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1- Armada Busca a la Tripulación del Tunante II 
La Armada Nacional no da por cerrada la búsqueda del velero argentino 
Tunante II, desaparecido hace ya un mes, en aguas jurisdiccionales brasileñas. 
Según consigna el diario El País, el avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea 
Uruguaya fue puesto a disposición para continuar la búsqueda, junto con 
personal de la fuerza de mar. Según señalaron las autoridades de la AN, los 
cuatro tripulantes de la embarcación tenían vasta experiencia en altamar. 
Incluso se indicó que en el velero había provisiones para 15 días, filtros de 
agua y equipo para pesca, lo que hace pensar que aún puedan sobrevivir en 
una de las balsas que estaban en el barco. "Mientras haya una mínima 
esperanza hay que seguir buscando, pero racionalizando los recursos", dijo 
Gastón Jaunsolo, vocero de la AN. Respecto a eso, señaló que en el tiempo 
que lleva desaparecida esta embarcación, se atendieron 15 emergencias en 
altamar. "El sentido común nos dice que si tenemos una emergencia donde 
existe la posibilidad de salvar vidas, no podemos dejar de hacerlo para atender 
un caso donde no se sabe si vamos a encontrar a alguien con vida", dijo 
Jaunsolo. 
(El País – Ciudades – 27/09/14) 

 
2- Uruguay se Prepara para Recibir Posibles Casos de Ébola 
La Ministra de Salud Pública, Dra. Susana Muñiz, de visita oficial en 
Washington, anunció la compra de equipos especiales para proteger al 
personal que deba tratar pacientes infectados de ébola. Los equipos 
permanecerán en poder del MSP, quién los distribuirá, en caso de ser 
necesario, a los prestadores de salud. Los equipos adquiridos son llamados 
“tandems”. Ellos “Son ropas que no dejan nada al descubierto”, según explicó 
la Ministra. Asimismo, aseguró que el país ha preparado un protocolo de 
“vigilancia epidemiológica en cada uno de los departamentos” ante la 
posibilidad de recibir, en algún momento, a una persona infectada con este 
virus, que tantas muertes ha provocado en África. Uno de los países afectados 
por el virus es la República Democrática del Congo, donde Uruguay participa 
con efectivos militares que prestan servicio en las Misiones de Paz de la ONU. 
Sobre este punto, Muñiz recalcó que “nuestros compatriotas están cerca de 
una cepa de Ébola que es ya endémica”, y que por lo tanto están fuera de 
peligro. 
 (El País – Nacional – 02/10/14; La República – Política – 01/10/14) 
 
3- Crónica Sobre Investigaciones de Violaciones a los DD.HH. en Dictadura  
El Semanario Brecha publica una crónica elaborada por el periodista Samuel 
Blixen, donde remarca la necesidad de poder trabajar con la documentación 
rescatada de los archivos de la dictadura (1973-1985) para esclarecer los 



casos de violaciones a los DD.HH. durante dicho período. El periodista toma 
como ejemplo una carta que en el año 1976 fue dirigida a militantes del Partido 
Comunista Revolucionario (PCR) exiliados en Argentina, la cual fue 
interceptada por los militares en ese país, y devuelta a Uruguay, con 
“incongruencias”. Según señala el periodista, “La carta fue trasladada a 
Montevideo; sería incongruente que no hubieran trasladado también a los 
detenidos”. Asimismo, Blixen indica que una copia de esa carta llegó a manos 
de familiares de detenidos desaparecidos del PCR, y se “convirtió en un 
elemento sustantivo de la documentación que fundamentaría la denuncia 
judicial sobre la desaparición de Nebio Melo Cuesta y Winston Mazzuchi. La 
carta fue ingresada en el Juzgado Penal junto con otros elementos sobre el 
factible traslado de los militantes del PCR a Montevideo en 1976 y su probable 
enterramiento en los predios del Servicio de Material y Armamento, contiguo al 
Batallón 13 de Infantería”. Por último se sostiene que la Secretaría de 
Derechos Humanos de Presidencia de la República, “establece un filtro de lo 
que puede conocerse y lo que no, que, a los efectos del conocimiento de la 
verdad, aumenta las dificultades derivadas del secreto que mantienen los 
responsables de las violaciones a los DD.HH. y la omisión manifiesta del 
Ministerio de Defensa Nacional en la ubicación de los archivos”. 
(Semanario Brecha – Política – 03/10/13) 
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