
 

 

 

 

(Logo Actual del PNVD) 

El “Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit”  Traducido al español como “Partido de la Caridad, Libertad y Diversidad” 

Más conocido por sus siglas en Neerlandés “PNVD”  es un partido político neerlandés conocido principalmente por su lucha en favor de una mayor 

independencia de los niños y jóvenes y por su objetivo de abolir la edad de consentimiento de la legislación de los Países Bajos,  

Su lema es “Sapere Aude” que es una expresión en latín que significa “Ten la valentía de usar tu propia opinión”   

Historia 

 

 

El partido fue fundado originalmente en el año 2006 por Marthijn Uittenbogaard, Ad van den Berg y Norbert de Jonge   

Quienes ocuparon los siguientes roles:                                                                                                                                                                            

(Logo del PNVD en 2007) 

Marthijn Uittenbogaard –  Presidente del Partido 

Ad van den Berg –  Tesorero del Partido 

Norbert de Jonge – Secretario del Partido  



 

 

También se ha de recalcar que los tres fueron miembros en diferentes momentos de la asociación Vereniging MARTIJN (actualmente ilegalizada por el 

Tribunal Supremo de los Países Bajos) 

Durante sus primeros años hasta su disolución temporal en marzo del 2010 el partido fue muy polémico y obtuvo bastante atención por parte de diferentes 

agencias de noticias tanto a nivel nacional como internacional lo cual lo llevo a conseguir el apodo difamatorio de “Pedopartij” que se traduce literalmente 

como “Partido Pedófilo”  

Además en una encuesta realizada en mayo del 2006 el 82% de los encuestados quería que el gobierno neerlandés  impidiera al partido concurrir a las 

elecciones de 2007, En junio de 2006, Norbert de Jonge fue expulsado de su carrera de pedagogía en la Universidad Radboud de Nimega, debido a su 

implicación con el PNVD y por identificarse públicamente como MAP/Girl-Lover,  

La Fundación Anti-MAPs “Soelaas” llego a solicitar a los tribunales la prohibición del PNVD como partido político pero los tribunales se negaron a prohibirlo,  

El partido no se pudo presentar a las elecciones parlamentarias neerlandesas del 2007 ya que no obtuvo las 570 declaraciones públicas de apoyo de los 

ciudadanos que hubiera necesitado para presentarse como partido político, 

 

Es muy probable que esta cifra hubiera sido posible si dichas declaraciones de apoyo fueran totalmente privadas   

Ya que en los Países Bajos dichas declaraciones son publicas y aunque no es publica la residencia exacta del ciudadano si lo es su ciudad y nombre completo 

lo que conlleva un gran riesgo de que se los ciudadanos que apoyen a cualquier partido que sea polémico puedan verse obligados a enfrentar reacciones 

violentas por parte de otros ciudadanos  o de grupos de extrema derecha que han atacado a los miembros públicos del PNVD en el pasado y que aun 

continúan su caza de brujas,  

El PNVD votó por unanimidad su disolución el 14 de marzo de 2010 Dicha decisión se produjo tras su segundo fracaso en obtener suficientes declaraciones 

de apoyo (570) para participar en las elecciones parlamentarias  

 

 



 

 

Actualidad 

 

El partido fue reiniciado el 7 de Agosto de 2020 por parte de Nelson Maatman y Norbert de Jonge y actualmente continúa su lucha para poder obtener el 

apoyo popular suficiente para participar en las elecciones y poder reformar la legislación neerlandesa.     

Actualmente el PNVD defiende diferentes ideales entre los que destacan: 

- Abolir/Reformar las restricciones basadas en la edad (edad mínima para trabajar, edad de consentimiento, edad para votar, etc ) 

- Suprimir la enseñanza obligatoria convirtiendo el aprendizaje en un derecho 

-Legalizar el contacto sexual con animales (el maltrato animal independientemente de la causa seguirá siendo punible) 

-Legalizar la prostitución voluntaria y las relaciones sexuales con fallecidos si estos han expresado su consentimiento por escrito 
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