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Renovar y rejuvenecer a los Verdes 

 
Analizando los resultados de las elecciones europeas de 2014 está claro que si la gente joven 
tuviera voz, el debate de si necesitamos una Unión europea sería mucho menos escéptico1. Es 
más, si miramos las preferencias de los votantes, vemos que si la participación de la gente 
joven hubiera sido mayor, la presencia de los partidos progresistas y de los partidos verdes en 
particular, hubiera sido mucho mayor en los órganos electos2.  
 
Una razón fundamental por la que algunos jóvenes no se involucran en política en Europa es la 
falta de candidatos que se les parezcan y que conozcan su experiencia. Pocos partidos 
políticos han conseguido entender las principales preocupaciones de la gente joven y no 
aportan las novedosas soluciones progresistas que la gente joven desea. Los partidos verdes 
de toda Europa reconocen la importancia de tener una representación adecuada. Por ejemplo, 
hay varios jóvenes verdes en los parlamentos sueco y escocés, en los consejos del Reino 
Unido y los Países Bajos y en el Parlamento europeo. Sin embargo, debemos ir más allá y 
centrarnos en los candidatos que tienen más posibilidades de ser elegidos, que se parecen y 
hablan como nuestra base de votantes, la gente joven. Ninguna generación tiene el monopolio 
del conocimiento y el poder, el PVE se compromete a apoyar a los candidatos en edad de 
postularse para asegurar la diversidad y la inclusión en la función pública. 
 
Aunque los partidos verdes siguen concentrando a más gente joven que la mayoría de 
partidos, la posibilidad de verles elegidos es a menudo escasa. Incluso dentro de nuestro 
propio movimiento progresista sería difícil presentar a un joven verde.  
 
Si miramos el desarrollo de las recientes campañas electorales, notamos una falta de 
renovación y rejuvenecimiento dentro de los partidos. Si no se pone gente joven en los 
primeros puestos de la lista, habrá más reelegidos en vez de nuevos elegidos, impidiendo que 
los políticos más experimentados traspasen sus técnicas, conocimiento y experiencia. Sin 
sangre fresca, los grupos políticos se quedarán parados. Y sin jóvenes en las listas, la gente 
joven votará menos verde. 
 
Como movimiento Verde, somos una gran escuela para los jóvenes políticos. Una de nuestras 
fortalezas considerables son las secciones jóvenes verdes, donde los jóvenes pueden 
aprender haciendo. Ahí es donde pueden aprender a cometer errores, sentirse libres de forjar 
alianzas con movimientos progresistas emergentes, desarrollar sus propias opiniones 
políticas y donde pueden adquirir experiencia en todos los aspectos de la política, escribiendo 
documentos, diseñando campañas o ganando victorias políticas. Los jóvenes Verdes lo hacen 
todo y lo hacen bien. Los Verdes ganan elecciones porque la gente joven los ve como el 

																																																								
1http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_en.pdf 
2 GroenLinks, con Jesse Klaver de 30 años, hubiera sido el segundo mayor partido entre los menores de 25 años y 
el tercero entre los menores de 35: https://nos.nl/artikel/2163382-jong-de-oud-man-de-vrouw-wie-stemde-op-
welke-partij.html. 
 En la República Checa, la posibilidad de que los jóvenes voten Verde duplica la de que lo hagan por otros 
partidos: http://showme.median.cz/volby-2017/ 
 En las elecciones federales alemanas de septiembre de 2017, los Verdes fueron los preferidos de los 
votantes de entre 18 y 24 años de edad: http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/uvchart-ydthhzpcgmui-
101~_v-videowebl.jpg 
 Para los votantes de entre 18 y 29 años en Finlandia, los Verdes es el partido más popular con un 30,9% y 
creciendo: https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2017/03/Puoluekannatus-768x640.jpg 
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movimiento por el que desean hacer campaña y votar3. Para la gente joven en particular, los 
Jóvenes Verdes constituyen un importante medio de hacerlo. 
 
Si queremos más gente joven que salga y vote, y sobre todo, más gente joven que vote por los 
Verdes, tenemos que representar a los jóvenes adecuadamente. Para ello, necesitamos gente 
joven en los primeros puestos de nuestras listas, capaz de contribuir de forma significativa en 
las campañas, de adquirir incluso más experiencia política y así ser capaz de ser elegido. 
Unas alas autónomas de jóvenes son un requisito fundamental. 
 
Reconocer la falta de representación de los jóvenes también plantea el problema de la 
representación política en general. Mujeres jóvenes, jóvenes LGBTIQ y jóvenes de otros 
colectivos escasamente  representados se enfrentan a una discriminación estructural múltiple 
los partidos y las organizaciones de jóvenes verdes deben poder afrontar para asegurar una 
representación diversa y compartir el poder entre los jóvenes en su conjunto. Es más, en 
algunos países, la gente ocupa múltiples puestos o múltiples mandatos, un verdadero 
obstáculo para la renovación y para que los jóvenes accedan a responsabilidades políticas. 
 
En cuanto a lo ya dicho, el PVE y sus partidos miembros se comprometen a: 
 

o Apoyar las secciones autónomas juveniles; 
o Dar a los representantes de la sección joven la oportunidad de representar al partido 

matriz en los debates externos sobre temas dirigidos sobre todo a la gente joven; 
o Tener en cuenta la importancia de la renovación de los partidos verdes, reconociendo 

que la edad no es un derecho automático al liderazgo; 
o Animar a los jóvenes miembros a ocupar puestos de responsabilidad dentro del 

partido y reconocer los éxitos de los que ya están; 
o Animar a que haya por lo menos un puesto para un representante del ala joven en 

todos los consejos dentro del partido matriz. 
o Dar el espacio y recursos adecuados al representante del ala joven para enriquecer los 

debates, para su desarrollo personal y para presentarse a las elecciones; 
o Tener en cuenta que los jóvenes están representados en los comités de los eventos 

del PVE;  
o Presionar para que la edad para ser candidato a las elecciones del Parlamento 

europeo sea de 18 años en todos los estados miembro y 
o Fortalecer nuestras campañas conjuntas para que se pueda votar con 16 años en las 

elecciones al Parlamento europeo en toda Europa. 
o Esforzarse por tener candidatos jóvenes en todas las elecciones donde se usen listas 

electorales. 
 

 
 

/ En caso de duda entre este texto y la versión original en Inglés, la versión en Inglés prevalece  

 
																																																								
3 En la última y exitosa campaña holandesa, los jóvenes participaron en la campaña tanto online como offline 
porque creían en el positivo mensaje Verde. 


