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Nota Informativa  

Elecciones en los Países Bajos  

12 de septiembre de 2012 

Antecedentes inmediatos 

El dia de hoy en los Países Bajos, se llevarán a cabo elecciones generales luego de 

que la Reina Beatriz aceptara la renuncia del ex Primer Ministro Mark Rutte el 

pasado 23 de abril. El gobierno encabezado por el Primer Ministro Rutte cayó 

luego de que el tercer integrante de su coalición de gobierno, el ultraderechista 

Partido por la Libertad (PVV) se rehusó a apoyar las medidas de austeridad que el 

gobierno buscaba establecer como parte de las medidas anti crisis convenidas con 

la Unión Europea.  

Participantes  

A grandes rasgos destacan 5 partidos políticos principales, entre los que se da la 

verdadera disputa por el poder en el Parlamento, y poco más de una decena de 

partidos minoritarios entre los que se encuentran algunos de reciente creación e 

incorporación al sistema político holandés.  

Los principales partidos políticos participantes son los siguientes:  

 Partido Siglas Líder  

Resultado en las elecciones 

del 2010 y orientación 

política  

 

1. 

Partido del Pueblo por 

la Libertad y la 

Democracia 

(Volkspartij voor 

Vrijheid en Democratie) 

VVD Mark Rutte 
20,5% (31 asientos). Liberales 

de derecha. 
 

2. 

Partido de los 

Trabajadores 

(Partij van de Arbeid) 

PvdA 
Diederik 

Samsom 

19,6% (30 asientos) 

Socialdemócratas de izquierda 
 

3. 
Partido por la Libertad 

(Partij voor de Vrijheid) 
PVV Geert Wilders 

15,4% (24 asientos) 

Ultraderecha 
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4. 

Christian Democratic 

Appeal 

(Christen-Democratisch 

Appèl) 

CDA 

Sybrand van 

Haersma 

Buma 

13,6% (21 asientos) 

Democratacristianos  
 

5. 
Partido Socialista  

(Socialistische Partij) 
SP Emile Roemer 

9,8% (15 asientos) 

Socialista 
 

6. 
Demócratas 66 

(Democraten 66) 
D66 

Alexander 

Pechtold 

6,9% (10 asientos) 

Liberales de izquierda 
 

7. 
Verdes de izquierda 

(GroenLinks) 
GL Jolande Sap 

6,7% (10 asientos) 

Partido Verde  
 

8. 
Unión Cristiana 

(ChristenUnie) 
CU Arie Slob 

3,2% (5 asientos) 

Cristiano de centro 
 

9. 

Partido Político 

Reformado 

(Staatkundig 

Gereformeerde Partij) 

 

SGP 
Kees van der 

Staaij 

1,7% (2 asientos) 

Partido calvinista ortodoxo 
 

Entre otros partidos minoritarios y de reciente creación, cuyos nombres dejan ver la 

naturaleza de la discusión y los debates políticos en los Países Bajos, destacan el 

Partido por los Animales (Partij voor de Dieren) que contaba con 2 asientos en el 

Parlamento, mismos que podría mantener, el Partido Pirata (Piratenpartij) que 

podría obtener, según sondeos, entre 2 y 3 asientos, y el Partido AntiEuropa de 

reciente creación.  

Temas de la campaña 

Si bien la elección del 2010 fue dominada por la discusión sobre el discurso 

xenófobo del PVV sobre la inmigración de países del este de Europa así como 

sobre el papel del Islam en los Países Bajos, esta elección tiene como telón de 

fondo la crisis de la eurozona. Para muchos expertos, se trata de una elección 

plebiscitaria sobre la pertenencia de los Países Bajos a la Unión Europea y, en el 

fondo, de una elección donde los temas económicos y de generación de empleo, 

más que los sociales o políticos, tienen una relevancia significativa. En gran medida, 

durante el proceso electoral actual, los principales partidos políticos han intentado, 

unos más que otros, incorporar a su discurso señalamientos críticos contra la Unión 

Europea y aun los más europeístas hablar de que no habrá más paquetes de 



 

 

 

 
S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a   

 

3 

rescate para economías como la griega. Esto también ha traído como resultado un 

debilitamiento de la otrora ultraderecha holandesa que bajo el liderazgo de Geert 

Wilders no ha conseguido incorporar con éxito a su narrativa electoral temas de 

naturaleza puramente económica, salvo el apoyo a la tercera edad.  

Sondeos  

Todos los expertos coinciden en que resulta muy difícil hacer un pronóstico sobre 

el resultado más allá de la conclusión general a la que parecen llegar todas las 

encuestadoras: un empate técnico entre el VVD y el PvdA. Este último partido, bajo 

el liderazgo del ex activista y experto ambientalista de Greenpeace Diederik 

Maarten Samson, ha crecido exponencialmente con una agresiva oferta de 

generación de empleos y recuperación económica aún a costa de la cooperación 

con Bruselas. De acuerdo con prácticamente todos los sondeos, liberales y 

socialdemócratas conformarían una coalición eventualmente con apoyo de otros 

partidos minoritarios. Para ello sin embargo tendrán que procurar delicados 

equilibrios ideológicos.  

Pero con un 33% de los votantes en la plena indecisión horas antes de las 

elecciones, el resultado puede ser sorpresivo. En un sistema de coaliciones 

parlamentarias como el holandés, los votos obtenidos por los partidos pequeños 

son muy importantes. Para formar gobierno, la ultraderecha, la democracia 

cristiana, los verdes y los calvinistas podrían ser clave. Más aún, a diferencia de lo 

que sucede en México, la legislación electoral holandesa permite a candidatos y 

partidos hacer campaña hasta el momento de la elección. En un sistema de 

coaliciones como el holandés, los votos obtenidos por los partidos pequeños son 

muy importantes. En caso de bloqueo negociador, o de pactos amplios, que los 

cristianos protestantes obtengan 7 escaños, los calvinistas ortodoxos entre 2 y 3, y 

el Partido de los Animales, 3, puede posibilitar o malograr la conformación de un 

gobierno.  

Trascendencia de la elección  

De acuerdo con mediciones del Foro Económico de Davos, la de los Países Bajos es 

la quinta economía más competitiva del mundo y uno de los pilares que sostienen 

a la Unión Europea tanto en términos financieros como políticos.  



 

 

 

 
S e n a d o  d e  l a  R e p ú b l i c a   

 

4 

 

Fuentes consultadas: 

Especiales sobre elecciones en los Países Bajos en los diarios El País, The Guardian y 

NRC Handelsblad.  

 

 

Elaborada por: Mtro. Arturo Magaña Duplancher 

(amagana.cgb@senado.gob.mx). 


