaría dentro de la cultura política cívica. El 

ciudadano noruego se encuentra involucrado en el sistema político, es activo para 

expresar sus preferencias frente al gobierno y se siente capaz de influir en las 

decisiones del gobierno, aunque muchas veces decida no hacerlo (Peschard, 2016). 

Dentro de esta cultura política, los ciudadanos de Noruega se definen como 

responsables y solidarios para mantener un equilibrio en el sistema. De esta 

manera, la cultura política cívica que se identifica en Noruega concibe al gobierno 

como un actor importante y fundamental (Peschard, 2016).Sin embargo, la 

población sabe y es consciente de la importancia de garantizar el ejercicio pacífico 

y estable del poder.  

Este ejercicio del poder se identifica a través de la mezcla equilibrada de las 

orientaciones parroquiales, súbditas y participativas, cuya presencia permite 

controlar el nivel de participación de los ciudadanos en la política. En el caso de 

Noruega, se presenta un análisis consciente sobre el modo de votar, una mirada 

racional a los actores políticos. No obstante, a pesar de su alta participación, se 

registra un 23% de atención que mantiene el equilibrio en el sistema político del 

país.   

La consecuencia más significativa de identificar que la sociedad noruega tiene 

una cultura política cívica, es que no se puede descartar como factor influyente en 

la toma de decisiones políticas. Independientemente de las posiciones defendidas 

por líderes políticos puntuales y por funcionarios del aparato burocrático estatal, una 

decisión como la de optar por profundizar la integración con la Unión Europea 

involucra a la población, que, a través de los distintos canales definidos en el 

sistema político de este país, afecta la decisión final. Aunque hay partidos más 

afines a la integración, sus posibilidades y limitaciones tenderán a definirse en 

dialogo con las posiciones de la sociedad. Con esta conclusión, tiene sentido 

proseguir con la indagación de cómo ha influido la cultura política en las discusiones 

y decisiones sobre la relación de Noruega con la Unión Europea.  
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CAPITULO II: IMPACTO DE LA CULTURA POLÍTICA NORUEGA EN LA 

VOLUNTAD POLÍTICA 

 

Con base en el concepto de lealtad, según el cual una población es fiel a un conjunto 

de símbolos e instituciones y obedece de manera habitual y pronosticable a través 

de prolongados períodos, en Noruega la cultura política cívica es relevante en la 

medida en que la población se define como aquella en la cual los individuos son 

participativos y críticos de las posibles decisiones de su sistema político. De esta 

manera la lealtad, como concepto que configura la voluntad política, cobra 

relevancia porque los ciudadanos mantienen su fidelidad hacia las instituciones que 

enmarcan a este país.   

Dicho esto, se puede ratificar que los ciudadanos de cultura política cívica tienen un 

papel decisivo e influyen de manera preponderante en las decisiones que toman las 

élites.  Por ende, en el caso que nos ocupa, la opinión de la población de Noruega 

va a incidir en la voluntad política de quienes gobiernan el país.  

Con base en lo anterior, en esta sección es importante analizar cómo se toman 

las decisiones en el sistema político noruego y hacia dónde está dirigida la lealtad 

política. En primera instancia, para mirar cómo se toman las decisiones en este país, 

es necesario presentar el funcionamiento de su sistema político.  

En Noruega, desde la constitución de 1814, se ha establecido que el poder 

ejecutivo recae en el rey, el poder legislativo en el parlamento y el poder judicial en 

los tribunales.  

La constitución establece para los tres poderes públicos, que en el parlamento 

(Storting) se ostentan el poder legislativo, la potestad presupuestaria y la potestad 

de control de la gestión pública. El poder ejecutivo recae en el rey y dentro de sus 

tareas se encuentra procurar que las resoluciones tomadas se lleven a la práctica. 

Por último, en el poder judicial se encuentra el Tribunal Supremo (Stortingets, 2014). 
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Dentro de las responsabilidades que tiene el rey, se hallan funciones específicas 

en materia de seguridad y defensa. “El Rey tiene potestad para movilizar tropas, 

declarar hostilidades en defensa del Reino y pactar la paz, concertar y denunciar 

acuerdos, acreditar y recibir representaciones diplomáticas”. Artículo 26 

(Constitución del Reino de Noruega, 1814). El rey, al igual que escoge a su cde 

estado, tiene la posibilidad de escoger a los altos funcionarios civiles, eclesiásticos 

y militares que deberán declarar solemnemente obediencia y lealtad a la 

constitución y al rey (Constitución del Reino de Noruega, 1814).  

De otro lado, el parlamento es escogido popularmente y su función legislativa es 

la de modificar y/o derogar las leyes por las que se rige la sociedad. El Storting 

somete al debate las leyes en dos cámaras denominadas respectivamente 

Odelstingety Lagtinget. Según el artículo 76 de la Constitución de Noruega, “Todo 

proyecto de ley deberá ser presentado al Storting, ya sea por uno de sus propios 

integrantes, por el gobierno o por un ministro”. (Stortingets, 2014).  

El poder judicial goza de una independencia en relación con el gobierno. Las 

actividades realizadas por esta rama sirven para ejecutar leyes que el parlamento 

ha aprobado previamente, y controla los poderes legislativos y ejecutivos para 

asegurar el acatamiento de las leyes que con anterioridad han sido adoptadas 

(Evosistjuridicos, 2013).  

Una manera en la que se toman las decisiones en Noruega, es través del 

parlamentarismo. Este se entiende como una forma de gobierno según la cual el 

parlamento tiene control sobre el gobierno, y este, por su parte, responde de su 

gestión política ante el parlamento y depende de la confianza del mismo 

(Stortingets, 2014). 

En otras palabras, en Noruega el parlamentarismo implica que el poder 

ejecutivo rinde cuentas ante el nacional.  

La Constitución establece que es el propio rey quien escoge a sus consejeros (el 

gobierno), pero el parlamentarismo hace que en realidad sea el pueblo, en las 

elecciones generales, quien de manera indirecta decida la composición del 

gobierno. No es el Storting quien designa a los miembros de un nuevo gobierno, 
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pero el parlamentarismo implica que el gobierno ha de tener la confianza del 

Storting. En el caso de que el parlamento ‘no otorgue su confianza al gobierno’, éste 

tendrá que dimitir (Stortingets, 2014).  

En relación con la toma de decisiones en el sistema político noruego 

especialmente en política exterior- el Ministerio de Asuntos Exteriores es el principal 

gestor. Este estamento remite al parlamento un resumen de los tratados 

concertados con otros países. Según la constitución de Noruega: “Los tratados 

sobre materias de especial importancia y, en todos los casos, los tratados que 

requieran, según la Constitución, la promulgación de una nueva ley o una decisión 

del Storting para su implantación, no entrarán en vigor hasta que hayan sido 

ratificados por el Storting”. Artículo 26 

El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene una actitud dispuesta en pro de 

gestionar y coordinar los asuntos que se relacionen con la política exterior. Para el 

caso de la Unión Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha extendido la 

cooperación de Noruega desde temas tales como el control fronterizo, la 

cooperación policial, la migración, la seguridad y la defensa, hasta la política 

medioambiental (Ministry of Foreign Affairs, 2010). 

Si Noruega no es un Estado miembro de la Unión Europea, es en virtud de dos 

referendos, llevados a cabo en 1972 y 1994,  en los cuales la población rechazó la 

adhesión a esta organización. El objetivo de ambas consultas era preguntarle a la 

población sobre la participación de Noruega en la Unión Europea. En los dos 

referendos, por ejemplo, la iniciativa estuvo dirigida por el gobierno laborista, que 

posteriormente estuvo acompañado por los conservadores y por el Partido del 

Progreso (Saglie, 2000).  

De esta manera, con el rechazo a adherir al bloque y, afirmando lo expresado por 

Rosenau, los noruegos con cultura política cívica asumen el poder sobre las 

relaciones y dinámicas internacionales que puede tomar el país. Es decir, en el caso 

de Noruega, la sociedad civil como actor relevante cumplirá un papel fundamental 

para lograr el proyecto integracionista de la Unión Europea, ya que su voz como 
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cultura política cívica, a la hora de tomar decisiones, será más importante. 

Adicionalmente, es necesario mencionar con la decisión de rechazo, que la 

sociedad noruega ha sido leal a sus instituciones en dos oportunidades, en 1973 y 

1992, por la importancia, valor y crítica que le da a su sistema político.  

En Noruega, por ejemplo, los partidos políticos de centro y el partido de izquierda 

socialista rechazaron estos referendos relacionados con la entrada de Noruega a la 

Unión Europea (Saglie, 2000).  Uno de los actores más influyentes en la búsqueda 

de la integración europea fue Trygve Bratteli, primer ministro del Partido Laborista 

entre 1971 y 1976, quien expresó en la ciudad noruega de Gjøvikque que su 

gobierno tendría que dimitir si la mayoría de la población rechazaba la propuesta 

del gobierno de que Noruega se uniera a la UE (Government.no, 2011). “El primer 

ministro Bratteli declaró que el referéndum sería un voto de confianza en el gobierno 

laborista. Eso no convenció a la gente: el 53 % votó en contra de la membresía a la 

Comunidad Europea, y Bratteli entregó la renuncia del gabinete” (Saglie, 2000).   Lo 

anterior significa que, para el caso de Noruega, los ciudadanos con una cultura 

política cívica son capaces de influenciar la toma de decisiones de las élites, porque 

a través de su participación activa logran generar cambios que influyen en los 

intereses de los gobernantes.  

En Noruega el referendo ha sido un mecanismo a través del cual los ciudadanos 

se involucran en la toma de decisiones de los gobernantes. Las consultas populares 

han sido un instrumento democrático a través del cual es posible que los ciudadanos 

participen de la toma de decisiones locales, “en términos generales, dicha 

participación representa un complemento de la influencia democrática de rutina a 

través de las elecciones locales”  (Gjertsen, Gustavsen, & Lindeløv, s.f).  

En Noruega, el parlamento cumple la tarea de decidir si se inicia o no un 

referendo. El parlamento puede decidir qué asuntos son de tal relevancia que deben 

ser presentados a los ciudadanos. Y, aunque en la constitución de Noruega no haya 

nada escrito con respecto a los referendos, en el país se ha establecido una 
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tradición de escuchar a la gente y tener en cuenta el punto de vista de la mayoría 

(Stortinget, 2018).  

La iniciativa de formar parte de la Unión Europea, que fue liderada por el gobierno 

laborista a través de los referendos, no tuvo la respuesta esperada, por lo que 

Noruega estableció acuerdos de otra naturaleza con la Unión Europea.  En 1960, 

Noruega estableció la Asociación de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en 

inglés) con Austria, Dinamarca, Portugal, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Para 

entonces el gobierno laborista se encontraba en el mandato y su interés por hacer 

parte de la Comunidad Europea se hizo presente cuando se postuló dos veces para 

ser parte del Espacio Económico Europeo (EEE). Sin embargo, este objetivo se 

logró solamente hasta 1992, fecha en la cual se firmó el acuerdo del Espacio 

Económico Europeo junto con los países de la Asociación de Libre Comercio 

(Ministry of Foreign Affairs, 2010). 

Con la aprobación del parlamento, el ministro de asuntos exteriores de 1992, 

Bjørn Tore Godal tuvo la tarea, en representación del país, de firmar el acuerdo que 

empezó a regir en 1994 (Saglie, 2000). Noruega estableció con la Unión Europea 

las condiciones que debía tener el acuerdo, para cuyo efecto no se tendrían en 

cuenta los asuntos de la agricultura, la pesca, la justicia y los asuntos de interior. 

Este acuerdo se estableció con base en los intereses y valores noruegos que el 

parlamento consideró importantes para el país y que, a su vez, el gobierno trató de 

promover (Ministry of Foreign Affairs, 2010). 

El anterior acuerdo omitió los temas de la agricultura, la pesca, la justicia y los 

asuntos de interior, debido a que en Noruega la división entre la población del centro 

y de la periferia fue evidente. Por ejemplo, con el referendo de 1972, se evidenció 

una gran división en el país, 387 de 444 municipios votó en contra de la membresía. 

La tendencia a favor fue más evidente en las zonas urbanas y, por el contrario, en 

las zonas rurales fue preponderante la oposición. Esto quiere decir que los lugares 

menos urbanizados y de la periferia demostraron su rechazo. Por ejemplo, en los 

municipios donde había población de agricultores y pescadores, la oposición fue 
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significativa. En los 109 municipios caracterizados como agrícolas 27.5% votó a 

favor y el 72.5% votó en contra y en los 46 municipios de pobladores pesqueros, 

19,7% se encontraban a favor de la membresía y 80.3% estaban en contra (Froland 

& Rie, 2004).   

Por el contrario, en este referendo los sectores económicos que se encontraban 

más a favor se situaban en los municipios proveedores de servicios y manufacturas, 

expresando un 54.7% de acuerdo y 42.6% en desacuerdo con la membresía. Las 

ciudades que más representaron apoyo fueron las más grandes, como la capital, 

Oslo, donde el 66.5% votó sí. Los ciudadanos que apoyaban la integración con la 

Unión Europea fueron los trabajadores asalariados, quienes argumentaban la 

importancia de los beneficios financieros. Entretanto, quienes votaron en contra 

tenían una postura basada en la soberanía (Froland & Rie, 2004); (Central Bureau 

of Statistics, 1972).  

Aunque la población de las periferias haya demostrado desinterés por la 

membresía a la Unión Europea, el parlamento para este periodo mostró una 

posición diferente, ya que el primer ministro Trygve Bratteli abogaba por la 

integración, y en el parlamento solo 40 de los 152 miembros declararon su oposición 

(Froland & Rie, 2004). 

De la misma forma, el segundo referendo realizado en 1994 sobre la membresía 

a la UE, demostró la división entre el centro y la periferia. Para ese año, nuevamente 

la población que estaba a favor se encontraba en las ciudades principales -

preponderantemente en la ciudad de Oslo-. En los sectores de agricultura y 

pescadería, se volvió a observar el rechazo a la membresía con 74.7% y 74.4% 

respectivamente. Y por parte de los sectores industriales se incrementó el apoyo a 

la membresía con 60.4% (Froland & Rie, 2004). Es importante identificar, según un 

estudio, que el 80% de los ciudadanos que votaron en 1972 y 1994, expresaron que 

votaron lo mismo en las dos ocasiones (Ryghaug & Jenssen, 1999).  
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Con base en lo expuesto, al analizar cómo se toman las decisiones en el sistema 

político noruego, se determina que la voluntad política de quienes toman las 

decisiones está influenciada por su cultura política. Esto se demuestra en la 

relevancia que tiene el voto de las personas en la elección del Parlamento y de la 

clase gobernante de Noruega. La voz de los ciudadanos es importante, puesto que 

no solo son ellos quienes escogen la institución legislativa -que para el caso de 

Noruega es el Parlamento-, sino que el ciudadano hace parte de una cultura política 

cívica, participa y se involucra en las decisiones de los gobernantes.  

Este comportamiento de los noruegos es evidente cuando, por medio de 

consultas populares, se expresan en acuerdo o desacuerdo con los mandatarios 

respecto a un tema determinado. Por ejemplo, se analizó el papel del ciudadano 

que cumplió un rol vital en el referendo de 1972, cuando la decisión de la población 

trajo como consecuencia la renuncia del primer ministro Trygve Bratteli, uno de los 

principales promotores de la inclusión de Noruega en la Unión Europea.  

Es decir, las lealtades, expectativas y actividades de las élites están orientadas 

a ratificar la confianza que han depositado en ellas los ciudadanos. En otras 

palabras, el gobierno, que toma las decisiones en Noruega, desarrolla sus agendas 

en torno a la cultura política cívica, donde prevalece el rol del gobernante al servicio 

del ciudadano. La diferencia fundamental de la cultura política cívica en Noruega se 

determina en que el referendo, como mecanismo complementario de participación, 

es válido, aunque no esté establecido en la constitución. Así pues, las decisiones 

tomadas por los ciudadanos a través de este mecanismo inciden directamente en 

las acciones que toman las élites. “Es una tradición de escuchar a la gente y tener 

en cuenta el punto de vista de la mayoría” (Stortinget, 2018). En el caso de Noruega, 

los gremios de los sectores de la agricultura y la pesca incidieron en la toma de 

decisiones, con lo cual se establecieron las lealtades, expectativas y actividades 

hacia los intereses propios del país y no hacia intereses externos que pudieron en 

algún momento tener los gobernantes de Noruega.  
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CAPITULO III: LA VOLUNTAD POLÍTICA EN LA INTEGRACIÓN CON LA 

UNIÓN EUROPEA 

 

En el anterior capítulo se estableció que la cultura política incide en la voluntad 

política de las élites. Las lealtades, expectativas y actividades están dirigidas hacia 

el pueblo, pues son los ciudadanos quienes escogen por comicios a quienes 

formarán parte del sistema político noruego. La voluntad política de quienes toman 

las decisiones está fundamentada en conservar los intereses nacionales y en la 

determinación de ciudadanos que no desean participar del proceso de integración 

con la Unión Europea. Este grupo estuvo conformado específicamente por el sector 

de los agricultores y los pescadores. 

En Noruega se ha evidenciado una división de la sociedad entre el centro y la 

periferia del país, en el marco de uno de los temas más inquietantes en el país como 

es el proceso de integración con la Unión Europea (UE). Como se mencionó 

anteriormente, Noruega no es miembro de la UE, pero se encuentra inscrito en la 

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), uno de los acuerdos más 

importantes con la Unión Europea. Noruega ha adherido además al acuerdo 

Schengen, por el cual hay libre tránsito de personas entre los Estados de la 

comunidad. 

Tanto en 1972 como en 1994, el rechazo a la Unión Europea se hizo evidente 

con resultados del 53.5% y 52.2 % respectivamente, en contradicción con la postura 

de aceptación que fue de 45.5% en 1972 y 48.8% en 1994  (Froland & Rie, 2004). 

En ambos referendos el interés y participación de los ciudadanos fue significativo, 

sin embargo, en el segundo referendo de 1994 la participación aumentó de 2.6 a 

3.2 millones de personas votantes (Froland & Rie, 2004). 

Ahora bien, es necesario destacar que fue el sector agrícola uno de los gremios 

que ejerció mayor influencia en las dos consultas, y que fue fundamental para las 

decisiones de los gobernantes. Fue a su vez uno de los más criticados dentro de la 
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UE, ya que las ideas de este grupo han estado orientadas al medio ambiente, a la 

protección de la tierra y la libertad. Para este gremio, la UE representa el 

capitalismo, la explotación de la tierra, lo que proporciona decadencia y 

contaminación (Sabo, s.f). 

En Noruega, la Unión de Agricultores (NFU, por sus siglas en inglés), tiene 60 mil 

miembros, de los cuales 32 mil son productores y propietarios de fincas. Dentro de 

la organización existen sucursales que funcionan como punto de encuentro del 

sector agrícola, donde una de las actividades se centra en influenciar a las 

autoridades locales especialmente en actividades como el manejo de la tierra y el 

desarrollo de negocios. El gremio mantiene negociaciones anuales con el gobierno 

sobre el acuerdo agrícola, esencial para formar la base de ingresos de los 

agricultores activos (Norges Bondelag, s.f). Según un estudio de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los agricultores noruegos 

obtienen más subsidios que los de cualquier otro país del mundo, con un 63% de 

ingresos provenientes del gobierno (Orange, 2013).  

Para el sector agrícola, estar aislados de la Unión Europea ha sido una buena 

estrategia. Para Ola Hedsten, presidente de una cooperativa agrícola con 55 mil 

miembros "En Noruega creemos que somos los mejores jueces de los intereses de 

nuestro país (…) el énfasis está en apoyar a los pequeños agricultores con la 

producción de suficientes alimentos para que comamos aquí" (Alexander, 2012).  

El sector pesquero, que también ratificó su desacuerdo en formar parte de la 

Unión Europea, cuenta con una de las organizaciones más importantes para 

representar los intereses de los pescadores. La Asociación Noruega de Pesqueros 

tiene una gran influencia en la política pesquera y es consultada formal e 

informalmente por el Ministerio de Pesca y Asuntos Costeros, como también por la 

dirección pesquera.  

La administración pesquera ha tratado a la Asociación Noruega de Pescadores 

como la voz principal de la industria de la pesca de peces y la incluyó en la toma de 

decisiones, en la medida en que se ha convertido en el socio de gestión pesquera 
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del gobierno. El Ministerio de Pesca y Asuntos Costeros y la Dirección de Pesca 

tienen que considerar que la posición dominante de la Asociación Noruega de 

Pescadores es una ventaja significativa porque reduce la heterogeneidad de los 

consejos de la industria(Gezelius & Raakjær, 2008).  

Para Kjell Ingebrigtsen, miembro de la Asociación de Pesqueros de Noruega, no 

hacer parte de la UE ha sido ventajoso: “Tenemos tantas ventajas aquí en el norte, 

particularmente con respecto a la pesca, que podemos aprovecharlas mejor de 

manera independiente (…) es importante que podamos tomar nuestras propias 

decisiones sobre cómo atrapar las diversas especies de peces" (The Local, 2016).  

Sin embargo, la anterior idea no es compartida en el sector empresarial, donde 

la opinión es que es mejor estar dentro de la UE. Según Sverre Soraa, director de 

la compañía Coast Sea Food, situada al oeste de Noruega, exportar pescado desde 

su base a la UE conlleva una serie de aranceles, como el 2% que se le obliga a 

pagar para exportar salmón crudo o trucha. Sin embargo, el problema se agrava 

cuando se quieren vender productos procesados como el salmón ahumado o el 

pescado salado (Milne, 2017). "Cuando quieres hacer productos de valor agregado, 

o si quieres agregar algo de sabor, algo de sal o azúcar, es una historia diferente" 

(Milne, 2017). Soraa, explica que un impuesto de 13% se aplica a las exportaciones 

de salmón ahumado y, para el empresario, los altos aranceles que se generan por 

no hacer parte de la UE y la unión aduanera, hacen que se detenga la industria 

noruega.  

La postura de los sectores industriales y de servicio se hizo evidente también en 

los dos referendos. Para la capital, Oslo, donde se concentra la mayor parte de la 

industria, la integración con la UE era la mejor vía. Para este gremio, desde 1972 y 

1994, la UE le daría al país crecimiento y desarrollo económico. Para Ivar 

Kristiansen, político y empresario noruego, “Mantenerse alejado ha impedido que la 

región tenga el crecimiento y el aumento de la población que podríamos haber 

tenido. También nos estamos perdiendo una gran creación de riqueza al mantener 
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alejada a la industria pesquera. Ahora estamos siendo marginados" (The Local, 

2016).  

La idea, en respuesta a la retirada del Reino Unido del mercado común,  también 

la respalda un líder industrial noruego "Creo que tendrían problemas para encontrar 

a un solo director general noruego que piense que es una buena idea estar fuera 

del mercado único; nos ayuda mucho competir con compañías rivales en Suecia o 

en cualquier otro lugar" (Milne, 2017). Y para Marit Warncke, director de la Cámara 

de Comercio de Bergen -una de las ciudades más comerciales de Noruega desde 

la época de los vikingos-, “tenemos que estar más comprometidos con Europa por 

nuestro propio bien, y Gran Bretaña ni siquiera debería considerar irse. Ninguno de 

nosotros puede sentarse aquí solo y comer pescado” (Alexander, 2012). Además, 

“somos los más obedientes de los miembros de la UE, implementamos rápidamente 

las directivas al pie de la letra, pero no tenemos voz en ellos (…) Estamos sentados 

afuera en los pasillos, en lugar de estar en la mesa de decisiones” (Alexander, 

2012).  

Por su parte, algunos ciudadanos noruegos expresan de forma más radical su 

rechazo a la integración, a través de actividades de participación no electoral como 

la campaña NOT to Europe. Heming Olaussen, activista de esta campaña, expresa 

que: “Noruega debería salirse del EEE (Espacio Económico Europeo) por completo. 

Sería mucho mejor desmantelar el EEE y simplemente tener tratados bilaterales. 

Noruega es lo suficientemente fuerte como para sostenerse por sí misma, y es un 

importante centro comercial por lo que la UE no podrá ignorarlo” (Alexander, 2012) 

Ahora bien, es importante evidenciar la postura de los diferentes partidos políticos 

que han estado presentes en Noruega. El Partido Laborista, el Partido del Progreso, 

el Partido Conservador, el Partido de Izquierda Socialista, el Partido de Centro, el 

Partido Cristiano, el Partido Liberal y el Partido Rojo, han sido los más significativos 

desde 1993. Han tenido representación desde entonces y hasta la última 

información que se tiene, de las elecciones parlamentarias de 2013.  
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Durante las elecciones parlamentarias de 2001, el Partido Laborista basó sus 

políticas en “libertad, igualdad y solidaridad”, donde todos los ciudadanos deben 

tener las mismas oportunidades. “La solidaridad es la voluntad de compartir para 

que la libertad y la igualdad sean alcanzadas por todos” (Heidar, 2005, pág. 818) . 

El Partido Conservador coloca al individuo en el centro, pero agrega que los seres 

solos pueden crecer en interacción con otros; para el Partido del Progreso no hay 

una visión implementada de forma centralizada y hay límites del gobierno y del 

poder del Estado sobre el individuo (Heidar, 2005, pág. 818).  

El Partido de Izquierda Socialista ha expresado su voluntad de luchar por una 

sociedad sin clases. El partido intercambiaría el “poder monetario” por “poder 

popular” para frenar las fuerzas del capitalismo sin limites (Heidar, 2005, pág. 818).  

El Partido Liberal tiene un programa basado en la ideología “social-liberal” donde 

hace un llamado a la libertad para el individuo con responsabilidad para la 

comunidad y los demás (Heidar, 2005).  

El Partido Cristiano aboga por una tercera vía, lo que implica su visión de 

democracia cristiana, según la cual el valor del individuo es fundamental y se apoya 

en los valores de la Biblia, base por la que se guían sus políticas (Heidar, 2005). 

Por último, el Partido del Centro se ha caracterizado como un partido agrícola donde 

la descentralización, la ecología, las raíces culturales, la libertad, economía mixta y 

propiedad privada son fundamentales dentro de su programa (Heidar, 2005).  

En Noruega, en un sistema pluralista y consensuado, los partidos políticos se 

encuentran unidos en un panorama calmado. Sin embargo, el sistema se polariza 

al interior del debate sobre la membresía en la UE. El Partido Conservador y el 

Laborista se encuentran a favor de la integración, y los partidos de Centro, Cristiano 

y de Izquierda Socialista se encuentran en contra (Heidar, 2005, pág. 829). 

La anterior división entre partidos, se ha hecho notoria en las elecciones 

parlamentarias más recientes. Para septiembre de 2017, el Partido del Progreso 

tomó una postura de distanciamiento frente a los temas de la Unión Europea, junto 
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con el Partido del Centro y el Partido de Izquierda Socialista, los cuales buscaban 

obtener ganancias en las elecciones (Stone, 2017).   

El Partido del Centro, que se interesa por los sectores de agricultura y pesca, 

buscó con estas últimas elecciones que el acuerdo del Espacio Económico Europeo 

(EEE), al que solo esta adjunto Noruega, se cambie por otro acuerdo comercial. 

Este interés lo comparte igualmente el Partido de Izquierda Socialista. El Partido del 

Progreso, por su parte, tiene una postura en contra de la UE; sin embargo, apoya el 

acuerdo del EEE.  Este partido político busca modificaciones y cambios, tales como 

expulsar a ciudadanos de otros países, opinión que comparte el Partido 

Conservador, representado en el gobierno actual por la primera ministra Erna 

Solberg (Stone, 2017).   

Ahora bien, analizando la anterior información se puede decir que la cultura 

política de Noruega ha tenido un papel fundamental para que el país no sea parte 

del proceso de integración de la Unión Europea. La voluntad política de las élites ha 

tenido un impacto significativo, donde preservar los intereses nacionales ha sido lo 

más importante. La voluntad de las élites se ha dirigido hacia la población, que ha 

decidido rechazar la participación de Noruega en dicha organización.    

Las élites han manifestado, sin embargo, que la membresía a la UE es más 

satisfactoria para el país. Los dos partidos políticos que han tenido más 

representación en Noruega, el Conservador y el Laborista, han sido fieles a la 

integración y, por ende, el Parlamento ha estado constituido por gobernantes que 

sienten afinidad con la Unión Europea. Sin embargo, el papel de los ciudadanos y 

en especial el de los sectores de agricultura y pescadería, ha sido decisivo para que 

no se haya concretado un proceso de integración regional.   

La división de posturas en Noruega frente a la integración ha dejado un panorama 

en el cual mantener los recursos y ser independiente es fundamental. No obstante, 

cuando se habla de algunas empresas, por ejemplo, la empresa de Coast Sea Food 

del sector pesquero, el formar parte de la Unión Europea reduciría costos y 
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aumentaría ganancias. Esta misma posición la ha subrayado el sector industrial 

desde 1972, pues reconocen los beneficios que esto podría traer para el desarrollo 

y crecimiento económico, idea compartida con las élites y políticos del país. 
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IV. CONCLUSIONES 

De acuerdo con la investigación realizada y, tomando como referencia el estudio 

de Gabriel Almond y Sidney Verba, la cultura política de Noruega se enmarca en 

una cultura política cívica. Esto quiere decir que los ciudadanos en Noruega se 

interesan por conocer del sistema político y sus componentes: así mismo, buscan 

influir mediante actividades que los involucren en el proceso político del país.  

La cultura política cívica de Noruega mantiene un equilibrio en el sistema y, 

cuando lo desean, influye en la toma de decisiones de las élites por elecciones y/o 

referendos. Los ciudadanos escogen a su gobierno y manifiestan interés en unas 

actividades más que en otras. Por ejemplo, cuando se habla de integración al bloque 

de la Unión Europea, el tema genera rechazo por parte de la cultura política cívica 

de Noruega.  

Como ya se ha mencionado, este desinterés fue expresado dos veces en el país 

mediante los referendos de 1972 y 1994, en que se consultó a los ciudadanos si 

querían ser parte de la Unión Europea. Las reacciones a dicha integración fueron 

de rechazo, principalmente por dos gremios importantes: los pesqueros y los 

agricultores. Estos dos grupos son relevantes en la toma de decisiones de los 

gobernantes y en número suman un mayor rechazo respecto de la población que 

está de acuerdo con la integración al bloque.  

Los agricultores y pesqueros se concentran en la periferia del país, a diferencia 

de los gremios industriales ubicados en las ciudades principales. Los gremios de la 

periferia han reconocido, con el tiempo, que no depender de actores externos 

genera una mayor riqueza para su economía.  

 Para los gremios de la pesca y la agricultura ingresar a la Unión Europea sería 

dejar a un lado los intereses y valores que identifica a la sociedad noruega. Sin 

embargo, con su participación en la política han podido mantener los intereses 

dentro del país y generar una influencia en la toma de decisiones de las élites, 

quienes expresan un mayor apego a la integración del bloque.  
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En Noruega, el hecho de que la cultura política sea cívica, genera que la sociedad 

tenga un peso más importante en las políticas del país. La lealtad de los ciudadanos 

noruegos está dirigida hacia las instituciones, por la importancia y valor que les dan 

a estas con su participación y sentido crítico. Es así, como la cultura política cívica 

influye en la voluntad política de los tomadores de decisión, estableciendo que los 

intereses del país se dirijan hacia nivel interno y no hacia el externo con 

organizaciones como la Unión Europea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Alexander, H. (july de 2012). The Telegraph. Obtenido de Is Norway's EU example 

really an option for Britain: 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/norway/9383678/Is-

Norways-EU-example-really-an-option-for-Britain.html 

Almond, G. (1990). A discipline divided. Schools and Sects in Political Science . The 

Study ofPolitical Culture . Sage Publications. 

Almond, G., & Verba, S. (1963). The civic culture Political attitudes and Democracy 

in five Nations. Sage publications. 

Amadeo, B. (2014). El nuevo ciudadano: La reforma de la cultura política argentina. 

. 

Amundsen, B. (12 de September de 2015). Norwegians have a growing interest in 

discussing politics. Obtenido de ScienceNordic: 

http://sciencenordic.com/norwegians-have-growing-interest-discussing-

politics 

Andersen, J. G., & Hoff, J. (2001). Democracy and Citizenship in Scandinavia. 

Copenhagen. 

BBC.mundo. (22 de Junio de 2016). Brexit: ¿por qué Reino Unido mira a Noruega 

de cara al referendo que decidirá su futuro en la Unión Europea? Obtenido 

de http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36560992 

Berástegui, N. M. (2000). Intergubernamentalismo y Federalismo: dos 

aproximaciones teoricas a la Integración Europea. 

Berg, S. L. (2003). "Samling om verdier – en studie av Kristelig Folkeparti 1969 – 

2001". University of Oslo. 

Biezen, I. v., Mair, P., & Poguntke, T. (April de 2009). Going, Going,……Gone? Party 

Membership in the 21st Century. Lisbon: ECPR. Obtenido de 

https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/4c06c15b-b216-49c8-a426-

efc80e2fed3d.pdf 



48 
 

Bille, L. (February de 2006). THE POLITICAL SYSTEM. MInistry of Foreign Affairs 

of Denmark. Obtenido de 

http://www.netpublikationer.dk/um/6600/pdf/1_The_Political_System.pdf 

Botella, J. (1997). Cultura Politica. enfoques teoricos y analisis empiricos. Entorno 

al concepto de cultura política:dificultades y recursos. Valencia, España: 

TIRANT LO BLANCH. 

Bulmer, S. (1994). "The governanceof the European Unión: A new institutionalist 

approach". 351-389. Journal of Public Policy. 

Bulmer, S. (1998). "New institutionalism and the governance of the single European 

Market". 365-386. Journal of Public Policy. 

Business School. (s.f). Obtenido de El gobierno y sistema político de Noruega: 

http://www.studycountry.com/es/guia-paises/NO-government.htm 

Cabarcas, S. A., Charris, O. G., & Arana, R. G. (enero-junio de 2013). Procesos de 

integración regional en América Latina: un enfoque político. Revista de 

Economía del Caribe. 

Castillo, P. D., & Crespo, I. (1997). CULTURA POLITICA Enfoque teoricos y analisis 

empiricos. II. Cultura Politica y Democracia, 67-70. Valencia, España: Tirant 

to Blanch. 

Central Bureau of Statistics. (1972). The Advisory Referendum on Norway´s 

Accesion to the EC. Oslo: Central Bureau of Statistics. 

Christensen, T., & Laegreid, P. (April de 2003). Trust in Government – the 

Significance of Attitudes Towards Democracy, the Public Sector and Public 

Sector Reforms. BERGEN UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION. 

Obtenido de http://cms.uni.no/media/manual_upload/N07-03-Christensen-

Laegreid.pdf 

Constitución del Reino de Noruega. (17 de mayo de 1814). Obtenido de 

http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-18140517-000-spa.pdf 

Deth, J. W., Montero, j. R., & Westholm, A. (2007). Citizenship and involvement in 

European Democracies . Routledge . 

Diamond, L. (1993). Political culture and democracy in Developing Countries. 

Political Culture and Democracy . Lynne Rienner Publishers. 

Durand, P. (1997). Cultura política de masas y cambio del sistema político: el papel 

de la ambigüedad cultural. 19-35. Revista Mexicana de Sociología. 

Enríquez, C. G. (1997). La evolución del voto en Europa del Este. 



49 
 

Evosistjuridicos. (13 de febrero de 2013). Evosistjuridicos. Obtenido de 

https://evosistjuridicos.wordpress.com/2013/02/13/noruega 

Faull, S. (6 de Febrero de 2017). Norwegians less satisfied with democracy. Norway 

today. Obtenido de http://norwaytoday.info/news/norwegians-less-satisfied-

democracy/ 

Franco, F. J., & Ossa, M. E. (diciembre de 2015). LA FORMACIÓN EN CULTURA 

POLÍTICA EN EL CONTEXTO HISTÓRICO COLOMBIANO. universidad del 

valle. 

Froland, H. O., & Rie, L. (2004). Norwegian Attitudes to Membership in the European 

Union. En A. Dulphy, & C. Manigand, Public Opinion and Europe. National 

Identities and the European Integration Process,.  

Gezelius, S. S., & Raakjær, J. (2008). Making Fisheries. Implementation of Policies. 

Oslo: Springer Science+Business Media B.V. 

Gjertsen, A., Gustavsen, A., & Lindeløv, B. (s.f). The Dumbing Down of Local 

Democracy? Referendums and Deliberation in Norway’s Municipality Reform. 

Obtenido de https://www.hi.is/sites/default/files/bgk/gjertsen_et_al.pdf 

Government.no. (30 de 05 de 2011). Trygve Bratteli. Obtenido de 

https://www.regjeringen.no/en/the-government/previous-

governments/ministries-and-offices/offices/prime-minister-since-

1814/trygve-bratteli/id463400/ 

Guide, E. (s.f). Election for Norwegian Parliament. Obtenido de 

http://www.electionguide.org/countries/id/162/ 

Haas, E. B. (1958). The Uniting of Europe. Segunda Edición . Stanford University 

Press. 

Hagelund, A. (2002). Problematizing Culture: Discourses on Integration in Norway. 

Oslo, Norway: Institute for Social Research. 

Harriet, A. (2012). Is Norway's EU example really an option for Britain? 8: The 

Telegraph. Obtenido de 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/norway/9383678/Is-

Norways-EU-example-really-an-option-for-Britain.html 

Heidar, K. (2005). Norwegian parties and the party system: Steadfast and changing. 

807-833. Obtenido de https://doi.org/10.1080/01402380500216757 

Heidar, K., & Saglie, J. (2003). PREDESTINED PARTIES? Organizational Change 

in Norwegian Political Parties. 9. London: SAGE. 



50 
 

Hoffmann, S. (1989). "The European Community and 1992". Foreign Affairs . 

Hoffmann, S. (1989). The European Community in 1992. Vol.68(No. 4), 35. 

Icex. (Mayo de 2012). Instituto Español de comercio exterior. 

Inglehart, R. (1987). Controversy: Value change in industrial societies . American 

Political Science Review. 

Jakobsen, S. E. (7 de Noviembre de 2017). Norwegians tend to like their jobs. 

ScienceNordic. Obtenido de http://sciencenordic.com/norwegians-tend-their-

jobs 

Jesus, D. S., & Correa, K. a. (2011). LA COOPERACIÓN ENTRE NORUEGA Y LA 

UNIÓN EUROPEA Y LA SEGURIDAD INTERNACIONAL. 31(2). Santiago: 

Rev. cienc. polít. (Santiago). 

Jurado, R. G. (Enero/Abril de 2007). Cuatro factores fundamentales en la teoría de 

la cultura política de Seymour M. Lipset. México.D.F, México: Scielo. 

Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-

57952007000100006 

Lauglo, J. (2011). Political Engagement and View of Earlier Voting among Youth in 

Norway by Age. NOVA- Norwegian Social Research/Institute for Educational 

Research. 

Lauglo, J. (2011). Political Engagement and View of Earlier Voting among Youth in 

Norway by Age . NOVA- Norwegian Social Research/Institute for Educational 

Research. 

Leone., M. S. (Julio-Diciembre de 2013). LA SOCIEDAD CIVIL: UN ACTOR 

FUNDAMENTAL PARA LA INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE UNASUR. Aldea 

Mundo Revista sobre Fronteras e Integración. 

Malamud, A. (2003). Comparative Regional Integration: Theoretical Perspectives. . 

Comparative Regional Integration: Theoretical Perspectives. "Presidentialism 

and Mercosur: A Hidden Cause for Successful Experience". LAURSEN. 

Malamud, A. (2011). Conceptos, teorías y debates sobre la integración regional. . 

Revista Académica del CISA- NUNAM. 

Malamud, A., & Schmitter, P. (abril-junio de 2006). La experiencia de la integración 

europea y el potencial de integración. . 

Mateos, A. (s.f). Cultura Politica . Universidad de Salamanca . 



51 
 

Meer, T. v., & Hakhverdian, A. (March de 2017). Political Trust as the Evaluation of 

Process and Performance: A cross- National Study of 42 European Countries. 

Vol. 65. SAGE. 

Mejías, C. (28 de 03 de 2005). Las organizaciones sociales y el nuevo 

multilateralismo: unaaproximación a partir del estudio de caso COICA. 

Caracas. 

Milne, R. (27 de June de 2017). Financial Times. Obtenido de What Britain can learn 

from Norway about life outside EU: https://www.ft.com/content/047dd0f2-

3fba-11e7-82b6-896b95f30f58 

Ministry of Agriculture and Food. (2008-2015). Ministry of Agriculture and Food. 

Environmental Strategy. regjeringen. Obtenido de 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/lmd/vedlegg/brosjyrer_veile

dere_rapporter/miljostrategi_2008_2015_m_0739_b_engelsk.pdf 

Ministry of Foreign Affairs. (January de 2010). Outside and Inside. Norway’s 

agreements with the European Union. Obtenido de 

https://www.regjeringen.no/contentassets/5d3982d042a2472eb1b20639cd8

b2341/en-gb/pdfs/nou201220120002000en_pdfs.pdf 

Moller, A. D., & Cardona, M. C. (Septiembre/Diciembre de 2009). Cultura Política, 

participación ciudadana y consolidación democrática en México. (46). 

Obtenido de http://www.scielo.org.mx/pdf/espiral/v16n46/v16n46a5.pdf 

Mørkrid, A. J. (2001). CONSENSUS CONFERENCES ON GENETICALLY 

MODIFIED FOOD IN NORWAY. OECD. 

Norges Bondelag. (s.f). Making Norway Grow. Oslo. 

Norwegian ministry of Foreign Affairs. (s.f). Norway and the EU. Obtenido de 

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/europa

politikk/norway_eu.pdf 

NSD. (s.f). EU Related Referendums. Norsk Senter For Forsknings data. Obtenido 

de 

http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/norway/eu_relat

ed_referendums.html 

OECD. (2015). Government at a Glance 2015. Norway. Obtenido de 

www.oecd.org/gov/govataglance.htm 

OECD. (November de 2017). How’s Life in Norway? Obtenido de 

https://www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-country-note-Norway.pdf 



52 
 

OECD. (s.f). OECD. Better index life. Noruega. Obtenido de 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/norway-es/ 

Orange, R. (20 de September de 2013). The Local. Obtenido de Norway farmers 

world's most subsidised: OECD: https://www.thelocal.no/20130920/norway-

has-worlds-highest-farm-subsidies 

Oscarsson, H., & Holmberg, S. (June de 2010). Swedish Voting Behavior . Swedish 

Election Studies Program. 

Pérez, J. S. (2012). LIMITACIONES Y FORTALEZAS DE LA INTEGRACIÓN 

LATINOAMERICANA. UNA VISIÓN DESDE LAS INICIATIVAS DEL ARCO 

DEL PACÍFICO.LATINOAMERICANO Y EL ACUERDO DEL PACÍFICO. 

PERIODO: 2007 – 2011. 

Peschard, J. (2016). LA CULTURA POLÍTICA DEMOCRACTICA. Instituto Nacional 

Electoral. Obtenido de 

http://biblio.ine.mx/janium/Documentos/cuaderno_02.pdf 

Porras, E. V. (diciembre de 2012). Las ideas en la relación Colombia-Brasil. 

Institucionalismo y constructivismo. Colombia y Brasil: ¿Scosios estratégicos 

en la construcción de Suramérica? Colombia: Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Posada, E. V. (18 de Diciembre de 2005). Evolución de las teorias sobre integración 

en el contexto de las teorías de Relaciones Internacionales. Colombia: 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Posada, E. V. (2005). Evolución de las teorías sobre integración en el contexto de 

las teorias de Relaciones Internacionales. Papel Politico . 

Putman, R. (March de 1983). Explaining Institutional Success: The case of Italian 

regional Government . 

Quispe-Remón, F. (Enero/Junio de 2010). PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE 

PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA. SCIELO. Obtenido 

de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-

81562010000100009 

Quispe-Remón, F. (Enero/Junio de 2010). PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE 

PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA. Scielo. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-

81562010000100009 



53 
 

Rose, L. E. (11 de November de 2001). Municipal size and local nonelectoral 

participation: findings from Denmark, the Netherlands, and Norway. 

University of Oslo . 

Rosenau, J. (1990). Turbulence in World Politics-A theory of change and continuity 

. New Jersey : Princeton University Press. 

Ryghaug, M., & Jenssen, A. T. (1999). Den Store Styrkeproven. Om EU-

avstemningen i norsk Politikk Sluttrapport fra Folkeavtemningsprosjektet. 

Sabo, A. G. (s.f). Are Norwegians European? Journal of European Studies . 

Saglie, J. (2000). Between Opinion Leadership and `Contract of Disagreement': The 

Norwegian Labour Party and the European Issue (1988-1994). Nordic 

Political Science Association. 

Sánchez, M. J. (Diciembre de 2011). Opiniones y actitudes. La normalización de la 

protesta. El caso de las manifestaciones en España (1980-2008). Consejo 

Editorial de la colección Opiniones y Actitudes. 

Sánchez, R. (2003). Comparative Regional Integration: Theoretical Perspectives. 

"Rebuilding the central AmericanBloc in the 1990s: An intergovernmentalist 

Approach to integration". Londres: LAURSEN. 

Sandholtz, W. (1993). "Choosing union: Monetary Politics and Maastricht". 1-39. 

Sandholtz, W., & Sweet, A. (1998). European Integration and supranational 

Governance . Oxford University Press. 

Santander. (2017). Noruega: POLÍTICA Y ECONOMÍA. Banco Santander. Obtenido 

de https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/noruega/politica-

y-economia 

Serrano, L. O. (2008). Sobre la naturaleza de la integración regional: Teorias y 

debates. . Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Skinner, M. S. (5 de April de 2012). Norwegian Euroscepticism: Values, Identity or 

Interest. Journal of common market studies. 

StatisticsNorwey. (9 de Noviembre de 2015). Voter turnout decreased in most 

municipalities. Obtenido de https://www.ssb.no/en/valg/artikler-og-

publikasjoner/voter-turnout-decreased-in-most-municipalities 

Stolen, H., & Dagenborg, J. (September de 2012). The Independent. Obtenido de 

Norway's right-wing government claims narrow victory in parliamentary 

election: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/norway-



54 
 

parliamentary-election-conservative-party-wins-right-wing-government-erna-

solberg-labour-oil-a7941831.html 

Stone, A. S., Sandholtz, W., & Fligtein, N. (2001). The institutionalization of Europe. 

Oxford University Press. 

Stone, J. (11 de September de 2017). INDEPENDENT. Obtenido de Elecciones en 

Noruega: membresía del EEE bajo presión, ya que se espera que los partidos 

euroescépticos obtengan ganancias: 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/norway-election-eu-

centre-party-eurosceptic-eea-option-brexit-a7940676.html 

Storm, I. (2014). What do Norwegians think? Values and attitudes in a wealthy social 

democracy . University of Manchester. 

Stortinget. (April de 2018). Folkeavstemninger. Obtenido de 

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Storting-og-

regjering/Folkestyret/Folkeavstemninger/ 

Stortingets. (2014). Parlamento de Noruega. Oslo. Obtenido de 

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/hovedbrosjyre-div-spraak/2013-

spansk-2.pdf 

The Economist. (2016). Índice de Democracia 2016. 

The Local. (12 de July de 2016). Obtenido de 74 percent of North Norway 'against 

EU': https://www.thelocal.no/20160712/74-per-cent-of-north-norway-against-

eu 

 

 

 


