
Capítulo III 

Noruega y el caso de las  mujeres en el parlamento 

 

Al iniciar este trabajo de tesis, tuve la tarea de decidir con que país podría comparar a 

México, estaba conciente de la situación de la mujer mexicana, así que tuve la 

inquietud de escoger un país que tuviera una situación mejor a la que se experimenta en 

México, en  cuanto a las mujeres se refiere. 

En este proceso de investigación encontré  gracias a enciclopedias, almanaques, páginas 

de Internet y el consejo de profesores, que en un grupo peculiar de países las mujeres 

experimentan un panorama muy diferente a como los experimentamos en México. Los 

conocemos como los países nórdicos, los cuales son: Dinamarca, Finlandia Suecia, 

Noruega e Islandia. 

Me pareció interesante estudiar alguno de estos países, ya que son  estados que no están 

cerca de México, por lo regular no tenemos mucha información acerca de ellos. Así que 

fue una buena oportunidad de conocer como se desenvuelven las mujeres en estos 

lugares lejanos para nosotros. Por otro lado considero que al analizar alguno de estos 

países podría brindarme un panorama diferente. 

Los países nórdicos se encuentran localizados al Norte de  Europa,  a continuación me 

gustaría presentar un mapa que nos muestra donde están localizados.  
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Mapa de los países nórdicos 
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Fuente: http://www.noruega.cl/facts/economy/growth/growth.htm 

  

Para realizar este trabajo decidí comentar el caso de Noruega. Escogí este país porque 

después de que busque información por diferentes vías de los países Nórdicos, me di 

cuenta que la información sobre Noruega era más fácil de adquirir así mismo la 

información es más amplia y me permite escribir más sobre la situación política que 

viven y no me limita a comentar solo algunos datos.                                                                                           

Por otro lado Noruega es un país que experimenta circunstancias muy favorables para 

la mujer,  porque el gobierno promueve políticas públicas a favor de las mujeres. 

 

3.1 Información General 

Noruega como ya lo comente anteriormente, pertenece a los países conocidos como: 

Países Nórdicos, su nombre proviene del significado “camino al norte”. Esta situado en 

los estados del norte de Europa, cuenta con un aproximado de 4.4 millones de 

noruegos. 

Al este, Noruega comparte frontera con Suecia, Finlandia y al norte, oeste y sur el país 

se encuentra rodeado de zonas oceánicas, eso incluye el Mar de Barents, el Mar 

Noruego, el Mar del Norte y el Skagerrak.1

El reino de Noruega comprende las zonas del oeste y norte de la península escandinava, 

Noruega es el sexto país más extenso de Europa en términos de masa terrestre y tiene 

una población bien distribuida a lo largo de su territorio.2

                                                 
1 Edición basada en la Encyclopedia Noruega de Aschehoug y Gyldendal. 2003. El Reino de Noruega. 
(http://www.noruega.cl/facts/economy/growth/growth.htm) [consultado el 22 de Septiembre, 2004] 
2 Ibíd. 
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A continuación un mapa que nos ayuda para ubicarnos mejor sobre la localización de 

Noruega: 

 

 

Mapa de Noruega 

Fuente: Mapas del Mundo (http://go.hrw.com/atlas/span_htm/) 
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Su capital es Oslo, Noruega incluye varios archipiélagos con miles de islas, su 

territorio, el territorio es esencialmente montañoso, las montañas llegan directamente al 

mar y logran una costa muy alta e irregular, modelada de numerosos fiordos( Sogne,  

 

Hardanger, Oslo, Trondheim) a lo largo de los cuales se asientan dos tercios de la 

población3. Cuenta con 4.503.440, según datos del 2002. 

 

La forma de gobierno de este país esta dividida en tres poderes, el poder ejecutivo, 

legislativo y judicial, mismo que se explicara más adelante. 

 

Noruega es apto para la agricultura productiva o la selvicultura, el país es rico en 

recursos naturales, incluido el petróleo, el gas natural, diversos minerales, la madera, la 

pesca y la energía hidráulica. Estos recursos y de forma especial en el sector costero, 

han ayudado a Noruega a desarrollarse hasta convertirse en uno de los países más ricos 

del mundo en renta per capita. Esto es debido en particular a la proximidad del país a 

los importantes mercados del oeste de Europa y su fácil acceso a la energía, a la 

expansión de la industrialización, a la estabilidad política y al alto nivel educativo de la 

población.4

 

                                                 
3 Gonzáles Ortega, Andrés Jorge.2000. Almanaque Mundial Nuevo Milenio 2000. México: Editorial  
Televisa. 
4 Rita, Alanen.  2003. Información básica de Noruega. [en línea] 
(http://www.noruega.cl/facts/political/general/general.htm) [consultado el 23 de Septiembre, 2004] 
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Paisaje de Noruega 

Fuente: (http://www.ua.es/personal/sergio.molina/inma.htm) 

 

En la foto se puede observar que Noruega cuenta con grandes cantidades de agua, lo 

que le permite practicar la pesca, también podemos ver que cuenta con gran cantidad de 

recursos naturales. También se comenta mucho a cerca del empeño que han puesto sus 

gobernantes para promover el desarrollo social de su población, manejan un sistema de 

bienestar, el cual, se ha mantenido y renovado  en base a las necesidades propias del 

país. 

Noruega es un país industrial y muy desarrollado con una economía abierta orientada a 

la exportación, considerado uno de los países más ricos del mundo, también ha 

alcanzado altas cuotas con respecto al nivel de vida y sobre todo en relación con la 

salud y la vivienda.5

                                                 
5 Anónimo. Noruega. 2000 [en línea] (http://www.cddhcu.gob.mx/comisiones/exteriores/paises/noru.htm) 
[consultado el 25 de septiembre, 2004] 
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Paisajes de Noruega 

Fuente: Fotos de Noruega, proporcionadas por Miurcia 

(http://www.ua.es/personal/sergio.molina/inma.htm) 

 

Cuenta con un extenso territorio que le permite comerciar con otros países diferentes 

productos. 

En términos generales ha sido un país estable, el cual se ha dedicado a superarse, a 

crecer y a mantenerse como uno de los países prósperos del mundo 

A hora bien, vamos a adentrarnos en el tema que nos interesa, primero me gustaría 

mencionar un poco sobre el sistema político que maneja Noruega, esto con el fin de 

tener una idea más clara de cómo están organizados políticamente. 

 

3.2 Sistema Político 

En términos formales, Noruega es una monarquía constitucional con un sistema de 

gobierno parlamentario y democrático,  democrático porque es la  base del poder 
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político y, según la constitución, la legitimidad recae en el pueblo. Por lo que todos los 

ciudadanos pueden participar en el parlamento noruego.6

El sistema Político de Noruega se divide en tres poderes: el sistema Ejecutivo, 

legislativo y judicial. El sistema judicial esta formado por la Corte suprema, corte 

superior, cortes para casos civiles y criminales, corte de primera instancia., en cuanto al 

sistema ejecutivo, tienen un rey (jefe de estado hereditario por sucesión masculina),el 

Rey Herald V de Noruega, así como un Primer Ministro, quien es: Kjell Magne 

Bondoverik y Consejo de estado o gabinete (responsables ante el parlamento), por 

último el sistema legislativo que es lo que nos interesa, esta formado por un parlamento 

o Storting, 165 miembros elegidos para un periodo de cuatro años y dividido en dos  

Cámaras: el lagting (cuarta parte de la representación parlamentaria) y el Odelsing 

(miembros restantes).7

El gobierno representa al poder ejecutivo, sus funciones más importantes son presentar 

al parlamento los proyectos de ley  de presupuestos del estado, y llevar a cabo sus 

decisiones por medio de los ministerios.8

Las decisiones son tomadas formalmente por el Rey en consejo (es decir aprobadas 

conjuntamente por el rey y el consejo del estado, todos los real decreto vienen firmados 

por el Rey y refrendados por el primer ministro.9

Según datos del almanaque mundial del 2003, Noruega esta dividido en 19 condados y 

434 municipios, el gobierno ha delegado en los estados el poder de autogobernarse. 

                                                 
6Ritta, Alanen, 2003. Información Básica de Noruega. [en línea] 
(http://www.noruega.cl/facts/political/general/general.htm) [consultado el 23 de Septiembre, 2004] 
7 Ibíd. 
8 Ibíd.   
9 Ibíd. 
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Los condados y municipios están gobernados por gobiernos elegidos, en elecciones que 

tienen lugar cada cuatro años, los escaños se organizan según un sistema de 

representación proporcional y el número de escaños varia de 13 de un gobierno 

municipal y 25 gobierno del condado a 85.10

Noruega tiene un sistema multipartidista, estos están organizados en una dimensión 

izquierda-derecha, donde los partidos se distribuyen a lo largo de un eje según su 

política en cuanto a la distribución de la riqueza y a la planificación y control públicos. 

A la izquierda están los partidos socialistas como el Partido Social de izquierdas y el 

Partido Laborista. Y a la derecha están los partidos progresistas y conservadores. El 

Partido del Centro, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Liberal se encuentran en 

medio de este eje.11

La participación del pueblo tiene lugar a través de las elecciones directas y la afiliación 

a organizaciones políticas, el noruego medio es miembro de cuatro organizaciones y 

aproximadamente el 70% de la población adulta es miembro al menos de una 

organización.12

La participación electoral alcanza aproximadamente un 80%. El sufragio universal para 

los hombres se introdujo en 1898 y para las mujeres en 1913, así lo asevera el gobierno 

de Noruega en su página oficial. Esto nos demuestra que gran número de ciudadanos 

asisten a las urnas a votar a favor del partido político de su preferencia. 

                                                 
10 Rita, Alanen. 2003 Información Básica de Noruega. [en línea]  
(http://www.noruega.cl/facts/political/general/general.htm) [consultado el  23 de septiembre, 2004] 
11 Embajada de Noruega. 2004. Gobierno y sistema político. [en línea] 
(http://www.havana.mfa.no/Noruega/Sobre+/Sobre.htm) [consultado el 25 de septiembre, 2004] 
12 Ministerio de Asuntos Exteriores. 2004 .Información del Gobierno. [en línea] Noruega. 
((http://www.dep.no/odin/spansk/p10001917/p10001923/032001-990129/index-dok000-b-n-a.html) 
[consultado el 27 de septiembre. 2004] 
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Noruega estabilidad política, ya tiene un periodo razonable con esta forma de gobierno, 

lo que quiere decir que el  sistema  funcionado satisfactoriamente, los habitantes del 

país han puesto gran empeño en  la participación electoral, mediante campañas que 

promueven el voto, así mismo buscan invitan a la ciudadanía a participar en 

organizaciones, según sus intereses. 

 

3.3 El Parlamento Noruego (Storting) 

El Storting (parlamento Noruego) ha funcionado como la institución política más alta 

de Noruega desde la introducción del parlamentarismo en 1884, se celebran elecciones 

cada cuatro años y los escaños se distribuyen según un sistema de representación 

proporcional. El gobierno es nombrado por el Rey de entre los representantes del 

parlamento.13

La siguiente es una foto del parlamento en Noruega: 

 

El parlamento en Noruega 

 Fuente: (http://www.noruega.cl/facts/political/general/general.htm) 

                                                 
13 El Storting [en línea] (http://www.noruega.cl/facts/political/storting/storting.htm) [consultado el 22 de 
septiembre, 2004] 
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El Storting tiene el control formal de las dos funciones más importantes del Gobierno, 

la promulgación de las leyes y la aprobación de los  presupuestos del estado. 

El Storting se compone de 165 diputados representantes de los distintos partidos 

políticos, es un parlamento unicameral, pero cuando realiza funciones legislativas se 

divide en dos cámaras el Odelsting (3/4) y el lagting (1/4), cada una de las cuales tiene 

más o menos los mismos poderes14

El Storting esta encabezado por una presidencia que consta de seis miembros, la 

mayoría del trabajo tiene lugar en las comisiones permanentes que es donde se 

proponen la mayoría de los cambios a las propuestas de ley de gobierno. Junto con los 

partidos políticos, las doce comisiones permanentes configuran las instituciones 

políticas más importantes del Storting.15

 

Otra toma del parlamento de Noruega 

Fuente: (http://www.stortinget.no/english/index.html) 

 

 
                                                 
14 Ibíd. 
15 Ibíd.  
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3. 4 Ideas que Promueve Noruega Acerca de  la Mujer 
    
En Noruega el género constituye una categoría política importante, que requiere plena 

participación, también apoyan que los intereses y orientaciones políticas de las mujeres 

no pueden, ni deben verse como meros equivalente de los intereses y orientaciones de 

los hombres. 

Estas ideas claramente tienen relación con lo que se planteo en la Plataforma de Beijing 

en 1995. Podemos ver que Noruega y su gobierno toman en cuenta las convenciones 

internacionales que se llevan acabo, en este caso adoptaron algunas corrientes o ideas 

para promover la participación de la mujer en su país. 

El gobierno noruego ha tomado en cuenta la necesidad de la mujer por ser reconocida, 

así como, su interés por pertenecer a diferentes esferas laborales,  dirigentes del país 

han tomado medidas que frenar la discriminación hacia la mujer, se han impulsado 

campañas para modificar la concepción de lo que debe hacer la mujer y sobre estas 

construcciones sociales que se han formado a través de los años. 

Un factor primordial, que ayuda para que la mujer pueda entrar en la esfera política y 

que le permite permanece en él, es la educación, es muy importante que la mujer este 

educada, esto permite que pueda integrarse en una sociedad que demanda 

conocimiento, al recibir ecuación la mujer tiene la opción de ser independiente, de 

poder mantenerse y mantener a los suyos, en cuanto a este tema, el gobierno Noruego 

ha puesto énfasis en la educación de sus ciudadanos, en el caso de las mujeres ha 

promovido los mismos derechos para hombres y mujeres y se les ha apoyado de 

diferente manera con financiamientos,  becas, etc. 
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En Noruega, a partir de los seis años de edad, los niños y las niñas  tienen derecho a 

trece años de enseñanza gratuita en la educación primaria y secundaria. Los diez 

primeros años son obligatorios. Se conceden préstamos estatales y becas a estudiantes 

universitarios y de Escuelas Superiores, tanto para estudios en Noruega como para un 

número creciente de estudios en el extranjero. En 1996, el 25% de la población noruega 

había cursado estudios superiores en alguna de las 86 Escuelas Superiores regionales y 

Universidades del país.16

 Un ejemplo claro de dicho apoyo que han recibido las mujeres en Noruega es que las 

mujeres representan en la actualidad el 34% de los estudiantes que aprueban el examen 

de doctorado.17

 Las mujeres noruegas obtuvieron el derecho al voto en las elecciones generales 

de 1913, aunque, incluso antes ya se les había otorgado el derecho a votar sólo en 

contadas ocasiones. De hecho, pudieron votar por primera vez en 1895 en las 

elecciones municipales sobre el tema de la venta de alcohol. Antes de que pudieran 

votar y ser elegidas a nivel nacional, se les otorgó este derecho en las municipales de 

1901. En 1907, las mujeres con ingresos pudieron votar en las elecciones legislativas. 

En 1910 ya consiguieron el derecho a votar en las elecciones locales. En 1912, se 

introdujo una ley que permitía el acceso de las mujeres a la mayor parte de los empleos 

públicos pero sólo fue en 1922 cuando las mujeres obtuvieron la posibilidad de ser 

nombradas ministras.  

 

                                                 
16  Sinopsis de Noruega. [en línea]  (http://www.havana.mfa.no/Noruega/Sinopsis/Sinopsis.htm) 
[consultado el 28 de septiembre, 2004] 
17 Ibíd. 

 13



Aquel año fue elegida la primera mujer diputada en el Storting. La primera mujer que 

fue nombrada ministra en el 1948.18

 

Al igual que en otros muchos países occidentales, el activismo político de 
las mujeres noruegas experimentó dos periodos de auge. El primero se 
remonta a la campaña de las sufragistas a principios de siglo y el segundo 
empezó en los años 60. Durante estos años, el movimiento de las mujeres 
iba encaminado a aumentar la representación de las mujeres en la política, 
lanzando campañas especiales antes de las elecciones locales y nacionales. 
La primera se organizó antes de las elecciones locales de 1967 y, gracias a 
ella, la proporción de mujeres en las asambleas municipales pasó del 6% 
al 9,5%, pero dicha campaña no surtió efectos tangibles antes de las 
elecciones locales de 1971, cuando las mujeres pasaron a representar ya el 
15% de los miembros de las asambleas municipales. 19   

          

 

Hege Skjeie, quién ha investigado la situación de las mujeres en Noruega, comenta que, 

con dichas elecciones se abrió una nueva era en la vida de los partidos políticos. Las 

mujeres consiguieron la mayoría en tres asambleas locales, entre las cuales destaca la 

de la capital, Oslo. Skjeie llega a la conclusión de que los setenta marcaron un hito en 

cuanto a la representación de las mujeres en los órganos políticos locales y nacionales. 

La proporción de mujeres pasó desde menos del 10% al 20-25%. 

En Noruega esta lógica se abrió camino en los círculos de dirigentes partidarios desde 

principio de la década de 1970, elaborados a lo largo del crecimiento del movimiento 

feminista, noruego, los argumentos que basan el interés del grupo en el bien colectivo 

antes que en la justicia individual, han adquirido significativa relevancia para legitimar 

la nueva representación. 

 

                                                 
18 Nicky,  Le Feuvre.2003. Las Mujeres, la Política y los Criterios de Igualdad. [en línea] España  
(http://www.helsinki.fi/science/xantippa/wes/westext/wes252.html) [consultado el 25 de septiembre, 2004] 
19 Ibíd. 
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Al contrario de las tendencias dominantes en muchos otros países, el movimiento 

feminista noruego en efecto abogó porque se le integrara dentro de la estructura política 

existente como una estrategia viable para el empoderamiento de la mujer. De hecho, 

trabajó de manera activa con mujeres de diferentes partidos para promover el acceso de 

la mujer a las instituciones de toma de decisiones previamente establecidas. Gracias a 

una cuidadosa argumentación, campañas coordinadas y el uso inteligente de la 

competencia partidaria, las ideas feministas sobre los intereses estructurados a partir del 

género lograron incidir en las actitudes de la elite política noruega.20

           Noruega ha apoyado las practicas que permiten que la mujer sea reconocida, se 

ha trabajado en común para obtener resultados que favorezcan a las mujeres y a su 

ciudadanía en general, ya que el gobierno de noruega esta conciente que la aportación 

que la mujer puede hacer es importante y es de gran ayuda, así que, al promover estas  

ideas y hacerlas realidad en aquel país, ha permitido que la situación de la mujer de 

Noruega sea favorecedora en el sector político.  

 

3.5 Situación de la Mujer en el Parlamento 

Las mujeres en Noruega han ido ganando con éxito una gran influencia política. Hace 

treinta años solo un 15% de los representantes del Storting (parlamento noruego) eran 

mujeres.21

Dicho aumento en la igualdad entre hombres y mujeres a la hora de tomar decisiones, 

se debe en gran medida al acceso a las oportunidades que tiene la mujer a la educación 

y al empleo. 

                                                 
20 Ibíd. 
21 Ibíd. 
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El camino hacia una representación equitativa ha tenido sus altibajos en el caso de 

Noruega. Durante los últimos 25 años, a los períodos de aumento en la representación 

femenina han seguido otros de estancamiento e incluso de disminución. No ha sido 

fácil el camino que han recorrido,  sin embargo, han obtenido resultados favorecedores. 

No se puede negar que las mujeres noruegas han logrado integrarse en la vida política. 

En 1986 fue el año en que Noruega adquirió la fama de ser un estado de mujeres, con la 

elección de la primera mujer primera ministra en la historia del país: Gro Harlem 

Brundtland y un gobierno en el cual casi la mitad de los miembros eran mujeres. Desde 

entonces, la proporción de mujeres en los gobiernos sucesivos ha oscilado entre una 

tercera parte o la mitad de sus integrantes.22

 

 
Gro Harlem Brundtland, quien incluyó ocho mujeres en su primer Gabinete y posteriormente ha 

destacado en la política internacional en materia de medio ambiente y sanidad. 

Fuente:  (lycos) (http://www.stavangeravisen.com/art.asp?art=6174) 

 
 
                                                 
22 Nicky, Le Feuvre. (http://www.helsinki.fi/science/xantippa/wes/westext/wes252.html) [consultado el 25 
de septiembre, 2004] 
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Otro factor que ha facilitado la participación de la mujer en Noruega ha sido el sistema 

electoral, Noruega práctica el sistema de representación proporcional, que está basado 

en distritos electorales con varios candidatos. De manera general, las mujeres tienen 

más facilidades para ser seleccionadas como candidatas y luego elegidas en los 

sistemas proporcionales con varios candidatos en los distritos,  no podemos olvidar que 

los candidatos elaboran una lista electoral. Los votantes no pueden ponderarse por un 

sólo candidato, sino que apoyan la lista entera elaborada por un partido. En tal sistema, 

el proceso de nombramiento cobra especial importancia ya que la posición de un 

candidato en la lista es crucial, por lo tanto medidas especiales para el nombramiento de 

mujeres sobre todo en buena posición en la lista han sido necesarias. El "Equal Status 

Council" o  Consejo para la Igualdad de  

Estatutos y las organizaciones de mujeres han llevado a cabo campañas conjuntas 

subvencionadas por el gobierno, así lo comenta Según Skjeie. 

Noruega se ha convertido en un país pionero en el campo de la igualdad legal y social 

del hombre y la mujer e inspirador internacional en estas materias. 

El Internacional Institute for Democracy and Electoral Assistance ha realizado varias 

investigaciones con respecto a participación política de la mujer, en este caso me 

gustaría mencionar el trabajo que realizaron de Noruega. 

Este instituto realizó varios estudios desde mediados de la década de 1980, los cuales 

señalan un importante consenso entre los dirigentes noruegos con respecto a esta 

particular creencia en el factor diferencial del género. Ellos preguntaron a los políticos 

nacionales, elite de las organizaciones, miembros del Parlamento y ministros del 

gabinete si creían que el género era un factor diferencial en política en otras palabras, si 
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los miembros de los partidos tenían intereses o puntos de vista diferentes según su 

género, o si la incorporación de las mujeres a la vida política había traído consigo 

cambios en los puntos de vista del partido. 

Los sondeos mostraron un alto nivel de confirmación por parte de todos los 

entrevistados. 

Hubo otro trabajo donde comentan que, al analizar una serie de entrevistas realizadas a 

parlamentarios noruegos como parte de un proyecto de investigación sobre el acceso de 

las mujeres a la elite política entre 1988 y 1992, los resultados son esclarecedores.  

En el estudio participaron 146 parlamentarios del total de 155 que integran el órgano 

legislativo noruego. Dado su propósito explícito de evaluar “la incidencia de las 

mujeres en la política partidaria”, existía la posibilidad de un elevado número de 

respuestas afirmativas en este sentido. Sin embargo, la pregunta sobre el cambio de 

punto de vista del partido fue incluida, con un propósito planteado de manera diferente. 

Ante esta segunda cuestión, una tasa promedio del 86 por ciento (83% de los varones y 

93% de las mujeres) afirmaron que los partidos de hecho habían modificado sus puntos 

de vista como resultado de la participación femenina. En un sondeo anterior entre los 

delegados participantes en las convenciones nacionales partidarias y los máximos 

dirigentes de dichos partidos, el 74 por ciento de los varones y el 86 por ciento de las 

mujeres habían señalado igualmente la existencia de tales cambios.23

El estudio preguntaba  primeramente a los parlamentarios si creían que los miembros de 

su partido tenían diferentes intereses o puntos de vista políticos dependiendo del 

género. En opinión de los parlamentarios entrevistados, las mujeres daban mayor 

importancia a políticas sociales y de bienestar, protección medio ambiental, equidad, 
                                                 
23 IDEA. Op cit. Pág. 263 
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desarme y educación. Por su parte, para los entrevistados, los varones se interesaban en 

las políticas económicas e industriales, energía, transporte, seguridad nacional y 

relaciones exteriores.  

En 1991, la mitad de los líderes de los principales partidos políticos noruegos eran 

mujeres y por consiguiente, los tres candidatos al puesto de primer ministro en las 

elecciones de 1993 eran todas mujeres. El mismo año registró también el mayor 

número de mujeres parlamentarias con una cifra que ascendía casi al 40% y la 

proporción de mujeres en el gobierno que nació de dichas elecciones era de un 42%. 

Por añadidura una mujer fue elegida para ser Presidenta del "Storting", el segundo 

cargo más importante contemplado por la Constitución tras el rey. En 1997 el 39 % del 

parlamento noruego era integrado por mujeres, la segunda tasa más elevada después de 

Suecia (con un 40 %)24

El incremento de la representación femenina empezó a ser significativo a principios de 

los 80 cuando otros partidos, siguiendo el ejemplo del "Socialist Left"    El sistema de 

cuotas de género lo adoptaron por primera vez, el Partido Socialista y el Partido Liberal 

en los años 70. Cuatro de los seis grandes partidos adoptaron los sistemas de cuotas en 

los nombramientos de sus miembros en todos los niveles.25

Tras el gobierno de Gro Harlem Brundtland de 1986 otros partidos conservadores 

llegaron al poder y formaron un gobierno de coalición. Oficialmente ninguno de estos 

partidos había adoptado el sistema de las cuotas pero todos actuaron como si fuera el 

caso. El sistema de cuotas de género ha permitido elevar la participación de las mujeres 

en la política en Noruega pero hoy en día las mujeres están consideradas como un 

                                                 
24 Ibíd. 
25 Ibíd.  
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grupo político relevante que merece ser representado en una sociedad democrática. Hoy 

en día prácticamente todos los partidos aplican un sistema de cuotas de género al 

realizar sus listas electorales y elegir sus representantes.26

La participación de las mujeres en el mercado laboral noruego esta entre los más altos, 

según cifras del 2002, el 77.7% de las mujeres entre 25 y 66 años trabajan fuera de 

casa, mientras que el porcentaje de hombres es de 86.3%. Las mujeres han sido mayoría 

en la enseñanza superior desde la década de los 80. En Noruega cerca del 60% de los 

estudiantes de las universidades son mujeres, y más mujeres que hombres consiguen 

terminar los cuatro años de estudios universitarios.27

Las mujeres con niños pequeños están perfectamente integradas en el mercado laboral, 

con este fuerte sistema de bienestar el apoyo que se le puede dar a la mujer es muy 

bueno. 

Las cifras antes mencionadas nos muestran que hoy en día las mujeres están presentes 

en las instituciones políticas, gracias al esfuerzo que se ha realizado años atrás para que 

las mujeres estén presentes, Las cifras son mejores que en muchos otros países y sirven 

de ejemplo para muchas organizaciones que están luchando por este fin. Hemos podido 

ver que organizaciones, gobierno y ciudadanos en conjunto han trabajado arduamente 

para lograr el reconocimiento de la mujer, y podemos observar que después del 

esfuerzo ellos han palpado los beneficios de que la mujer participe en la esfera política 

ya que beneficia a la sociedad en general. 

Me gustaría concluir este capítulo con el siguiente punto: medidas para promover la 

participación de mujer en Noruega. Me interesa comentar algunas de las acciones que 

                                                 
26 Ibíd.  
27 Ritta, Alanen. 2003. Distribución de Sexos en la Educación y en el Medio laboral. [en línea] España. 
(http://www.noruega.cl/policy/gender/workforce/workforce.htm) [consultado el 25 de Septiembre, 2004] 
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ha tomado el gobierno actualmente para seguir con esta línea de participación política 

de la mujer. 

 

3.5 Medidas Para Promover la Participación Política y la  Igualdad de  Sexos 

En Noruega el Consejo para la Igualdad de Estatutos es un órgano parlamentario que 

fue establecido en 1972. Se ocupa de todas las materias que conciernen particularmente 

a las mujeres y la igualdad de sus oportunidades. Su objetivo es servir de nexo entre las 

autoridades, los distintos organismos y el gran público. Su predecesor era el Consejo 

para la Igualdad de Salarios, fundado en 1959.28

La ley sobre la Igualdad de Estatutos fue propuesta primero en 1973 por el Partido 

Laborista como una de sus diez promesas electorales principales. El objetivo de la Ley 

era garantizar a las mujeres la igualdad de acceso al mercado laboral a través de la 

prohibición de la discriminación. También se proponía limitar las consecuencias 

negativas de un mercado laboral marcado por la segregación y un reparto de sueldos 

injusto para las mujeres. La Reunión de Mujeres organizada por el Partido Laborista 

desempeño un papel importante en la introducción de la Ley, pero, según van der Ros, 

los dirigentes del Partido también vieron allí una oportunidad para diseñar una nueva 

campaña capaz de atraer a un nuevo electorado.29  

La Ley sobre la Igualdad de Estatutos entró en vigor en 1979. Los representantes del 

Consejo para la Igualdad de Estatutos también participaron en su elaboración. El primer 

objetivo de la Ley era impedir la discriminación de las mujeres en la vida laboral. Pero 

                                                 
28 Ibíd.  
29 Ministerio de asuntos Exteriores.[en línea] 
(http://odin.dep.no/odin/spansk/p10001917/p10001929/032091-991528/dok-bn.html) [consultado el 27 de 
Septiembre, 2004] 
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más tarde amplió sus objetivos a la promoción de la igualdad entre sexos en todos los 

sectores de la sociedad con la única excepción de las materias propias a las 

comunidades religiosas. 

Uno de los elementos más importantes que prevé esta ley es el establecimiento de un 

defensor de igualdad de sexos y oportunidades en todas las áreas de la sociedad. 

Me parece que esta ley es interesante e innovadora, porque las mujeres tienen la 

confianza de asistir a este consejo para solicitar ayuda y para exponer sus casos, ellos 

brindan ayuda y apoyo para que en caso de que se presente una situación de 

discriminación se tomen las medidas necesarias para que no haya violaciones a los 

derechos. 

El gobierno de Noruega se mantiene trabajando continuamente con esta ley, que insita, 

a que la participación de la mujer aumente, así como que no sea discriminada por razón 

de su sexo. 

Noruega también promueve  las cuotas de género, hoy en día la mayoría de los partidos 

políticos  promueven y utilizan cuotas de género para elegir a sus representantes, las 

cuotas como ya lo mencione anteriormente permite que haya mayor participación de la 

mujer. 

Por otro lado, ya se hizo mención acerca de la importancia de la educación y Noruega 

sigue tomando medidas en relación a este tema. En los últimos años se ha creado una 

red de instituciones científicas y docentes con objeto de integrar y contribuir a una 

división más clara del trabajo y la especialización en el ámbito universitario y de 

Escuelas Superiores. 
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