
 

Declaración de participación 
¡Bienvenido a los Países Bajos! 

 
Los Países Bajos es una democracia y un estado de derecho. Esto significa que todas las personas poseen los 
mismos derechos y que todos deben atenerse a las mismas reglas. En los Países Bajos los valores de libertad, 
igualdad y solidaridad ocupan un lugar central. Estos valores están vinculados con derechos que usted puede 
hacer valer. Pero estos valores solo pueden perdurar si todos y cada uno contribuyen activamente a la sociedad. 
En los Países Bajos, la participación es muy importante. 
 
Libertad: 
En los Países Bajos todas las personas pueden pensar, hacer y decir lo que quieran, es decir: 
- todos pueden expresar su opinión; 
- todos pueden tener una propia religión o ideología y son libres de creer o no; 
- todas las personas pueden manifestar su propia inclinación sexual; 
- todas las personas tienen derecho a sus propias elecciones e independencia (derecho a la autodeterminación). 
Pero esto también tiene límites. Las cosas que una persona haga o diga no pueden jamás ser contrarias a la ley. 
Por ejemplo, está prohibido discriminar, incitar al odio o hacer un llamado a la hostilidad.  
 
 
Igualdad: 
En los Países Bajos, todos los ciudadanos son tratados igualmente. La discriminación por sexo, creencia, origen o 
inclinación sexual no es aceptada. 
 
 
Solidaridad: 
En los Países Bajos, los ciudadanos comparten la responsabilidad por la sociedad. Los ciudadanos tienen derecho 
a un entorno de vida seguro, viviendas decentes, condiciones laborales honestas, salarios mínimos en el trabajo, 
buena educación y una buena asistencia médica. La administración del estado tiene el deber de proteger a las 
personas contra la explotación y el trato desigual. En principio, los ciudadanos deben proveer su propia 
manutención, pero si no les resulta posible por sí mismos y no hay nadie que les pueda ayudar, la administración 
ofrece su ayuda. 
 
 
Participación: 
En los Países Bajos le pedimos a todos los ciudadanos que contribuyan a lograr una sociedad agradable y segura, 
por ejemplo, trabajando, yendo al colegio o realizando trabajo voluntario. Esto se puede hacer en el barrio, el 
colegio o en una asociación. Para ello, es esencial hablar holandés. 
 
 

 

 
Declaro haber tomado conocimiento de los valores y las reglas que rigen en la sociedad holandesa y respetarlas. 
Declaro querer hacer una contribución activa a la sociedad holandesa y contar con que recibiré para ello también el 
espacio de parte de mis conciudadanos. 
 
Nombre: 
 
Fecha de nacimiento: 
 
Firma: 
 
______________________ 

 
 
 
Fecha ____ - _____ - _____ , en _____________________ 

 


