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LA FUERZA DEL ENTRENAMIENTO
LÍDERES EN RECONOCIMIENTO

Jóvenes Oficiales asistieron al ejercicio de cierre de un curso en el que obtuvieron las herramientas
necesarias para formarse como instructores calificados, los que en un futuro podrán seguir formándose en
el exterior. La Fuerza de Todos relata la experiencia de cerca.

INSTRUCCIÓN DE COMBATE. Viajó a EE.UU, tomó un curso avanzado de Reconocimiento y otro
Básico de Oficial de Blindados. Recién llegado de Fort Benning, Georgia, el Teniente 2º Conrado Martínez
trasmitió su experiencia en el Curso Avanzado de Comandante de Sección de Tiradores Blindados y
Tanques, impartido por el Centro de Instrucción de Blindados y Mecanizados (C.I.B.M.).
INFORME CENTRAL

LA FUERZA DE LA PAZ

LA FUERZA DE NUESTRA GENTE

Desembarco de los 33 Orientales:

El punto de partida para la paz:

Construyendo nuevas oportunidades:

En la playa de la Agraciada se inició un nuevo
período de nuestra historia, los Treinta y Tres
Orientales, bajo la bandera azul, blanca y roja
que habían utilizado las fuerzas artiguistas en
la lucha contra los portugueses.

La Fuerza de Todos visitó la Escuela Nacional
de Operaciones de Paz del Uruguay y conversó
con sus autoridades sobre la variada propuesta
educativa que allí se imparte.

Apoyando a la comunidad en Tres Islas: “Tengo
un agradecimiento inmenso con el Ejército, no
hay palabras para agradecerles, son excelentes
personas y trabajadores…”
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L

a edición Nº 10 de la revista “La Fuerza de todos” y 2ª del año 2015,
nos encuentra celebrando la gesta libertadora del “Desembarco de los
Treinta y Tres Orientales” o “Cruzada Libertadora” del 19 de abril de 1825.
Un puñado de hombres valientes, al mando del Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, zarparon en dos grupos desde la playa de San Isidro el 1° y
el 15 de abril respectivamente, reuniéndose en la Isla de Brazo Largo, en el
delta del Paraná. Desde allí partieron en dos lanchones en la noche del 18,
luego de burlar a los barcos brasileños que patrullaban el río desembarcaron
en la playa de la Agraciada al amanecer del 19 de abril. Este hecho dio inicio
al levantamiento oriental contra los ocupantes que desde 1820 dominaban
el territorio de la actual República Oriental del Uruguay.

Pocos días después se produce, a orillas del Arroyo Monzón, la incorporación del Brigadier General Fructuoso Rivera, y desde ese momento la Revolución se torna imparable.
Una vez más la Historia nos muestra que fue la unión entre los orientales lo que les dio la fuerza necesaria para lograr
superar los obstáculos que parecían insalvables en su camino hacia la libertad.
En estas páginas también podrán encontrar las destacadas actividades culturales y deportivas en las que participa
nuestra Fuerza, los cursos realizados para la formación militar y la solidaridad, heredada de nuestro prócer, que caracteriza a nuestra gente en nuestro país y fuera de fronteras.

El Comandante en Jefe del Ejército
General de Ejército Guido Manini Ríos

El diseño de la bandera de los 33 Orientales se
corresponde con el de las banderas artigustas, en
color y distribución. La inscripción “LIBERTAD O MUERTE”
fue realizada por el artista de origen suizo Jean Philippe Goulou.
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VIAJE EN EL TIEMPO. Entre los días 31 de octubre y 3 de noviembre del pasado año se llevó a cabo
la instancia práctica correspondiente al Proyecto Binacional “Boquerón del Sauce”, emprendimiento
arqueológico que nació en 2013. Sobre el desarrollo de esta enriquecedora experiencia en la que
conversamos con el Tte. Cnel. Wilfredo Paiva, Jefe del Batallón “Florida” de Infantería Nº 1 y representante del Ejército Nacional en esta actividad.

Descubriendo fragmentos de historia

L

a concreción de este proyecto fue el fruto de un
arduo trabajo conjunto entre el equipo multidisciplinario uruguayo “Campos de Honor” y miembros del
Departamento de Arqueología del Ministerio de Educación y Cultura de la República del Paraguay. Tuvo
como objetivo principal ubicar el lugar aproximado
donde el Coronel León de Palleja y el General José
Elizardo Aquino de la República del Paraguay fueron
heridos de muerte durante el discurrir de uno de los
enfrentamientos más cruentos de la Guerra de la Triple
Alianza: la Batalla de Boquerón del Sauce, encuentro
bélico de extraordinarias proporciones que duró tres
días – entre el 16 y el 18 de julio de 1866 - donde miles de soldados pelearon hasta la muerte. El grupo se
dirigió hacia la ciudad de Humaitá y desde allí, dieron
comienzo a esta reveladora expedición arqueológica.
¿Dónde y cuándo surgió este proyecto?
Surgió en los meses de marzo - abril de 2013, con una
propuesta de “Campos de Honor”, un equipo multidisciplinario que realiza prospecciones de arqueología en
campos de batalla, y ya venían realizando en diferentes
lugares de Brasil, Argentina, y en todos los campos de
batalla del Uruguay.

en el campo de batalla lo que fue un hecho único en la
historia de los conflictos armados.
¿Qué técnicas se utilizaron en esta investigación?
La experiencia de laboratorio la realizó el equipo, le llevó meses estudiar el terreno con imágenes satelitales,
mediante archivos públicos y privados, interpretación
de cartografía y lo más importante fue el mapa hecho
por el Ingeniero que era el Comandante de la Compañía de Ingenieros que iba detrás del Batallón “Florida”
ese día. Ese mapa se obtuvo en Brasil y su hallazgo
facilitó la ubicación del Boquerón, una picada entre dos
montes.
¿Cuáles fueron los hallazgos de esta expedición?
Este es un proyecto binacional, en el que se encontró
el lugar donde murió nuestro Jefe, en una zona de 400
metros de largo por 40 metros de ancho, donde las
trincheras aún se mantienen con 4 metros de profundidad por 3 metros de ancho y se encontró muchísimo
material: 164 piezas, entre ellas municiones, botones
y hebillas.

¿Qué metas se plantearon con esta actividad?

Próximamente va a dictar una Conferencia en el
IMES sobre esta investigación,
¿De qué se trata?

La propuesta fue ir a Paraguay, al lugar donde murió
nuestro Jefe, el Jefe del Batallón “Florida”, el Coronel
León de Palleja, el 18 de julio de 1866, ascendido de
manera póstuma a General. Llegar al lugar representaba todo un desafío. El 18 de julio se conmemora el
día del Arma de Infantería por nuestro líder caído, al
que se le rindió honores en el momento de su muerte

Se va a realizar el 20 de mayo a las 11:40 horas y se
trata de la presentación que realizamos el 8 de noviembre pasado en Asunción del Paraguay en el “6º Encuentro de Historia de la Guerra de la Triple Alianza”
contando lo que se realizó durante la investigación en
el campo de batalla entre el 31 de octubre y el 3 de
noviembre pasado.

LA FUERZA DE LA HISTORIA
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LA FUERZA DEL DEPORTE
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MÁXIMAS CALIFICACIONES. La Escuela Militar (EM) logró conseguir la victoria en el campeonato de
la divisional G de la Liga Universitaria. La Fuerza de Todos incursionó en las instalaciones del centro
educativo y entrevistó a los campeones.

Posgrado del balón

U

no de los deportes que caracteriza a nuestro país es el fútbol.
Cuando se le pregunta, especialmente a un hombre, acerca de su
iniciación en el arte del balón redondo, su respuesta tiene mucha especificidad, “desde que tengo memoria”, suele ser la frase devuelta. Esta
práctica uruguaya tiene su representación en la Escuela Militar. Cadetes
y oficiales poseen un equipo dentro
de la Liga Universitaria que, en 2014,
tomó las riendas de su divisional.
Los protagonistas de este hecho nos
contaron sobre cómo fue su camino
hacia la victoria.
Ficha Técnica
El año pasado la EM consiguió formar un plantel que continúa comprometido. Se trabaja de forma responsable desde la máxima autoridad
de la Institución, el cuerpo técnico,
hasta el último aspirante.
Según el Capitán Jhon Godoy, Jefe
del Departamento de Educación Física, el equipo de la Escuela Militar
tiene algunas ventajas y desventa-

jas. Por un lado, cuenta con la infraestructura que algunos clubes
no poseen y tiene a sus jugadores
permanentemente dentro de las instalaciones. Pero, en contrapartida,
posee dos aspectos que le otorgan
facilidades al contrincante. Una de
ellas es la corta edad de los cadetes (17, 18, 19 años) que compiten
en categorías mayores (26, 27, 28,
años). Por más que el cuadro esté
muy bien preparado físicamente, no
posee tanta estructura o madurez
como uno más grande en su número
etario: “Es como comparar una Sub
20 del fútbol con una categoría mayor”, indicó el Capitán.
Asimismo, otra característica que los
debilita consiste en la rotación permanente de los jugadores. Todos los
años se pierden cuatro o cinco a los
que, en ocasiones, se suman oficiales. Si bien queda una columna vertebral fija, hay una rotación de 20%,
30% y hasta 40% del plantel. Este
rasgo hace que el resultado muy
bueno de un año sea difícil de repetir
en la próxima temporada.

Probarse y quedar
El Cabo Honorario, Matías Britos,
quien es el encargado y jugador del
cuadro, afirma que son importantes
dos aspectos para integrar el plantel:
la preparación física - cómo está el
cadete para afrontar una temporada
exigente - y la habilidad técnica. Durante el camino se intentan desarrollar distintas cualidades de equipo.
“A medida que pasa el tiempo uno
se siente más libre de jugar y más
comprometido con la causa”, reflexiona.
Para el Cadete lo más difícil de lograr
consiste en integrar las actividades
curriculares de la Escuela Militar con
el entrenamiento de la Liga. “Hay
que estar concentrado en las actividades diarias, sin descuidar las
metas que se plantean en las tareas
físicas”. Fruto que, a través de mucho esfuerzo, asegura que se puede
conseguir.
Prácticas
A lo largo de los años, el entrenamiento de la Escuela Militar ha teni-
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do una evolución. Antes solían ser dos días semanales de 60 a 90 minutos. Actualmente, la práctica se realiza casi
todos los días. Durante la semana los jugadores ejercitan sus capacidades físicas, tácticas así como realizan fútbol
abierto. Para el Cabo Honorario Britos, ganar el torneo se vio como cualquier otra meta que se plantea en la carrera
militar. La misión que trazaron a principios del 2014 era ascender. Cuando vieron que en los primeros siete u ocho
partidos no tenían un rival que les hiciera competencia, empezaron a considerar la idea de convertirse en campeones y se lo plantearon como objetivo. Cumplieron con su cometido incluso antes de lo esperado, ascendieron
faltando cuatro partidos y fueron campeones dos fechas antes de terminado el torneo.
Un nuevo integrante
En el 2014 el plantel adquirió un entrenador civil. “El fútbol es un deporte y uno compite en un entorno en el cual hay
que adaptarse a las reglas civiles”, señaló el Capitán. El contratar a un técnico con esta particularidad obedece al
hecho de que, muchas veces, los cadetes militares no llegan a desarrollar todo su potencial frente a una autoridad.
Formar un grupo en el cual todos son uno y no hay jerarquías es una condicionante para lograr una sintonía real.
“Este entrenador consiguió que todo el mundo sepa qué es un cuadro y que la posición dentro del campo de juego,
la posibilidad de jugar, está dada por su condición física, atlética, técnica y táctica”, indicó.
Gastón Del Moro tomó el plantel el año pasado. Le apasiona el fútbol y había estado a cargo de otros cuadros en la
Liga Universitaria. Le tentó la infraestructura de la Institución y buscaba un espacio más formal en cuanto a la asistencia de los deportistas. “Acá hay un tema de valores que sirven mucho para llevar un equipo adelante”, asegura.
Como objetivos principales, el entrenador se plantea no bajar de divisional y llevar una performance decorosa en la
Copa de Honor (donde participan todas las divisionales- de la A a la H-). De ese punto en adelante todo es bienvenido.

Equipo y Batallón
El Alférez Gonzalo Rodríguez practica en el equipo desde que ingresó a la EM - a excepción de un año por ser destinado a Treinta y Tres - En la actualidad se desempeña en el Batallón de Infantería Paracaidista N° 14 lo que le permitió
volver. En su época de estudiante consideró a la actividad como un respiro a las clases, a la instrucción, una manera
de divertirse. En este sentido, se sintió ayudado por el plantel. “Y ahora vengo a devolver lo que me dio a mí. Hago un
tiempo en mis actividades diarias para estar cuando lo precisan”, explica.
Del plantel de la Escuela a la Selección
El Cadete 2º de la EM, Francisco Grande, comenzó a los cuatro años en el baby fútbol, en el cuadro Estudiantes de la
Unión. Estuvo en formativas de Peñarol, jugó basquetbol, practicó en Defensor Sporting - que dejó cuando integró el
equipo del Liceo Militar “General Artigas” - y se entrenó en fútbol sala con Peñarol durante dos años.
Cuando ingresó como Aspirante a la Escuela Militar quedó seleccionado para ser parte del plantel de fútbol, en el cual
practica tres veces por semana y su entrenamiento no se ve afectado por las actividades curriculares de su carrera.
Como Cadete 1º, salió campeón de la divisional G. Asimismo, fue seleccionado para integrar la Sub 21 de la Liga Universitaria, quienes disputaron a fines de octubre un torneo en la ciudad de Pelotas, Brasil, además salieron campeones.
“La experiencia fue muy buena ya que pude trasmitir cosas que hacíamos en la Escuela Militar a gente de mi misma
edad y pude hacer varios amigos”.
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El punto de partida para la paz

LA FUERZA DE LA PAZ

MISIÓN: BRINDAR SEGURIDAD. La Escuela Nacional de Operaciones de Paz del Uruguay (ENOPU)
tiene como misión fundamental, formar a todos los integrantes del Ministerio de Defensa, Ministerio
del Interior y civiles que cumplen funciones en Misiones Operativas de Paz (MOP). Esta formación se
realiza en Uruguay desde 1955, año en que la ONU sugirió a los países miembros que contribuían en
MOP, impartir una instrucción específica pre – despliegue.

L

a Fuerza de Todos visitó la
ENOPU, para conversar con
su Director, Coronel Carlos Frachelle, el Sub Director Capitán de
Fragata Diego Perona y el Encargado de Cursos, Suboficial Mayor Walter Jesús.
En los inicios, antes de la existencia de la ENOPU y su antecesor,
la EOPE (Escuela de Operaciones
de Paz del Ejército) las tropas antes de partir a MOP se concentraban en el actual Instituto Militar de la Armas y Especialidades
(IMAE) y ahí recibían instrucción
para homogeneizarse, ya que todos venían de lugares distintos
y se les daba los conceptos de
ONU.
Cursos
Los cursos de la ENOPU se
orientan en tres direcciones:
1. La instrucción para el despliegue en Sinaí, que es antigua, con
un perfil claro y acotado. Uruguay ofrece a la Fuerza Multinacional una sección de ingenieros

y una de transporte. Además hay
traductores para hacer contacto
con los elementos integrantes de
la misión.

tema Género, para la inclusión de
la mujer. En este tema Uruguay
está muy adelantado con respecto a otros países.

2. La formación de los contingentes de ONU. En esto la ENOPU
adopta en un 100% la currícula
de ONU, formando tropas en los
aspectos más actualizados a nivel internacional.

Hay otras necesidades de formación que tiene nuestro país y que
son muy específicas, por ejemplo
el tema Ébola. La ONU aún no se
ha acompasado a esta realidad,
pero desde la ENOPU saben que
es una necesidad para nuestra
gente que va al continente africano, el conocer las características y tratamiento primario de
esta enfermedad. El brote que
hubo en 2014 logró contenerse,
pero igual se consideró necesario crear conciencia y formar un
núcleo de oficiales médicos. En
conjunto con Sanidad Militar, se
realizaron jornadas de formación
para personal que iba a desplegarse en MOP y para el personal
médico que permanece en Uruguay en cualquiera de las unidades militares, ya que pueden
recibir algún integrante del contingente que vuelve, con algún
síntoma.

3. La formación en “MEM” (United Nations Military Experts on
Mission), impartido para Observadores Militares y Oficiales de
Estado Mayor.
Además, a lo largo del año lectivo
van surgiendo temas que responden a necesidades del momento
o que adquieren relevancia por
hechos puntuales. Por ejemplo,
hoy en día, el tema “Protección
de civiles” se considera de gran
importancia, entonces hay todo
un módulo de entrenamiento
para ello. También se considera
muy importante el tema de protección de la niñez, a través del
módulo “Child Protection” y el
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tropas uruguayas es ser militares violencia de género.
que provean un ambiente seguro “Luego del terremoto de Haití en
El perfil de los docentes ayua la zona gracias a esto permitir 2010, cuando el país caribeño
da en gran forma a alcanzar los
que por nuestra presencia pueda se encontraba devastado, con
objetivos trazados. Por ejemplo,
entrar, por ejemplo, World Food todos sus sistemas colapsados,
el curso de manejo de crisis de
Program a dar comida, puedan un jerarca de relevancia nos dijo:
2014, estuvo a cargo de una psiingresar la Organización Mundial “El componente militar es el únicóloga con experiencia reciente
de la Salud a llevar programas de co que puede dar las respuestas
en MOP; ella había estado en
agua poque
el
Haití en 2013, lo que enriqueció
La Temática de los cursos:
table y de
país
nemucho el tema a tratar. En otras
vacunación Mujeres en MOP, Protección de
cesita”.
partes del mundo, los docentes
a la pobla- civiles, Expertos Militares en
Eso es
no cuentan con experiencia de
ción civil, MOP, Protección infantil, Logíslo
que
campo en las clases que dictan;
al igual que
hacemos
en la ENOPU encontramos que
tica en MOP, Curso de Continotras Orgaacá, enlos profesores tienen experiencia
gentes en MOP, y Ébola.
nizaciones
trenar
actualizada vivida por ellos misNo guberg e n t e
mos, lo que se traduce en una
namentapara
eso,
para
sacar
adelante
a
gran ventaja pedagógica.
les (ONG) que participan en paí- una población en el peor escenases con conflictos.”
rio posible, no para el mejor esPerfil del egresado
cenario”.
Si bien en Uruguay, un gran por- Las diversas ONG, la Cruz Roja,
centaje de los militares tienen ex- etc, no pueden permanecer en Neutralidad
periencia en MOP, la concentra- la zona de conflicto si no se les
ción pre despliegue se considera brinda un ambiente de seguridad. A nivel de ONU, Uruguay es un
fundamental, ya que se trabaja en El caso uruguayo es único, en el país neutral en todo sentido. En
actualizar los últimos conceptos sentido de que luego de que lo- 2014 se logró un hecho único:
que lleva la ONU, en cada uno de gra asegurar el entorno y cumplir durante el curso de preparación
los temas. El enfoque de la ENO- con su misión, viendo que hay para la misión en Sinaí, la Escuela
PU no es sólo hablar del tema alimentos y agua suficiente que contó con la visita del Embajador
MOP, sino hablar de lo último y el Contingente no necesita, se de Egipto, y al otro día, del Cóntratar de aportar lecciones apren- decide por una razón humanitaria sul de Israel, para hablar del tema
didas del personal que retorna, y por nuestra idiosincrasia, repar- de la misión. Lograr juntar a dos
al nuevo personal que se desple- tir esa ayuda a la población local. representantes de países en congará a las diferentes áreas de mi- Pero nuestra verdadera razón flicto, para brindar jornadas académicas, es un hecho de enorme
sión.
de estar ahí
relevancia para la ENOPU.
es ser miliQuienes En 2014 cursaron un total de
tares, en el Formación al exterior
c u r s a n 597 alumnos, de los cuales
sentido más
en
la 483 eran hombres y 114 mujetécnico de la Desde la ENOPU también se enENOPU, res, provenientes de Paraguay,
palabra. Los vían instructores al exterior. En
adoptan México, Estados Unidos, Bras o l d a d o s 2014 fueron militares uruguayos
el perfil
sil, Argentina y Uruguay.
andan con a impartir clases a Chile, Canadá
específicasco, cha- y Argentina. También, en su moco de la
leco y fusil por una razón. Nues- mento, la ENOPU mandó un grutarea que tienen que cumplir, con
tra misión es estar en condicio- po de 25 instructores a Guatemalas diferencias que implica cada
nes de pelear y ser proactivos, o la, para que ese país desarrollara
tipo de terreno.
sea adelantarnos a los posibles su capacidad de empezar a dar
problemas que pueden surgir. clases por sí misma. Se prepa¿Preparación para qué?
Este es un mensaje que la ONU ró un equipo de instructores con
un programa de enseñanza y se
“La misión del componente militar solicita permanentemente.
fueron a dar clases. Lo mismo se
y es lo que está escrito, y pide Naciones Unidas, es una Fuerza mi- Afortunadamente, Uruguay ha hizo con Ecuador y se está en
litar que permita que haya un am- sido lo suficientemente proactivo tratativas para enviar un equipo a
biente seguro y estable. Nuestra en temas de relevancia, como ser México, Canadá y Alemania. En
misión no es repartir agua, ni es protección de civiles, de niños y el ambiente de MOP hay mucha
donar alimentos. La misión de las en temas de violencia sexual y reciprocidad.
Nivel académico
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Por el Lic. José Olivero, Departamento de Estudios Históricos del E.M.E.

INFORME CENTRAL

19 de abril de 1825: Desembarco
de los Treinta y Tres Orientales

Juan Manuel Blanes: “Juramento de los 33 Orientales”, óleo sobre lienzo 311 x 564 cm.

M

uchos hechos han dejado memoria en la historia
nacional, pero quizá uno de los más trascendentes sea el desembarco de los Treinta y Tres Orientales.

Gobernador Carlos Federico Lecor que produjo gran
descontento en comerciantes y hacendados contribuyó a preparar el terreno para la “Cruzada Libertadora”.

Los exiliados tampoco se encontraban sin actuar.
Mientras esto ocurría en la Provincia Oriental, los patriotas habían comenzado a reunirse en Buenos Aires
en la casa de comercio que regenteaba don Luis Ceferino de La Torre y en el Saladero de don Pascual Costa, preparando homEn nuestra tierra, la lubres, armas y apoyos
Muchos hechos han dejado memoria en la
cha por terminar el dopara la revolución. La
historia nacional, pero quizá uno de los más
minio del Imperio del
victoria del Mariscal
trascendentes sea el desembarco de los
Brasil, tuvo su primera
Sucre sobre el último
expresión en la acTreinta y Tres Orientales.
de los ejércitos espación de los Caballeros
ñoles en el continente
Orientales en 1823,
en diciembre de 1824, fue el detonante que decidió a
cuyo fracaso obligó al exilio de numerosos patriotas,
los patriotas a firmar un compromiso jurando sacrificar
entre otros de Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe.
sus vidas en la empresa de liberar a su patria.
Se debía esperar otra oportunidad para plasmar los
Llegado el momento de la acción, un reducido número
ideales libertadores.
de patriotas, divididos en dos grupos zarparon desde
Mientras tanto, el recuerdo del General Artigas, en esla playa de San Isidro el 1° y el 15 de abril de 1825
pecial en los sectores populares y los viejos soldados
respectivamente, reuniéndose en la Isla de Brazo Larde las luchas libertadoras así como el rechazo a la adgo, en el delta del Paraná. Desde allí armados con dos
ministración brasileña dirigida por el Capitán General y
tercerolas y dos sables cada uno, partieron en dos lanA partir de 1820, con el alejamiento del Gral. Artigas de
la lucha libertadora, se consolida la dominación portuguesa sobre nuestro territorio, que luego cuando Brasil
proclame su independencia se convertirá en brasileña,
denominando a nuestra tierra Provincia Cisplatina.

h LA FUERZA DE TODOS f
chones en la noche del 18, y luego de burlar a los barcos brasileños que patrullaban el río desembarcaron
en la playa de la Agraciada al amanecer del siguiente
día 19 de abril de 1825.
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costas del Río Uruguay, en la actual jurisdicción del
departamento de Soriano, donde un reducido número de hombres dirigidos por el General Juan Antonio
Lavalleja se debían comenzar a enfrentarse a fuerzas
muy superiores y mejor organizadas.

Es así como en la playa de la Agraciada se inicia un
Este acto modesto en apariencia, inició un proceso
nuevo período de nuestra historia, los Treinta y Tres
revolucionario, el seOrientales, bajo la banEste
acto,
modesto
en
apariencia
inició
un
gundo en la historia
dera azul, blanca y roja
de la llamada “Proque habían utilizado proceso revolucionario, el segundo en la
vincia Oriental” que
las fuerzas artiguistas
historia de la llamada “Provincia Oriental”
se extendió entre los
en la lucha contra los
años 1825 y 1828, con hechos de armas que han
portugueses en 1816 a la cual se había agregado la
dejado profunda memoria en el ser nacional, como
leyenda “Libertad o Muerte”, juraron liberar a nuestra
lo fueron el combate de Rincón y la batalla de SaranPatria o morir por ella.
dí, logrando la ansiada libertad del territorio Oriental
El inicio no podía ser más modesto, la playa “de la
y su final independencia.
Agraciada” es una franja estrecha de arenas sobre las

Recreación de una gesta histórica
En el año 2010, un grupo de ciudadanos uruguayos se lanzó a la aventura de realizar el cruce
del Río del Río Uruguay valiéndose de la misma clase de embarcación que utilizaron los 33
Orientales hace 190 años, con la meta de rememorar uno de los hechos históricos de mayor
relevancia en la historia de nuestro país. Con la iniciativa y organización de representantes del
Museo Histórico del Río Uruguay y una aparcería local, la expedición partió desde San Isidro, y
tras completar un arduo itinerario de viaje,
el grupo arribó a la playa de la Agraciada
completando con éxito el complejo recorrido. Este año está previsto que un singular homenaje de iguales proporciones
se realice nuevamente, esta vez partiendo
desde la provincia de Entre Ríos.
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LA FUERZA DEL ENTRENAMIENTO

Líderes en Reconocimiento

INSTRUCCIÓN DE COMBATE. Viajó a
EE.UU, realizó un curso avanzado de Reconocimiento y otro Básico de Oficial de
Blindados. Recién llegado de Fort Benning, Georgia, el Teniente 2º Conrado Martínez trasmitió su experiencia en el Curso
Avanzado de Comandante de Sección de
Tiradores Blindados y Tanques, impartido
por el Centro de Instrucción de Blindados
y Mecanizados (C.I.B.M.).

D

esde julio de 2014 a enero de 2015 el Teniente 2º
En este ambiente operacional contaron con vehículos
Martínez realizó dos cursos en EE.UU.: Army Rede transporte de personal Mowag 6 x 6 y Cascabeconnaissance Course (ARC), curso avanzado de reles, utilizados por su potencia de fuego. Tuvieron que
conocimiento del ejército norteamericano, con duraestudiar la zona de acción, recibiendo el apoyo de
ción de 39 días y el Armor Basic Officer Leader Course
una sección de helicópteros de reconocimiento de la
(ABOLC), curso básico de Oficial de Blindados, con
Armada Nacional.
duración de cinco meses y medio. Al regresar, trasLuego de la explicación dada por los instructores y
mitió su aprendizaje como uno de los instructores del
ya con rostros apaleados por el calor, comenzaría la
Curso Avanzado de Comandante de Sección de Titravesía. Era la hora de aplicar el conocimiento adquiradores Blindados y
rido hasta el momenTanques, dictado por
to. Misiones ofensivas
“Se trata de ser más incisivo en ciertos asel C.I.B.M., centro
y defensivas, tendrían
pectos, enseñar cómo debe planificar de
perteneciente al Reque ser resueltas con
manera puntual el Comandante de Sección y
gimiento de Caballeexactitud. Caras y uniqué exigirles a sus subordinados”
ría Mecanizado Nº 4.
formes se fueron envolviendo por la tierra
En una mañana sumamente calurosa en plena Ruta
que levantaba la marcha de los vehículos según el
8, un Teniente (alumno) y nueve alféreces, se prepaterreno. En tramos se detenían y constataban que no
raron para resolver una supuesta situación de fuerzas
hubiera personas u objetos extraños, rápidamente
enemigas que se encontraban en el pueblo Solís de
volvían a los vehículos y continuaban la operación.
Mataojo, departamento de Lavalleja. Su misión era
“Lo que ven lo comunican y el escalón superior que
confirmar o negar la presencia de la compañía de cose encuentra más atrás, puede tomar diferentes límandos enemigos.
neas de acción, acorde a lo que reciban del informe
En el medio del campo, los jóvenes oficiales se veque está en primera línea, en la sección de reconocirían enfrentados a solucionar diferentes problemas.
miento”, expresó el Teniente 2º Martínez.
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El objetivo de esta actividad fue brindar una instrucción más avanzada
para los alféreces recién recibidos y los oficiales que sean voluntarios
en participar: “se trata de ser más incisivo en ciertos aspectos, enseñar
cómo debe planificar de manera puntual el Comandante de Sección y
qué exigirles a sus subordinados cuando estén desempeñando las diferentes funciones dentro de la sección. Se pretende que sea de forma
concluyente para el resultado y cumplimiento de la misión”, aseveró el
Teniente 2º.
Uniendo Fuerzas
Dos Fuerzas, un mismo fin. La misión se realizó en conjunto con apoyo
de oficiales de la Armada Nacional, los que realizaron un reconocimiento aéreo con el helicóptero Bo 105 Bölkow de origen alemán. Antiguamente se usaba para ataque y búsqueda de tanques, “nosotros lo
usamos para búsqueda y rescate en el mar”, explicó el Alférez de Navío,
(CG) Nicolás Castillo, quien se desempeña como Jefe de Escuadrón de
Helicópteros. En esta ocasión, la función que realizaron fue la de observadores y en caso de haber fuerzas enemigas su tarea consistía en
avisar a los efectivos del Ejército que participaban del ejercicio.
En tanto, el instructor Martínez, añadió que los helicópteros bridan un
reconocimiento más hacia el frente, dándole mayor tiempo de reacción
a la sección que está en el terreno. Por su parte, el Alférez de Navío
Castillo, señaló que este tipo de actividades les enseñan cómo se manifiestan y se complementan las dos Armas: “el Ejército desde el terreno,
nosotros desde el aire”.
Gran aporte
El curso no se restringe sólo al Arma de Caballería, dado que se brinda
una diversidad de conocimientos que pueden ser aplicables en todas
las Armas. Esta instancia está dirigida principalmente a los nóveles alféreces quienes, participando, son provistos de nuevas herramientas que
luego llevarán a la práctica en sus respectivas unidades. De esta manera, se obtendrán instructores calificados, los que en un futuro podrán
seguir formándose en el exterior.
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LA FUERZA DE NUESTRA GENTE

Construyendo nuevas oportunidades
APOYANDO A LA COMUNIDAD. Adentrándonos en las raíces de nuestro país nos
encontramos con el poblado de Tres Islas,
pequeña localidad del departamento de
Cerro Largo que en febrero de 2014 fue
fuertemente azotada por una sorpresiva
turbonada. Sus habitantes resultaron gravemente afectados y requirieron asistencia
inmediata, ayuda que el Ejército no titubeó
en brindar. He aquí un relato sobre el valor,
la abnegación y la solidaridad.

En un pequeño rincón del Uruguay,
lo inesperado
En una mañana calurosa, cronista con grabador y cámara en mano se dirige hacia Tres Islas. Este pequeño poblado está situado a 62 kilómetros de la capital
de Cerro Largo, Melo. A Tres Islas no llegan ómnibus. Dejando atrás la Ruta 7, se accede recorriendo
un sinuoso camino de tierra de unos 12 kilómetros
de extensión, previamente recorriendo la Ruta 26 y
atravesando Fraile Muerto. Se trata de un pequeño
poblado que posee alrededor de 200 habitantes, los
que en su mayoría obtienen su sustento realizando
tareas agrícolas y ganaderas. El 3 de febrero de 2014
una insólita turbonada descargó su furia sobre esta
localidad derribando la mayor parte de las viviendas
allí construidas. Familias enteras quedaron sin hogar.
La necesidad de ayuda era urgente. María Julia Suárez, una de las damnificadas, vive en Tres Islas desde
hace 42 años. Su casa quedó reducida a escombros
en tan sólo unos minutos. A sus 64 años había perdido todo. Tal como lo recuerda: “Fue de tarde, a eso
de las cuatro. Duró media hora, hubo viento y lluvia.
Volaron los techos y se rajaron las paredes. Trancamos las puertas y las ventanas y nos quedamos
adentro”.
Habiendo pasado lo peor, se abría ahora una etapa
destinada a la reconstrucción. El Ejército se pondría
en marcha para devolverle a Julia su hogar.
Un fenómeno meteorológico inusual
Si uno recorre hoy Tres Islas se va a encontrar con
gran cantidad de viviendas que aún están siendo reparadas. El ánimo ha cambiado en sus habitantes de
un tiempo a esta parte y se vislumbra en sus rostros
confianza y optimismo. Es un “volver a empezar”.
Las obras para levantar la nueva casa de María Julia
comenzaron en noviembre pasado y culminaron en

María Julia junto a su hijo Richard afuera de su nueva casa en Tres Islas: un im

febrero. Cuatro efectivos del Regimiento “Gral. Aparicio Saravia” de Caballería Mecanizado Nº 7 - situado
en Río Branco - fueron destinados exclusivamente a
la construcción de la vivienda. Durante el desarrollo
de la obra vivieron en el pueblo, acampando. Pero
el apoyo de nuestra Fuerza comenzó antes, horas
después del suceso: “A las dos de la mañana andaban en la lluvia repartiendo frazadas, colchones,
cocinaron tres meses para la gente del pueblo, repartieron ropa y prestaron carpas para la gente que no
tenía a dónde ir. Se portaron muy bien”, relató Julia.
Siguiendo nuestro itinerario fuimos hasta Río Branco
y conversamos con el Tte. Cnel. Fernando Cabeza,
Jefe del mencionado Regimiento y Secretario del Sub
Comité de Emergencia Departamental de la ciudad
de Río Branco. Con él hablamos sobre este suceso
y sus repercusiones. Nos contó que en tanto el Ejército es el brazo ejecutor de este Sub Comité y de
los Comités de Emergencia Departamentales en todo
el país, debe estar siempre preparado para efectuar
rápidas actuaciones ante inclemencias meteorológi-
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“Tengo un agradecimiento inmenso con el
Ejército. No hay palabras para agradecerles,
son excelentes personas y trabajadores”

mportante logro, ansiado y muy valorado.

cas adversas como son las incesantes lluvias, granizadas, fuertes vientos y las posteriores e inevitables
inundaciones. Pero estos no son los únicos apoyos
que el Ejército presta a la comunidad. También están
unos más pequeños, no tan destacados pero muy
valiosos, y que forman parte del día a día: “El apoyo
al desarrollo de la comunidad es una misión subsidiaria que tenemos y lo desarrollamos en un sinnúmero
de oportunidades. Algunos casos toman más notoriedad y otros menos, pero el Regimiento continuamente está dando apoyos a distintas instituciones”,
comentó el Tte. Cnel. Cabeza, refiriéndose a las sesiones de Equinoterapia que ofrecen, las reparaciones que realizan en escuelas y liceos y la provisión de
agua potable a estos centros educativos, entre otros.
El valor intrínseco del apoyo a la ciudadanía
“Somos parte de la sociedad y como parte de ella
en la medida en la que se pueda apoyar y ayudar se
hace, y es una buena acción”, comentó el Tte. Cnel.
Cabeza. Es que tender la mano y realizar este tipo de

colaboraciones ayuda a fortalecer los vínculos entre
los integrantes de la sociedad. “Es una actividad importante que realiza el Ejército, si bien no es su misión
fundamental sirve para que esa sociedad a la cual
pertenecemos se una aún más”, agregó. “Puntualmente se fortalecen con la persona a la que se le está
brindando el apoyo, y después en virtud de la difusión que tenga el hecho puede llegar al conocimiento
de más gente” explicó, y luego finalizó: “Hacemos un
montón de cosas pero no todas trascienden, y creo
que esto (mostrar los apoyos) contribuye a que la sociedad nos conozca más”.
De vuelta en Tres Islas, nuestra visita a la nueva casa
de Julia finaliza con su flamante dueña concluyendo:
“Tengo un agradecimiento inmenso con el Ejército, no
hay palabras para agradecerles, son excelentes personas y trabajadores. Estoy muy contenta de tener mi
casa gracias a ellos”. Es que para Julia, volver a tener
finalmente su techo representa más que un logro material, representa una nueva oportunidad.
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Por Carlos Maggi.
Periodista, Diario “El Acontecer” de Durazno.

LA FUERZA DE LA AMISTAD

La Cabo Coraza, ejemplo de fidelidad y amor
correspondido

U

na vez ese hombre que luchó
por la paz de su país, como lo
fue Mahatma Gandhi dijo que “la mirada de tu perro, es el mejor espejo
donde puedes comprobar la grandeza de tu alma”, y vaya que tenía
razón.
Un perro es el fiel compañero que
sin importar la condición social,
cuanto amor le demostremos o el
confort que le podamos brindar, él
siempre se mantendrá ahí, firme al
lado de uno. Por algo se ganó merecidamente el título de “el mejor amigo del hombre”.
Existen muchas historias sobre esa
alianza hombre - canino , una de
ellas hace referencia a la propia historia de nuestro país donde el mismísimo General José Artigas ante un

momento difícil, donde el sueño de
libertad tambaleaba y la traición era
moneda corriente, dejaba entrever la
fidelidad de estos animales cuando
se dirigió en estos términos al General invasor Carlos Federico Lecor
“Dígale a su amo que cuando me
falten hombres para combatir a sus
secuaces, los he de pelear con perros cimarrones”.

Felizmente este tipo de historias se
siguen dando y en este caso tiene
que ver con una perra y soldados del
Ejército Nacional.

La poesía gauchesca también le rinde tributo a este animal con el conocido recitado “el malevo”, obra de
Osiris Rodríguez Castillo.

Hace varios meses se trasladó a esta
ciudad proveniente de Montevideo
el Batallón de Infantería Blindado Nº
13, a los pocos días una perrita que
se encontraba en situación de calle,
como la canción de Alberto Cortés,
tuvo la fatalidad de ser embestida
por el conductor de un vehículo que
prosiguió la marcha sin brindarle ningún tipo de asistencia.

Aquí en Durazno también encontramos la historia del perro “Gaucho”
que con el transcurso de los años se
transformó en leyenda siendo merecedor de un monumento ubicado en
la necrópolis de la capital del Yí.

El animal tuvo la suerte de que el
hecho ocurriera frente a esta unidad
donde un militar la asistió y le brindó
los cuidados necesarios para que se
recuperara, por desgracia las graves
heridas experimentadas en una de
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quien la rescató de ese accidente fue un fusilero, yo
estaba el día que se accidentó ella y la rescatamos
de la calle, la llevamos al veterinario y sobrevivió gracias a un fusilero”, afirmó con orgullo el Teniente José
Blanco quien además tiene la responsabilidad del
cuidado del perro Hush de San Miguel Arcángel. Este
canino prestó servicios durante diez años en el antiguo plantel de perros K-9 de la unidad, siendo hoy
también mascota del Batallón.
Volviendo a Coraza, el propio Comandante del Batallón de Infantería Blindado Nº 13, Tte. Cnel. Ismael
Andrés señaló que este animal tan diminuto, humilde, es un elemento de suma importancia para estos
hombres y mujeres ya que les eleva la moral, el sentimiento de pertenencia y espíritu de cuerpo “¡realmente es una alegría tenerla entre nosotros a la `Coraza´,
que cada día con su humildad, y felicidad de estar
viva nos brinda su compañía!”

sus manos provocaron que debiera ser sometida a
una cirugía donde perdió la misma.
Desde ese momento fue adoptada por todo el personal, quienes le brindan, además de la alimentación
y el confort de un lugar donde dormir, el respeto a la
vida y el amor al que ella sabe responder.
Tal fue su lucha que adquirió el espíritu guerrero de
los infantes, mimetizándose tanto en esa forma de
ver la vida que recibió el nombre de “Coraza”.
Tan es así que hoy donde está un Infante del 13, al
lado seguro anda ella, no sólo en la unidad madre
sino que también acompaña en los despliegues, marchas, patrullas, no importa si es a pie o cerca de los
blindados.
Esa fidelidad hizo que los efectivos en forma honorífica y por los años que tiene “Coraza” le otorgaran el
grado de Cabo y ya un Oficial manifestaba que había
que ir pensando si ya no estaba en condiciones de
ascender al grado inmediato superior “Coraza es el
alma, una perra que tomó el cariño de todo el personal, ya sean Oficiales o Personal Subalterno, lamentablemente sufrió un accidente y perdió una mano y ella
ahora igual anda para todos lados, es fiel a nosotros
y es única” expresó el Teniente Daniel García quien
demostró la alegría de contar con este integrante en
el Batallón.
Es tanto el cariño que se ganó que hoy, entre bromas
se siguen disputando entre integrantes de la Compañía de tanques e integrantes de la Compañía de
Fusileros Blindada Cobra a quien pertenece Coraza,
“reconozco que es de la compañía de tanques pero

Una vez alguien expresó esta frase “Sucede que
cada vez que pierdo un perro, se lleva un pedazo de
mi corazón con él. Y cada perro que entra en mi vida
me regala un trozo del suyo. Si logro vivir lo suficiente,
todas las partes de mi corazón serán de perro y llegaré a ser tan generoso y bueno como lo son ellos”.
Sin dudas que estos Soldados de la Patria están en
ese camino y “Coraza” les está dejando un trocito de
su corazón a cada uno de ellos, actitud que todos
deberíamos imitar.

¿Sabías qué...?
Los integrantes del Curso Básico de Paracaidismo Militar que se dicta en el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14
también han tenido amigos caninos que
los han acompañado durante los retos
que este curso les ha presentado, logrando formar un vínculo inolvidable, lleno de
recuerdos, vivencias y anécdotas. “Peludo” y “Camila” son fieles compañeros que
hoy permanecen en el recuerdo de quienes alguna vez pasaron por allí. “85” fue
la última mascota del curso.

Aniversario del Día del Paracaidista Militar y del
Centro de Instrucción de Paracaidistas del Ejército (C.I.P.E.)
El día 5 de marzo se celebró el 39º aniversario del Centro de Instrucción de Paracaidistas del Ejército, con la participación de 150 paracaidistas provenientes de las tres Fuerzas. Los mismos se reunieron en la Brigada Aérea Nº 1,
divididos en dos grupos, realizaron un salto básico militar y uno en caída libre en honor a la creación de ese Centro.
El Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Guido Manini Ríos, que encabezó el grupo de 130 paracaidistas en el avión C-130 Hércules, definió al paracaidista como un soldado con un espíritu muy especial. “Formado
en base a un curso muy exigente, muy sacrificado, y sobre todo formado en torno a ese riesgo compartido, a ese
desafío a la muerte que hace cada tanto. No por eso va a ser mejor que el resto ni distinto, pero sí tiene un espíritu
Escuela de Educación Física y Tiro del Ejército
muy particular”, afirmó.

Chimborazo 3602 - Tel. 2215 4302

Por otra parte, el Teniente Coronel Daniel Ubal, Jefe del Batallón de Infantería Paracaidista N° 14, resaltó el hecho
de poder reencontrarse, a través de la ceremonia, con camaradas que compartieron significativos momentos de
instrucción.

