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El grupo Liberal en el Par-
lamento Europeo, defendió  al
eurodiputado holandés Hans
Van Baalen, quien aseguró  que
el Gobierno de Nicaragua ha-
bía ordenado su expulsión del
país, y opinó que la respuesta
del Ejecutivo a las críticas del
político holandés es “totalmen-
te inaceptable”.

“Si (el presidente de Nicara-
gua) Daniel Ortega no está pre-
parado para aceptar la libertad
de expresión y las críticas,
entiende poco la democracia no
merece un nuevo mandato”,
indicó en un comunicado el
líder parlamentario de la for-
mación, el ex primer ministro
belga Guy Verhofstadt.

Verhofstadt aseguró que Van
Baalen, presidente de la Inter-
nacional Liberal, cuenta con
“todo su apoyo” y tenía “todo
el derecho a llamar a las fuer-
zas liberales a unirse en su opo-
sición a gobiernos antidemo-
cráticos estén donde estén”.

Por su parte, Annemie Ney-
ts, presidenta del Partido de los
Liberales, Demócratas y Re-
formistas (ELDR) europeos, apo-
yó los “esfuerzos” de Van Baalen
para tratar de unir a la oposición
a Ortega en Nicaragua.

“Las cosas se están deterio-
rando claramente en Nicaragua
si el presidente de la Interna-
cional Liberal es expulsado por
criticar al Gobierno”, señaló.

Según Van Baalen, que visi-
tó Nicaragua en los últimos
días, el vicecanciller y secreta-
rio de Cooperación Externa de
Nicaragua, Valdrack Jaentsch-

ke, le pidió que abandonara el
país y se abstuviera de dar de-
claraciones sobre la política na-
cional.

Nicaragua entera y la comu-
nidad internacional fueron tes-
tigos de los nuevos atropellos
del gobierno de Daniel Ortega,
al exigir al presidente de la In-
ternacional Liberal, Hans Van
Baalen salir del país y abste-
nerse de seguir dando declara-
ciones sobre la política nacio-
nal.

El secretario de Coopera-
ción Externa de la cancillería,
Valdrack Jaentschke, se comu-
nicó con Hans Van Baalen para
decirle que “debería salir inme-
diatamente del país por estar
hablando de situaciones inter-
nas”.

¿Dónde ha estado todo este
tiempo? La democracia no es
un asunto nacional, es un asun-
to global, le respondió el euro-
diputado liberal.

Pese a las amenazas, Hans
Van le respondió que vino al
país a buscar la unidad de los
liberales y que él y sus acom-
pañantes se retirarían, después
de haber sostenido reuniones
con la empresa privada y otras
instituciones.

El vicecanciller, Manuel Co-
ronel Kautz, señaló que la dele-
gación de la Internacional Li-
beral anda buscando “protago-
nismo en los países del tercer
mundo”.

Por su parte las turbas orte-
guistas representadas por el
periodismo oficialista, em-
boscó al eurodiputado Van
Baalen, durante una conferen-
cia de prensa, para informar
sobre las reuniones sostenidas
con diversos sectores del país,
incluyendo el gobierno de
Ortega.

Por lo menos 10 periodistas
oficialistas atacaron constan-
temente a Hans Van Baalen, al
extremo de decirle uno de la
Radio Sandino que: “Si fuera por
mi ayer lo hubiera puesto a

usted desnudo en la frontera”.
Pero el legislador contestó

muy amablemente: “Si hicieran
eso le ayudarían muchísimo a
la oposición. Los liberales y de-
mócratas hablamos, no discu-
timos ni peleamos”.

Pese a las hostilidades de los
periodistas oficialistas, inclu-
yendo a uno que trabaja para el
canal 23, supuestamente in-
dependiente, el presidente de la
Internacional Liberal, insistió
en que Ortega ha violado la
constitución.

Los periodistas democrá-
ticos e independientes, eleva-
ron su protesta contra el oficia-
lismo, porque interrumpen las
conferencias, quieren que los
entrevistados sólo respondan a
las preguntas que ya vienen
elaboradas desde la secretaria
de comunicación del presi-
dente Ortega.

Nota de protesta  del
gobierno

El gobierno de Ortega en-
viará al Parlamento Europeo
una nota de protesta contra el
presidente de la Internacional
Liberal, el holandés Hans Van
Baalen, por supuesto injeren-
cismo en los asuntos de Nica-
ragua.

El canciller en funciones
Manuel Coronel Kautz, acusó
a Van Baalen, de visita en Nica-
ragua y a abandonar el país, por
supuestamente entrometerse en
asuntos internos del país.

El dirigente holandés en una
conferencia de prensa declaró
que “el viceministro del gobier-
no sandinista, Valdrak Jaen-
tschke, me dijo que debía salir
del país porque yo estoy entro-
metiéndome en asuntos in-
ternos de Nicaragua”.

 Disculpas de la
Cancillería

Vicecanciller Manuel Coro-
nel Kautz, se tragó sus propias
palabras y se disculpó con el
gobierno de Holanda por cali-
ficar de “paisucho” al criticar
al presidente de la Internacional
Liberal, el holandés Hans Van
Baalen por opinar sobre los
asuntos de Nicaragua.

Un comunicado del Minis-
terio de Relaciones Exteriores
reitera su respeto, cariño y reco-
nocimiento al pueblo y gobier-
no holandés y se disculpa por
las expresiones enunciadas”
contra Holanda, uno de los
principales cooperantes euro-
peos de Nicaragua, manifestó
Coronel, en un comunicado.

La torpeza de Coronel
Kauzt, es otra muestra de lo mal
que se manejan las relaciones
internacionales del gobierno de
Ortega, al darse cuenta que
metieron las de andar.

“Este eurodiputado de ori-
gen holandés “no tiene por qué
venir a dar lecciones” a Nica-
ragua, “porque Holanda es un
paisucho, no como Alemania
que tiene un peso enorme” en
Europa, afirmó el vicecanciller.
 La cancillería aclaró “que las
expresiones vertidas por el
canciller por la ley se dieron en
el contexto del injerencismo
demostrado por el ciudadano
holandés Hans Van Baalen,
quien al parecer vino a Nicara-
gua como emisario de poten-
cias intervencionistas extran-
jeras”, se excusó el ministro.

Por estas actitudes, Ortega
ha perdido apoyo de la comu-
nidad cooperante, no solo tras
las denuncias de fraude en las
elecciones municipales del
2008, si no también con la
emergencia provocada por el
huracán Ida, que destruyó la in-
fraestructura en el Caribe nica-
ragüense.
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