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Ceremonias de Abdicación e Investidura

Nuevos reyes en Holanda. Como argentinos, tal vez no le hubiéramos dado tanta
trascendencia… pero la nueva Reina es argentina! Cómo no alegrarnos y celebrar
con ellos! Y como si fuera poco, esto seguirá trayendo beneficios a nuestro país porque
no hay dudas que ella será una Embajadora argentina en Europa acercando
negocios, donaciones, organizaciones sociales, becas y toda clase de intercambios
que nos beneficien.

La investidura real ha sido un maravilloso ejemplo de Protocolo y de comunicación de
marca país para Holanda, y en algún lugar recibimos algún reflejo de ello. Veamos un
poco de qué se trató.

El programa

El comienzo de las celebraciones tuvo el marco de una comida de gala en la cual Su
Majestad la Reina Beatriz recibió a los miembros de la Familia Real, a las misiones reales
y extranjeras en el Rijksmuseum el lunes 29 de abril, a las 20.

El martes 30 de abril, Día de la Reina, fue elegido para las ceremonias de Abdicación e
Investidura Real.
Siendo las 10 hs. (5 a.m. hora argentina) en el Palacio Real de Ámsterdam, Sala
Mosezaal, Su Majestad la Reina Beatrix firmó el Acta de Abdicación a favor de su hijo,
como indica la Constitución, previa lectura del Director del Gabinete de la Reina.
Luego firmaron los testigos. Estuvieron presentes el Presidente del Senado y de la
Cámara de Representantes, el Consejo Nacional de Ministros y miembros de la Familia
Real. Habitualmente no se invitan amigos ni familiares para este evento, y sólo se
hacen excepciones con algunos miembros de la Familia Real.

A continuación, Su Majestad el Rey Willem Alexander, Su Majestad la Reina Máxima y
Su Alteza Real la Princesa Beatrix de los Países Bajos salieron al balcón del Palacio Real

a saludar al pueblo holandés. Su Alteza Real presentó oficialmente al Rey, el Rey
agradeció y aceptó la misión encomendada frente a miles de espectadores que
aplaudían emocionados. Se entonó el Himno Nacional, el Wilhelmus. Hicieron su
entrada al balcón Su Alteza Real la Princesa de Orange, y las Princesas Alexia y Ariane,
y toda la familia saludó al pueblo.

A las 14 en Nieuwe Kerk (Nueva Iglesia), en una sesión conjunta de los Estados
Generales, el Rey fue investido del poder real en una asamblea extraordinaria en la
cual juró fidelidad a la Constitución. En la credencia, y sobre almohadones, se
ubicaron las insignias reales: la corona, el cetro y el orbe, junto con la Constitución. La
espada y el estandarte real fueron portados por oficiales de alto rango desde el
Palacio Real a Nieuwe Kerk. El Presidente de la Asamblea Unida de los Estados
Generales, Sr. G. J. de Graaf tomó al Rey la Declaración de la Asunción, y el juramento
o promesa a los Miembros de los Estados Generales y delegados de Aruba, Curacao y
St. Maarten. Entre los invitados, asistieron los herederos de las casas reales europeas y
las delegaciones extranjeras; los reyes no asisten a la investidura real, sino que son
representados por los herederos.

Todas las iglesias hicieron repicar sus campanas en señal de júbilo.

A las 16:30 el Palacio Real de Ámsterdam ofreció una recepción para autoridades y
miembros de los Estados Generales.

Los nuevos reyes navegaron por el Río IJ y participaron de las fiestas de celebración en
las calles.
Todas estas ceremonias continuarán con una intensa gira de orden nacional e
internacional. A lo largo de este ano, los nuevos reyes visitarán Aruba, Curacao, St.
Maarten, Bonaire, St. Eustatius y Saba, pertenecientes a los Países Bajos en el Mar
Caribe.

Protocolo

La coronación de un rey es una celebración religiosa católica, donde el monarca es
elegido por la gracia de Dios.

En los Países Bajos, protestantes calvinistas, el Rey asciende al trono por la gracia del
pueblo neerlandés. No se lo corona. Como se trata de una monarquía constitucional,
sí jura fidelidad a la Constitución.
El Príncipe de Orange es ahora el Rey Willem-Alexander, como lo hizo saber el Primer
Ministro cuando respondió el anuncio de la Reina Beatriz. Por tradición de los Países
Bajos, la Princesa Máxima es Reina por ser la mujer del Rey, como lo fueron las mujeres
de los Reyes Willem I, Willem II y Willem III: Reina Wilhelmina, Reina Anna Paulowna,
Reina Sophie y Reina Emma.

Sus títulos oficiales son Su Majestad Rey Willem-Alexander, Rey de los Países Bajos,
Príncipe de Orange-Nassau, y Reina Máxima, Princesa de los Países Bajos, Princesa de
Orange-Nassau. Ambos serán tratados como Su Majestad el Rey, o su Majestad la
Reina.

Es interesante sumar, que desde el año 1983, no rige más la ley sálica en los Países
Bajos, y las mujeres, excluidas de la posibilidad de acceder al trono, adquirieron los
mismos derechos que los hombres.

Pero la Reina Máxima no cumplirá el mismo rol que su suegra, ya que sus poderes y
responsabilidades serán diferentes. Ella si será la mujer del Jefe de Estado. Incluso si
algo sucediera con el Rey, la Reina Máxima no será monarca. Ese título pasaría a la
Princesa Catharina-Amalia. Si ella tuviera menos de 18 años, entonces el Parlamento
elegiría un regente de acuerdo con la Constitución. Hasta la designación del regente,
el Consejo de Estado asumiría los roles del rey.
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condecoraciones; sobre el frac llevó el manto real de terciopelo rojo, con una capa
de pieles de armiño. Máxima usó un vestido largo de noche color azul. El manto real
fue utilizado en la investidura de Willem I in 1815 por primera vez, y ha sido
reemplazado por el que se usa actualmente. Hay una diferencia entre cómo se usó en
el pasado. Las reinas lo usaban cubriendo los hombros sobre un vestido largo, mientras
que los reyes lo llevaban suspendido de los hombros, sobre un frac bordado en plata,
con breeches y botas negras (Willem I) o uniforme militar (Willem II).
En cuanto a los invitados, se pidió a las mujeres que usaran vestido corto (hasta la
rodilla), o traje de chaqueta,

y si querían llevar sombrero que eligieran modelos

pequeños; para los hombres, vestimenta oscura.

En cuanto a las insignias de la Corona, fueron fabricadas en 1840 en plata dorada por
Guillermo I; son símbolos de la dignidad real y están estrechamente ligadas a la
monarquía: la Corona, simboliza la soberanía; el cetro, la autoridad; el orbe, simboliza
los dominios territoriales; la espada, el poder; el Estandarte Real y el Escudo de armas.
El Estandarte Real es una bandera naranja cuadrada, dividida en cuatro partes por
una cruz azul Nassau con las armas reales rodeados de cinta y la cruz de la orden
militar de Guillermo, y en cada plano un cuerno de caza, que aparece en el arma de
Orange. El Estandarte se iza en el palacio residencial del Rey cuando está en el país.
El Escudo de armas real fue creado en 1815 por el rey Willem I, y se compone de un
león rampante coronado contra un fondo azul salpicado de cubos de oro. Dos leones
sostienen el escudo. En una cinta por debajo del escudo, la leyenda Je maintiendrai
("Mantendré"). El arma seguirá siendo la misma, excepto que en lugar de una corona
se pondrá un casco (yelmo) por encima de la capa del arma.

Sucesión al trono

La sucesión está regida por la Constitución.

En la línea de sucesión al trono están los familiares de sangre del rey hasta el 3º grado
de consanguinidad. Los cónyuges de los parientes del monarca nunca llegarán al
trono. Pero aquellos en 1º y 2º grado son miembros de la Casa Real. Los grados de
consanguinidad expresan la distancia a un ancestro común, tanto en la línea directa
como en la línea colateral.

Los miembros de la familia real que se casan sin autorización del Parlamento pierden
su derecho a la sucesión al trono y su membresía a la Casa Real (es el caso del
Príncipe Friso al casarse con Mabel).
Los nuevos miembros de la Casa Real son:
•

El Rey y la Reina, y sus hijos

•

La Princesa Beatrix

•

El Principe Constantijn y la Princesa Laurentien

•

La Princesa Margriet y el Prof. Pieter van Vollenhoven.

Los hijos del Príncipe Constantijn y la Princesa Laurentin están relacionados con el Rey
en 3º grado. Estarán en la línea de sucesión al trono, pero no serán miembros de la
Casa Real (cuando su abuela era Reina, la relación era de 2º grado, y por lo tanto
eran miembros de la Casa Real).

La línea directa es: bisabuelo, abuelo, padre, hijo. La distancia entre el nieto y el
abuelo es de dos grados en la línea directa, mientras que la del padre al hijo es un
grado. Por ejemplo, Princess Catharina-Amalia estaba relacionada a la Reina Beatrix
en segundo grado; ahora, está relacionada en primer grado.

El vínculo en la línea colateral tiene más pasos que en la línea directa. Los grados en la
línea colateral miden la distancia a un hermano, tío o primo. Se determinan contando
para atrás hasta el ancestro compartido, y de ahí a los parientes en la línea colateral
(dos pasos significan un parentesco de segundo grado, tres pasos significan un
parentesco de tercer grado). Los hermanos no pueden estar relacionados en primer
grado; eso solo es posible entre padre e hijo.
Fuente: Embajada de los Países Bajos

