Inicia presidente de Uruguay
gira por cuatro países europeos

Montevideo, 24 nov (RHC) El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, inició un periplo de dos semanas
por España, Italia, Austria y Francia donde tiene previsto encuentros con personalidades, incluidos el
Rey Felipe VI y el papa Francisco.
Como parte del programa de actividades el jefe de Estado uruguayo se reunirá en Madrid con la
comunidad científica, empresarios del Banco Santander, mientras, el próximo lunes dialogará con su
homólogo español Mariano Rajoy.
Durante su permanencia en Roma Vázquez se entrevistará en privado con Su Santidad Papa Francisco
y el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolín, en tanto, en Viena asistirá a la décimo
séptima Conferencia Mundial sobre el Cáncer de Pulmón en la cual presentará una ponencia sobre la
Implementación de medidas de control del tabaco en Uruguay.
A su llegada a París prevé reunirse con científicos uruguayos residentes en Francia y posteriormente
será recibido por el presidente Franscois Hollande, quien inaugurará la cuarta Cumbre Mundial de la
Alianza para un Gobierno Abierto, en cuya cita Tabaré Vázquez intervendrá con el tema Gobierno de
Cercanía - Participación Ciudadana en Uruguay y finalizará su gira por 4 países europeos.
Por su parte, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó la creación de una Comisión investigadora
sobre eventuales acciones ilegales de espionaje de inteligencia policial o militar en el período

democrático.
Todos los partidos con representación parlamentaria votaron a favor de la propuesta presentada por la
Bancada del Frente Amplio y que deberá expedirse en un plazo de ciento ochenta días a partir de su
instalación, informó el sitio web de la instancia legislativa.
El número de integrantes y su designación deberán ser resueltos mediante una moción en una próxima
sesión, sea ordinaria o extraordinaria, indicó la fuente.
A principios del mes pasado el grupo de parlamentarios de la colación política señaló que esta iniciativa
se apoya en el análisis de documentación, según la cual, "organizaciones democráticas, dirigentes
sociales y políticos y personalidades, habrían sido objeto de este tipo de acciones".
Subrayó el texto que los acontecimientos "configuraría un hecho de enorme gravedad" sobre el que la
democracia uruguaya, a través de las distintas vías que habilitan la Constitución y las Leyes de la
República, debería echar luz.
El hecho se destapó a partir de una publicación del semanario Brecha en el que se mencionan los
archivos de espionaje incautados el año pasado en la vivienda del coronel (r) y fallecido Elmer
Castiglioni, los cuales revelaron acciones de este tipo en plena democracia.
Brecha hizo referencia a una red de espionaje montada en Uruguay dedicaba a investigar, seguir y
controlar las acciones de varios dirigentes políticos de máxima jerarquía, jueces y fiscales, dirigentes
sindicales, militares, ministros y legisladores.
Estas labores de inteligencia se realizaron a partir de 1985 y hasta por lo menos el 2009, a
organizaciones sindicales como Sutel y la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines,
denunciaron líderes de la central única de trabajadores PIT-CNT.
Esta semana en una comparecencia en el Senado, el ministro de Defensa uruguayo, Jorge Menéndez,
dijo que solicitó informes por escrito al jefe del Estado Mayor de la Defensa, a los mandos militares y a la
dirección de Inteligencia Estratégica sobre si existieron operaciones de espionaje en democracia.
En su comparecencia, el alto mando apuntó que pidió conocer por quiénes fueron ordenadas y si existen
archivos, y las respuestas fueron que institucionalmente no se realizaron "actividades de esas
características y que no existen en las fuerzas archivos al respecto", publicó el periódico La República.
Con anterioridad el Ejército se desmarcó del asunto y consideró que si Castiglioni actuó como espía y en
democracia es un hecho grave.
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