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1.- Juez solicitó informe a Comisión para la Paz sobre E.Quinteros 
2.- Un posible origen de las armas de guerra en manos civiles
3.- ExPresidente Luis A. Lacalle reclama reestructura de FFAA
4.- Comisión para la Paz informa sobre varios casos de desaparecidos
5.- Cnel. (r) Carlos Silva ante Tribunal de Honor
7.- Militares heridos por derrumbe en cuartel

1.- Juez solicitó informe a Comisión para la Paz sobre E.Quinteros 
El juez Eduardo Cavalli envió a la Comisión para la Paz el oficio por el que 
pretende conocer la información en conocimiento del órgano sobre la maestra 
Elena Quinteros, desaparecida en 1976. Desde diciembre pasado está pendiente 
el pedido de procesamiento para el ex canciller de la dictadura Juan Carlos 
Blanco, afirma “El País” citando fuentes judiciales. La fiscal Mirtha Guianze 
entendió que el ex canciller es responsable del secuestro de Quinteros, y que la 
privación de libertad es un delito permanente que cesa cuando aparece la persona 
apresada. Fuentes judiciales señalaron que la Comisión para la Paz entiende que 
no hay porqué dar información a la Justicia. No obstante señalaron que lo que se 
pretende es que se informe si Quinteros falleció como parece que constar en 
información que posee la Comisión.
(ver El País Sección NACIONAL 28/09/02)

2.- Un posible origen de las armas de guerra en manos civiles
Una comentario firmado por el periodista Gabriel Pereyra, del matutino “El 
Observador”, señala que “ya no hay duda “ respecto a que “entre la población civil en 
Uruguay hay armas de guerra”. Y dedica la nota a señalar elementos de juicio 
respecto a “la cuestión que ahora tiene enfrentados en un debate a la Aduana y al 
Ejército es si son muchas o pocas, quién las tiene, cómo llegaron al país y si existe la 
posibilidad que sigan entrando como hasta ahora.” Refiere algunas experiencias 
vividas en marzo de 1993 por un grupo de oficiales y siete periodistas invitados 
por la Fuerza Aérea y el Ejército uruguayos a visitar Camboya para conocer la 
realidad del contingente desplegado en el marco de la Fuerza de Paz de NN.UU. 
“Una noche de marzo de 1993, en un barsucho de mala muerte de Stung Treng, una 
provincia del noreste de Camboya, algunos militares y periodistas uruguayos recibieron, a 
voz en cuello, una oferta para nada inusual en aquel país de locura: un fusil de guerra 
Kalashnikov 47 (AK 47) por US$ 50. Una ganga, ¿compra? No gracias, recién tiré. Siete 
años después, a comienzos de 2000, un policía que custodiaba un banco en el esteño 
departamento de Rocha fue asesinado por delincuentes que le dispararon con un AK 47, 
un arma absolutamente inusual en el mercado uruguayo. ¿Hay alguna conexión entre 
Stung Treng y Rocha?” Más adelante, afirma: “En el vuelo más ruidoso, incómodo y 



largo del mundo, el avión Hércules de la FAU demoró siete días en llegar al aeropuerto de 
Phnom Penh, pero antes pasó por Recife (Brasil), Isla de Sal (Cabo Verde), Valencia 
(España), Atenas (Grecia), Ryad (Arabia Saudita) y Bangkok (Tailandia). Cualquiera de 
los pasajeros militares o civiles del Hércules podría haber cargado en el monstruoso avión 
verde bombones brasileños, armas griegas o marihuana tailandesa que nadie lo hubiera 
revisado. Los aviones militares no pasan por las aduanas. Ni cuando van, ni cuando 
vienen”. La conclusión del artículo es: “En 1994, cuando se dieron cuenta de la 
situación que se podía plantear, las autoridades militares empezaron a controlar 
estrictamente el ingreso de armas de las misiones de paz y exigieron a los que ya habían 
traído que las registraran. Pero no todos lo hicieron. ¿Cuántos fusiles de guerra entraron 
cuando entre 1992 y 1993 volvieron unos 1.200 soldados de la jungla camboyana? “. 
Finalmente cita casos en que se comprobó el uso de AKs y UZIs por delincuentes. 
(ver El Observador Sección URUGUAY 28/09/02)

3.- ExPresidente Luis A. Lacalle reclama reestructura de FFAA
El Presidente del Directorio del Partido Nacional y exPresidente de la 
República(1990-1995), Dr. Luis Alberto Lacalle, sostuvo que la asunción de 
Yamandú Fau como Ministro de Defensa "nos renueva la esperanza" de que se 
pueda instrumentar una "reforma profunda" de las FFAA y de dicha Secretaría de 
Estado. En su columna del semanario “Patria”, órgano de su sector político, 
Lacalle reiteró que la organización actual del Ministerio de Defensa y las FFAA 
"no es eficaz" y "se ha convertido en un peso demasiado grande para las finanzas 
públicas". El ex Presidente opinó que el tema de la defensa nacional merece el 
rótulo de "asunto de Estado" y señaló que aspira a unas FFAA "eficaces para los 
fines que deben cumplir, adecuadas a las posibilidades del país y mejor pagas". El 
tema volvió a ser tocado por el Dr. Lacalle durante su visita la ciudad de Melo(en 
el nordeste del país) al señalar su preocupación por el debilitamiento de las 
funciones esenciales del Estado.
(ver La República Sección POLÍTICA 29/09/02 y 01/10/02)

4.- Comisión para la Paz informa sobre varios casos de desaparecidos
La Comisión para la Paz está informando a las familias de otras nueve personas, 
desaparecidas en 1976, y que según información recabada de fuentes militares 
fallecieron luego de haber sido detenidas por fuerzas de seguridad del Estado. 
Todos ellos eran militantes del Partido Comunista del Uruguay, pero en ningun 
caso se han logrado ubicar los restos ni los responsables de su muerte, aunque sí 
la/s unidad/es militares o centros de detención clandestinos donde fueron 
recluidos. Según “La República” la Comisión para la Paz entregará su informe final 
al Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, quien al retorno de su visita a la 
República Popular China, el 20 de octubre, realizará gestiones para obtener 
información sobre la ubicación de los restos de los ciudadanos hasta hoy 
desaparecidos.
(ver La República Sección POLÍTICA 01/10/02 y 03/10/02)

5.- Cnel. (r) Carlos Silva ante Tribunal de Honor
El Tribunal de Honor que juzgará al Cnel(r) Carlos Silva quedó integrado por los 
Grales. Tomás Medina (Cdte. de la División Ejército III, norte del país), Ricardo 



González (Jefe de la Casa Militar de la Presidencia), y Manuel Saavedra (Director 
del Servicio de Sanidad de las FFAA). Según “La República”, los dos primeros son 
militares afines al ex Presidente Julio M. Sanguinetti(1985-1990 y 1995-2000) y el 
tercero al actual Presidente Jorge Batlle. El Cnel(r) Silva cobró notoriedad cuando 
se publicó el texto de un discurso que no fue autorizado a pronunciar en una 
ceremonia de homenaje a los oficiales del Ejército que pasaron a retiro. El 
matutino asegura que Silva fue interrogado la semana pasada en la sede del 
Ministerio de Defensa sobre la difusión pública del discurso, en el que cuestionaba 
la injerencia de "poderes externos" en el país y realizaba un llamamiento a luchar 
contra la "soberanía limitada". En la secretaría de Estado, Silva ratificó el 
contenido del discurso y también negó haber entregado una copia del mismo al 
diario “La República”. La nota también informa de los fallos que puede emitir el 
Tribunal de Honor.
(ver La República Sección POLÍTICA 02/10/02)

7.- Militares heridos por derrumbe en cuartel
Ocho soldados que se refugiaron de una tormenta dentro de un galpón en proceso 
de construcción en el predio del Regimiento de Caballería Nº10 “Guayabos”, 
ciudad de Artigas, norte del país, resultaron heridos al derrumbarse una pared de 
ladrillos. Sólo uno de ellos recibió heridas de consideración.
(ver El País Sección CIUDADES 03/10/02)
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