
ACTO 14 DE ABRIL – PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CENTRO 

MILITAR, CORONEL don CARLOS A. SILVA VALIENTE 

Autoridades Nacionales, Autoridades Militares que hoy nos acompañan. 

Señores socios del Círculo Militar “General Artigas” y del Centro Militar, familiares de 

civiles, policías y camaradas de las Fuerzas Armadas, caídos a causa de una guerra 

fratricida que hoy conmemora 50 años; 50 años de una lucha que aún no cesa, que ha 

causado y causa mucho dolor entre los viejos camaradas que han sabido y saben 

enfrentarla con estoicismo. Muy especialmente, me quiero dirigir a los familiares de 

nuestros camaradas, fallecidos en prisión en el correr de los últimos 12 meses, así como, 

a aquellos que sufren una reclusión injusta.   

 Señoras y Señores. 

Constituye para mí un honor hacer uso de la palabra en tan importante acto y, agradezco 

vuestra presencia, como parte de un compromiso que nos congrega todos los años, bajo 

cualquier circunstancia. 

Como he expresado al inicio, las Fuerzas Armadas continúan sufriendo los ataques de 

una irracional persecución y discriminación, por parte de ciertos sectores de la justicia y 

de algunos grupos de ciudadanos, situación que ya se prolonga por más de tres décadas. 

Nuestra patria fue afectada, en los años 60 y 70, por la denominada Guerra Fría, 

generada por enfrentamientos internacionales que se desarrollaron en todo el planeta. 

El Objetivo de sus impulsores, en nuestra Patria, era producir la desestabilización 

institucional de nuestro sistema democrático republicano, para cambiarlo, 

violentamente, por otro afín a sus propósitos ideológicos y estratégicos. 

Tal fue la realidad que el Parlamento aprobó – un día después de los atentados del 14 de  

abril de 1972 - la Ley de Estado de Guerra Interna, estableciendo y disponiendo el 

empleo de las FF.AA. en el combate directo a los subversivos. Dicha Ley, fue aprobada 

por representantes de los distintos partidos presentes en aquella legislatura y 

promulgada por el Poder Ejecutivo, democráticamente electo, en los comicios 

nacionales de 1971. 

La orden del mando superior, fue restituir la paz y el orden en el país. Las FF.AA. 

cumplieron, lealmente, la misión asignada.  

El mismo sistema político que llamó a las Fuerzas Armadas a hacerse cargo de una 

situación que se había desbordado y amenazaba con arrasar, para siempre, con el modo 

de convivencia y los valores de la Nación, nunca respaldó ni reconoció el resultado 

obtenido. 

La Constitución de la República en su Artículo 253 estableció  una justicia militar, para 

atender estas situaciones bélicas, con reglas diferentes a las del tiempo de paz. Esta 



justicia, tiene la competencia de atender delitos específicos de tiempo de guerra. 

También toma medidas adecuadas, en casos de excesos, por el uso de la fuerza. 

El Estado, al reconocer la situación de guerra, admitió de hecho y de derecho que la 

violencia de la subversión sólo podría ser contenida por la acción militar. Así, las 

FF.AA. afrontaron la guerra profesionalmente y obedeciendo siempre las órdenes 

impartidas por el mando superior. 

Si posteriormente, no se respalda y reconoce la contundencia de la acción militar, 

corremos el riesgo de no disponer de una herramienta fundamental en caso de 

situaciones similares. La guerra es parte de la naturaleza humana. Los conflictos 

violentos existen desde el principio de la humanidad, con variadas dimensiones: en 

forma de guerra, de delincuencia común,  violencia personal o de grupos sociales  con 

diversos intereses. 

Nuestros camaradas fallecidos o actualmente en injusta prisión, actuaron en medio de 

una guerra a la que sirvieron con honor.  Hicieron lo necesario para que nuestra nación 

recuperara la posibilidad de vivir en paz y progresara como merece. 

Por esto, seguiremos reclamando justicia para ellos. Su esfuerzo, tuvo una razón 

superior y justa que los llevó incluso a dar su vida y su libertad por la Patria. 

Esta es la máxima razón por la cual su martirio debe ser respetado sin restricciones. 

Particularmente, haremos énfasis en los caídos el 14 de Abril de 1972, al cumplirse 

medio siglo de la muerte de un civil, un militar y tres policías, fallecidos en atentados 

terroristas del MLN-T. 

Nuestro homenaje, de hoy y de siempre, es para: El Prof. Armando Acosta y Lara, el 

C/C Ernesto Moto, el Sub Comisario Oscar Delega, el Agente Carlos Leites y el Agente 

Sagunto Goñi. 

Recordamos también en forma especial a: Pascasio Báez, Hilaria Quirino de 

Monteagudo, Carlos Burgueño, a todos los caídos civiles, a militares, a policías y a una 

larga lista de 70 personas fallecidas por la insania terrorista. 

Hago extensivo el homenaje a quienes, aún hoy, sufren la pérdida de su libertad por la 

incomprensión de su ánimo en defender el sistema democrático republicano, nuestros 

valores, nuestra convivencia social, nuestra cultura de esfuerzo y trabajo y, también, 

nuestra Soberanía Nacional. Verdaderos Prisioneros Políticos que,  parte el estamento 

político actual,  se niega a reconocer la situación injusta que padecen insignes ancianos 

militares, policías y civiles.  

Quiero, ahora, centrar mis palabras para homenajear a aquellos camaradas que pasaron a 

integrar la lista de mártires fallecidos, en el último año, condenados de por vida sin 

juicios dignos por las diferentes conducciones políticas y judiciales de la Nación, que 

desconoció la voluntad de la ciudadanía de liberarlos, en dos plebiscitos 



Nos preguntamos y preguntamos, a los responsables de la conducción Nacional: luego 

de muchos años de desconocimiento sistemático del pronunciamiento soberano, 

¿podremos confiar en estas herramientas Constitucionales? Y de ser así, ¿podremos 

confiar en la referida Constitución de la República como instrumento hábil para amparar 

el derecho igualitario a las garantías de la ley, de las que no tienen porqué estar 

excluidos los militares, los policías, ni determinados civiles?. 

Los camaradas fallecidos en prisión - socios de nuestro querido Centro Militar - a 

quienes, hoy, recordaremos en el memorial de nuestra institución son: 

El Sr. Cnel. Don Gilberto Vázquez: 

Persona caracterizada por una gran inteligencia, empuje, apoyo a todas las causas 

vinculadas a la Patria y su vocación militar. Fue un gran compañero y camarada. Un 

soldado de caballería típico. Sufrió prisión con grave enfermedad terminal. 

El Sr. CF Don Juan Carlos Larcebeau 

Excelente camarada y Subalterno, sereno e Inteligente, que siempre tuvo actitudes 

claras y contundentes en cumplimiento del servicio. Fue un gran patriota y sufrido 

servidor. 

El Sr. Mayor (Médico) Don Nelson Fornos: 

Excelente militar, profesional y camarada, del Grupo de Artillería No 2 en el 

Departamento de Flores, que se caracterizó por su buen carácter, preocupación, bondad, 

humanismo y sentimiento del Buen Servir. Fue realmente muy querido y apreciado por 

personal Superior y Subalterno, de esa unidad durante su larga estadía. 

A ellos y, a todos los que se encuentran grabados en nuestra Columna de Recordación 

Permanente les agradecemos, inmensamente, sus esfuerzos en defensa de la Patria. 

Nuevamente, gracias por vuestra presencia, que nos alienta a continuar en la defensa de 

la Institución Militar y su familia. 

Montevideo, 14 de abril de 2022. 


