El Parlamento holandés debate
las supuestas escuchas ilegales
de la Reina
Las escuchas, con la participación del Gobierno, habrían
desestabilizado la vida familiar de la Princesa y los negocios de
su marido, Edwin de Roy van Zuyderwijn

La Princesa Margarita con su esposo (centro) y su abogado
Peter Nicolai

BRUSELAS. El Parlamento holandés celebró ayer un debate
extraordinario para discutir si la Casa Real actuó de forma
legítima cuando inició una investigación sobre el pasado del
actual esposo de la princesa Margarita.
La Princesa dice que sólo ha contado el 10 por ciento de todo lo
que sabe pero ya ha desatado una agria polémica y ha puesto en
apuros a su tía, la Reina Beatriz, y al Gobierno en funciones de
Jan-Peter Balkenende, que ayer tuvo que rendir cuentas en el
Parlamento.
La Princesa Margarita, hija de Carlos Hugo de Borbón de Parma
y de la Princesa Irene, hermana de Beatriz, acusa a su tía nada
menos que de «abuso de poder», de haber desestabilizado su
vida familiar y los negocios de su marido, Edwin de Roy van
Zuyderwijn, y de ordenar a sus servicios de seguridad que
instalaran micrófonos ocultos en su domicilio, con la
aquiescencia del Gobierno.

Según las revelaciones aireadas por la prensa, administradas
con cuentagotas por la Princesa díscola y su abogado, las
investigaciones sobre el marido de Margarita fueron llevadas a
cabo por los servicios de inteligencia, el BVD, y el servicio
diplomático y de protección real.
Las opiniones se dividieron a la hora de juzgar si estas
actividades fueron o no legítimas y, sobre todo, si la carta
dirigida la semana pasada por Balkenende al Parlamento, en la
que aseguraba que sólo se trató de «una investigación de
rutina» que «no arrojó ningún resultado especial» y que «no
hubo escuchas» escondió parte de la verdad del caso.
En el Parlamento la mayoría de partidos arroparon a la Reina y
criticaron la filtración de la correspondencia entre Margarita y
su marido y el anterior primer ministro Kok. Lo que parece
claro es que Margarita dispara con dardos envenenados. El
pasado martes, presentó una denuncia contra el anterior primer
ministro, Wim Kok, y varios de sus ministros.
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