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Radio Nederland   

 

 
 

Nada menos que cincuenta partidos políticos participarán en las 
elecciones parlamentarias holandesas del 12 de septiembre, cada 
uno de ellos con sus propios ideales. Sin embargo, el elector 
prefiere un partido con poder que un partido marginal con 
atractivos principios.  

El plazo de inscripción ante el Consejo Electoral finaliza esta 
semana. Junto a los once partidos ya presentes en el parlamento, se 
han registrado en el Consejo otros 39 partidos políticos.  

Entre ellos, algunos con nombres pintorescos como Wilhelmus 
van Nassauwe (Guillermo de Nassau), Kleptocraten (Cleptócratas), 
Nederland Beter (Holanda Mejor), Red het Noorden (Salven el Norte), 
Partij anti Onrecht (Partido anti-injusticia), Club van Niet Kiezers (Club 
de los no electores), Partij Voor de Mens en andere Aardbewoners, 
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(Partido para el Ser humano y otros pobladores de la Tierra) y DPK, el 
partido el ex parlamentario por el PVV, Hero Brinkman.  

 

Monotemáticos 

 

Los recién llegados son principalmente partidos que defienden 
un tema central, se aferran a una única cuestión que, en su opinión, 
no recibe mucha atención en el Gobierno. Y eso puede tener éxito. El 
Partido por los Animales ha logrado dos escaños en la Cámara Baja y 
también el PVV (Partido por la Libertad) de Geert Wilders comenzó 
como un partido monotemático.  

¿Qué brecha han descubierto estos nuevos partidos en el 
mercado electoral? Algunos ejemplos:  

El Partido de los Piratas (Piratenpartij) apoya una Internet 
más libre, descargas legales, nada de controles en los correos 
electrónicos.  

El 50Plus es, como su nombre lo indica, un partido para los 
mayores.  

MenS, el Partido por el Hombre y el Espíritu, busca el sentido 
de la vida. En la educación, la personalidad debe determinar si los 
niños continúan los estudios, en lugar de exámenes y pruebas.  

MOED (CORAJE) quiere concientizar sobre las causas del 
acoso y la violencia.  

El IQ-Partij exige 31 mil millones de euros a la empresa Shell. 
“Dinero de sangre” que proviene de “robo y asesinatos”.  

El Contrato Social está en contra de los “acaparadores” y a 
favor de una justa distribución de la riqueza entre las generaciones.  

 

Umbral 

 

Llegar al parlamento holandés es relativamente fácil. En 
Alemania existe un umbral: los partidos deben lograr al menos el 5 
por ciento de los votos. En Suecia es incluso del 10 por ciento. En 
Holanda sólo se necesita alcanzar una cantidad de votos que se 
obtiene dividiendo por los 150 escaños el número de votos emitidos.  

 

Voto desaprovechado 

 

En las elecciones anteriores, esa cifra era de 63.000 votos por 
escaño. Aún así, pocos partidos nuevos lograron asegurarse una 
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banca. Más difícil aún es conservarla por más tiempo y no sólo un 
término. El elector no quiere “desaprovechar” su voto. Si la 
probabilidad es grande de que el nuevo partido no llegue al 
Parlamento, el elector preferirá dedicar su voto a un partido que se 
asegure un sitio en La Haya. 

En las elecciones del 2010, sólo el 1,09 por ciento de los 9,4 
millones de votos se dedicó a un partido nuevo. La mitad de esa 
cantidad la obtuvo el partido de Rita Verdonk, ex ministra de 
Inmigración, que había abandonado previamente el partido liberal 
VVD y había creado su propia agrupación. 

 

Socialistas 

 

De todos modos, no se puede afirmar que no haya ninguna 
posibilidad. En 1989, el Partido socialista (SP) era un nuevo partido 
entre otros recién llegados, como el Partido 2000+, AntiWerkloosheid 
Partij (Partido Anti-Desempleo) y Bejaarden Centraal (Central de 
Personas de Edad). De los últimos casi no se escucha más nada. El 
SP, sin embargo, tiene probabilidades de convertirse en el mayor 
partido en las elecciones del 12 de septiembre. 


