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El Comandante en Jefe del Ejército
General de Ejército, Gerardo FREGOSSI

Ascensos Al grAdo 
de oficiAles generAlesEl inicio del cuarto mes del año encuentra a 

La Fuerza de todos desplegada en la primera 
línea de batalla, luchando contra un enemigo 

que cada vez ocasiona más daños, como parte de 
un sistema nacional, apoyando permanentemente 
de las más variadas maneras  otros organismos 
estatales.

Este enemigo biológico, que afecta todos los 
campos de la realidad del país, también provocó 
que los relevos de nuestros efectivos desplegados 
en las Misiones Operativas de Paz se vieran 
retrasados, incorporando, además, la imposición 
de periodos de cuarentena que hicieron mucho 

más difícil la reunión con los familiares largamente extrañados.
 
En cuanto a las MOP, es justo y necesario realizar un especial reconocimiento a todos 
aquellos integrantes de la Fuerza que cumplieron despliegues en la R. D. Congo, 
a lo largo de los pasados 20 años. Se trata de la Misión más extensa, en tiempo 
y en cantidad de efectivos, que la Fuerza ha debido realizar en toda su historia, 
en un ambiente operacional extremadamente complejo. Este esfuerzo se ha visto 
enlutado por la pérdida de 13 camaradas, a quienes con recogimiento recordamos 
permanentemente, como un símbolo de extremo sacrificio, recordándonos la 
importancia de mantener las medidas de seguridad siempre como máxima prioridad.
 
La prolongación de las medidas sanitarias afecta, entre otros elementos importantes, 
el entrenamiento del Ejército. Se deberán hacer ingentes esfuerzos, en todos los 
niveles, para reducir las brechas producidas, buscando mecanismos alternos y 
seguros para mantener los niveles de apresto básicos y especializados.

Mientras tanto, la Fuerza continuará cumpliendo su misión en la denominada Zona 
Fronteriza, una tarea que llegó para permanecer. El cometido asignado, entre 
varios, de contribuir a crear las condiciones de seguridad en esa zona especial para 
la soberanía nacional, seguramente se hará más dificultoso en los próximos meses 
de invierno. Si bien se aprobó un incentivo económico, el desgaste del personal y 
del equipamiento, en conjunto con el apoyo a otras múltiples tareas derivadas de 
las consecuencias de la pandemia en la población, nos obligará a extremar nuestras 
energías y recursos.
     
Como siempre, el Soldado Oriental, con su capacidad de resistencia y adaptación, 
seguirá siendo el elemento fundamental para sobrepasar la fase más dura de la 
batalla contra la Covid 19 y sus consecuencias. La mano extendida que habitualmente 
mantiene el Ejército para atender las necesidades extraordinarias de la población 
continuará ofreciendo soluciones y alivio a los demás, a pesar de las dificultades 
propias, porque por sobre toda consideración, seguiremos siendo la Fuerza de todos.
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La Compañía "Alfa" parte desde la base "Siempre Presente" (Batallón de Infantería 
"Uruguay IV") en la ciudad de Goma, hacia Beni (2020).
                                                                                                           



El Gral. Jorge Ignacio Fernández, se recibió en 1989 como Alférez del Ejército Nacional, del Arma 
de Caballería. Es Paracaidista Militar, Profesor de Equitación de nuestro país y de Chile, prestó 
servicios en la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití como Oficial de Estado 
Mayor (2014).

En cuanto a sus principales destinos, fue Jefe del Grupo Escuadrones del Regimiento “Blandengues 
de Artigas” de Caballería Nº1 (2006), Jefe del Regimiento “Patria” de Caballería Blindado Nº8 (2010), 
Jefe del Departamento de Planificación Estratégica (2016), Comandante de la Brigada de Caballería 
Nº1 (2018), Inspector del Arma de Caballería (2019) y Ayudante Militar del Sr. Ministro de Defensa 
Nacional (2020).

Participó en competencias hípicas en Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile y Francia, integrando equipos nacionales 
y militares, destacando su participación en los Juegos Panamericanos de Winnipeg (1999) y en los Juegos Olímpicos de 
Sidney (2000). Está casado y tiene dos hijos.

El Gral. Luis Nelson Mangini, se recibió en el año 1989 como Alférez del Ejército Nacional, del Arma 
de Infantería. Es Buzo Táctico y Paracaidista Militar. Se desplegó en la Misión en Angola en 1995.   

En cuanto a sus principales destinos, fue 2º Jefe del Batallón "Florida" de Infantería Nº1 (2005), Jefe 
de Estado Mayor de la Brigada de Infantería Nº5 (2007), Jefe dentro del H.C.FF.AA. (2010), Subdirector 
del Servicio de Tutela Social de las FF.AA. (2012), Director de la Escuela de Comando y Estado Mayor 
del Ejército en el Instituto Militar de Estudios Superiores (2015), Jefe del Centro Coordinador de 
Operaciones de Paz del Ejército (2017), 2º Comandante del Comando de Apoyo Logístico del Ejército 
(2018), Jefe del Batallón de Infantería "Uruguay IV" y Comandante de Contingente en la República 

Democrática del Congo (2016) y encabezó la Misión Diplomática como Agregado Militar de la Defensa en la Delegación 
permanente de la ROU ante la ONU en Nueva York (Estados Unidos de América - 2019). Está casado y tiene tres hijos.

El 1º de febrero ascendieron al grado de Oficial General, los Coroneles Don. Jorge I. Fernández y 
Don Julio N. Ifrán; asimismo lo hizo el Cnel. Luis N. Mangini, el día 8 de abril. Ambas ceremonias se 
realizaron en el Salón de Honor del Comando General del Ejército.

El Gral. Julio Nicolás Ifrán, se recibió en 1991 como Alférez del Ejército Nacional, del Arma de 
Caballería.
 
Obtuvo un distintivo especial, correspondiente a los Cursos Avanzado y Blindados y Líder de Caballería, 
otorgado por el Ejército de los Estados Unidos de América (2002); prestó servicios como Observador 
Militar en la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (2005), realizó el 
Curso Avanzado de Estado Mayor en el Reino Unido de Gran Bretaña (2009), una maestría en Políticas 
Públicas y Estudios de Defensa en el King's College de Londres (2009).

Se desempeñó como subdirector del Centro de Instrucción de Blindados y Mecanizados (CIBM) del 
Regimiento de Caballería Nº4 (2008), Jefe del Curso del Arma de Caballería en la Escuela de Capacitación para Oficiales 
(2010), Subdirector del Servicio de Tutela Social de las FF.AA. (2015) y Jefe del Estado Mayor de la Dirección General de 
los Servicios de las Fuerzas Armadas (2016). Está casado y tiene tres hijos.

Ascensos Al grAdo 
de oficiAles generAles
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camaradas, o motive la comisión de delitos 
(robo de armamento o de valores, de 
compraventa de sustancias y/o chantaje).

Por estas razones, mediante la Directiva 
Particular Nº 37 – 21, de mayo de 2020, 
el mando dispuso realizar procedimientos 
para pesquisar sustancias psicotrópicas, 
mediante pruebas de despistaje o tamizaje 
(screening) de estupefacientes. 

Estos testeos se realizan todos los meses, 
en cada Unidad, a por lo menos el 3% de 
la fuerza efectiva, sin previo aviso, tanto 
para el personal superior como para el 
subalterno; asimismo pueden hacerse 
pruebas al momento del ingreso a la Fuerza, 
como en cualquier instante de la carrera.

Tanto la toma de la muestra, como 
los eventos posteriores hasta tomar 
conocimiento del resultado, será realizado 
y documentado en presencia de militares 
y personal médico responsable, para 
garantizar la transparencia para ambas 
partes.

Prevención delPrevención del
consumo de drogasconsumo de drogas

Ingresar al Ejército es una gran responsabilidad. Requiere que hombres 
y mujeres se comprometan a servir al país con seriedad y el compromiso 
que el estado militar implica. Por esta razón, existen hábitos que 
son incompatibles con la vida militar; uno de ellos es el consumo de 
estupefacientes.
Artículo realizado por la Tte. 1º (Apy. – Cs.Com.) Mariana Meza

Si bien el consumo de estupefacientes 
en nuestro país es legal, las Fuerzas 
Armadas (FF.AA.) consideran 

incompatible el consumo de drogas con la 
vida militar.

Esto se debe a que las FF.AA. constituyen 
la institución a la cual el Estado le 
asigna la responsabilidad de defender los 
más altos principios,intereses y valores 
nacionales,mediante el empleo, en última 
instancia, de la fuerza a través de las armas, 
de las cuales son depositarias. 

Esta función básica de protección de 
la Nación, le confiere a los integrantes 
del Ejército  la  necesidad de tener 
características funcionales y personales 
por encima del común denominador de la 
sociedad. Por tal razón está prohibido el 
consumo de drogas por parte de integrantes 
del Ejército, tanto en horario de servicio 
como fuera de él, y en caso de constatarse 
un caso positivo, se lo considera falta muy 
grave contra la disciplina. 

El consumo de drogas incrementa la 
posibilidad de que sus integrantes ocasionen 
daños a la población, a sus propios 



¿Qué puede hacer?

Practique deportes; además de brindarle 
salud, fomenta el buen carácter y la 
disciplina

No beba alcohol hasta intoxicarse 

Fomente vínculos y actividades con 
personas que no consuman sustancias
   
Si se siente deprimido comparta sus 
emociones con alguien de confianza 

Evite los momentos de ocio, si siente que 
eso puede llevarlo a consumir 

Si siente que está empezando a tener una 
adicción, háblelo con personal de la salud 
que pueda guiarlo  

Si usted considera que puede 
estar teniendo un problema con el 
consumo de drogas, puede descargar 
de internet la guía “Estrategias de 
autoayuda para reducir o eliminar 
el consumo de sustancias” de la 
Organización Mundial de la Salud
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Israel

EE.UU.

Chile

Canadá

Nigeria

Nueva 
Zelanda

Francia

Bermudas

Australia

España

R. Checa

Uruguay

Principales países consumidores de 
marihuana a nivel mundial

27%

17%

15,1%

14,73%

14,3%

13,89%

11,1%

10,9%

10,4%

9,5%

Principales países consumidores de
cocaína a nivel mundial

Australia

Albania

EE.UU.

Escocia

Inglaterra

España

Holanda

Irlanda

Uruguay

Argentina

2,5%

2,5%

2,4%

2,34%

2,3%

2%

1,9%

1,8%

1,8%

1,67%

9,4%

9,3% Fuente: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

Asimismo, la directiva detalla paso a paso 
el procedimiento a seguir para realizar los 
tests y cómo proceder ante casos positivos. 
También se motiva la realización de charlas 
de concientización respecto a los riesgos y 
efectos dañinos del consumo de drogas, así 
como sus consecuencias administrativas.

Evitar caer en la red

Son más propensos a consumir drogas 
aquellas personas que:

•  Pasan por una crisis, o depresión a causa 
de un evento traumático

•  Tienen baja autoestima o padecen    
algún problema psicológico 

•  Se vinculan con otros consumidores 

•  Beben hasta intoxicarse

Si necesita ayuda, puede 
comunicarse con la línea 
gratuita de la Junta Nacional 
de Drogas, llamando al *1020



Un año de fronteras seguras
Por la Alf. (Apy. – Cs. Com.) Silvana Pereira

El 16 de marzo de 2020, entró en vigencia la 
Ley N° 19.677, que encomienda a las Fuerzas 
Armadas la realización de tareas de vigilancia, 

así como de apoyo a los organismos con jurisdicción 
y competencia en la "zona fronteriza". Es decir, la 
franja de territorio nacional de 20 kilómetros de 
ancho contados a partir de los límites definidos en los 
tratados internacionales correspondientes en cada 
caso, quedando excluidos los centros poblados.

En el marco de esta Ley, la Operación "Frontera 
Segura" comprende diversas actividades ejecutadas 
por nuestros efectivos, como por ejemplo: patrullaje, 
identificación de personas y control de vehículos, así 
como la detención en caso de flagrante delito. Ante 
hechos de apariencia delictiva, el Ejército podrá 
retener bienes, vehículos, ganado, armas y sustancias 
peligrosas, siempre labrando un acta de las personas 
involucradas y de los elementos en cuestión, además 
de tomar registro fotográfico de lo que se detalla.  

Durante este año y para el correcto cumplimiento 
de esta misión, La Fuerza de todos puso gran parte 
de sus medios a disposición del patrullaje fronterizo 
para poder brindar seguridad a todos los uruguayos. 
Para ello se requieren camiones, vehículos livianos, 
carpas e instrumentos de logística y de señalización. 
Los efectivos del Ejército patrullan en vehículos de 
reconocimiento, mecanizados, e incluso equinos que 
son empleados como medio de transporte, con el 
propósito de cubrir el área asignada y llegar a lugares 
inhóspitos e inaccesibles a otros medios.

En el marco de la pandemia mundial por COVID-19 y 
la declaración de emergencia sanitaria por parte del 
Poder Ejecutivo (13 de marzo de 2020), los integrantes 
del Ejército Nacional han trabajado arduamente para 
tender una mano a la población más vulnerable, que 
se vio afectada por esta situación. Labor que ha 
sido y es reconocida por muchos compatriotas, así 
como por el Sr. Ministro de Defensa Nacional que en 
distintas ocasiones ha expresado su agradecimiento, 
“han protagonizado desde el punto de vista de la 
seguridad sanitaria, el combate a la pandemia”, 
afirmó en un mensaje dirigido a las Fuerzas Armadas, 
al cumplirse 9 meses del patrullaje fronterizo.

Durante este año, los efectivos desempeñaron 
tareas que implicaban alto riesgo de contagio ante 
el aumento de los casos positivos y llevaron a cabo 
misiones de  prevención para evitar la propagación del 
virus, sin descuidar la misión asignada de la custodia 
fronteriza. Fue así como se instalaron barreras 
sanitarias, en las cuales el personal militar realizó 
el control de temperatura y documentación de las 
personas, registraron sus datos y tomaron a su cargo 
la desinfección de los vehículos que transitaban por 
las rutas de ingreso y egreso a los departamentos.

Efectivizaron el cierre de fronteras, tanto en zonas 
abiertas como en los distintos puestos de control 
migratorio desplegados a lo largo de nuestra 
frontera, evitando el ingreso ilegal de extranjeros, 
que no habían realizado los trámites migratorios ni 
sanitarios correspondientes.
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Dirección Nacional de Aduanas, Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca y Fiscalía de la Nación.

En el lapso de un año exacto, se recorrieron 475.534 
km, se cubrieron 382.734 km², se desplegaron unos 
500 efectivos por día, que realizaron 5.983 patrullas 
y cumplieron con 2.195.610 horas de servicio. Se 
instalaron 5.138 puestos de control de rutas, donde 
se registraron vehículos; en total hubo 283 reportes  
de diversa índole que fueron pasados a la justicia. 

En cuanto a las responsabilidades asignadas, han sido 
las Divisiones de Ejército II (Suroeste del país), III 
(Norte) y IV (Este), que desde el comienzo son las 
que han puesto su personal y medios para cumplir 
con la misión de asegurar nuestras fronteras. En 
julio del año pasado se iniciaron relevos parciales 
de responsabilidades en la zona fronteriza, lo que 
permitió una pausa operacional a las Unidades que 
desempeñaban esta función. En primera instancia, 
las Unidades dependientes de la División de Ejército 
I relevaron a las Unidades de la División de Ejército 
III, luego se hizo el mismo proceso con las otras 
Divisiones. A su vez, facilitó el descanso del personal 
que actúa en primer escalón desde el inicio de las 
operaciones, y realizar la recuperación de los medios 
logísticos empleados. Esto permite la familiarización 
y el conocimiento de la zona de acción, las tareas 
que se desarrollan, el terreno, la población y las 
particularidades propias de dicha zona, lo que 
facilita la planificación de operaciones futuras, ante 
la necesidad de ser empleadas.

La Operación "Frontera Segura” ha sido desde su 
implementación una prioridad para el Ejército, 
que continua cumpliendo diligentemente con el 
profesionalismo y la eficiencia que lo caracterizan, 
con la más absoluta dedicación de todos los hombres 
y mujeres que integran sus filas, y que día a día 
cumplen su deber para salvaguardar los intereses de 
La Fuerza de todos.

Hasta la fecha, el Ejército frustró el ingreso de  
personas con documentación irregular, provenientes 
de diversos países.

A su vez, se dio cuenta a Fiscalía General de la Nación, 
ante el hallazgo de ciudadanos que circulaban con 
vehículos declarados como hurtados y que además 
contaban con antecedentes judiciales.

Asimismo, en los puestos de control de ruta se han 
detenido vehículos en presunta infracción aduanera 
(contrabando), que trasladaban artículos de diversa 
índole, tales como calzados, alimentos, una gran 
carga de bebidas alcohólicas valuada en 4 millones 
de pesos, entre otros.

Incluso, han brindado seguridad al personal de la 
Dirección Nacional de Aduanas para que pudieran 
desarrollar su labor en lugares donde en la noche no 
podían hacerlo, por falta de medidas de seguridad. 
Ahora, esos funcionarios pueden trabajar sintiéndose 
protegidos y cumplir con el cometido del Organismo, 
de ejercer con los medios de vigilancia, prevención 
y represión a su cargo, la fiscalización de la entrada, 
salida, tránsito y almacenamiento de mercaderías en 
su territorio, a fin de evitar que se cometan ilícitos 
aduaneros.

En lo que respecta al abigeato, el intenso trabajo 
brindando seguridad en establecimientos rurales, 
que son parte de las patrullas que los integrantes de 
la Fuerza realizan, ha sido otro gran logro, evitando  
robos de ganado. Ante esta labor, son constantes las 
muestras de agradecimiento de productores rurales.
Durante este primer año, el patrullaje fronterizo 
obtuvo resultados positivos, que son reconocidos por 
los Organismos que tienen jurisdicción y competencia 
en la zona fronteriza, como el Ministerio del Interior, 
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Pioneros en el corazón de África  
La Fuerza de todos entrevistó al Coronel (R) César Talagorría, quien fuera el primer jefe de la 
Compañía de Fusileros Reforzada “Uruguay I”. Este fue el primer contingente armado uruguayo, 
en la República Democrática del Congo (RDC). Lleno de recuerdos y con gran emoción, el Cnel. 
recuerda perfectamente a cada uno de sus Oficiales y Suboficiales; sus nombres, cargos y 
Unidades de origen, todos integrantes de un grupo de militares pioneros que marcaron historia. 

Por la Tte. 1º (Apy. – Cs. Com.) Mariana Meza

Viajamos en el tiempo 20 años atrás. El 8 de marzo de 
2001, una avanzada compuesta por cinco integrantes 
del Ejército Nacional llegó a la ciudad de Kalemie 
en la RDC, dando los primeros pasos del despliegue 
de la Compañía de Fusileros Reforzada “Uruguay I” 
en el país africano. Ellos eran el Cnel. Leites que 
ocuparía el puesto de Jefe del Sector IV de la MONUC 
y cuatro integrantes de la Compañía a desplegar: el 
Cap. Ángel Marfurt (Oficial de Operaciones), el Tte. 
1º Pablo Perdomo (Oficial de Información), el Sgto. 
José Gómez (Ingenieros) y el Sgto. Albérico Silveira 
(Comunicaciones).   

“Tuve que designar un Estado Mayor, que para mí era 
novedoso, y resultó ser imprescindible, con un Oficial 
a cargo de cada cosa, todos ellos con la jerarquía de 
Capitán. También una Unidad Sanitaria Nivel I, con 
un Jefe y dos médicas, una enfermera y una asistente 
de odontología. Los recuerdo a todos”. 

Días después, el 28 de marzo, partirían el resto de los 
integrantes de la Compañía, en un vuelo de charter, 
desde el Aeropuerto internacional de Carrasco 
(Montevideo), hacia la ciudad de Goma, tocando 
tierras africanas el día 29 a las diez de la mañana 
(hora RDC).   

La Compañía de Fusileros Reforzada “Uruguay I” estaba 
compuesta por 14 Oficiales y 182 Personal Subalterno 
del Ejército y por 1 Oficial y 3 Personal Subalterno de 
la Fuerza Aérea Uruguaya (estos cumplían tareas de 
observación y seguridad terrestre). 

La presencia uruguaya en el país africano no era 
nueva, ya había comenzado en 2009 con los 3 
primeros Observadores Militares (*), pero sí fue el 
primer componente armado de Uruguay en pisar esas 
tierras.

Esta Compañía se integró por cuatro secciones 
de fusileros (una por cada División de Ejército), 
una Sección de Apoyo al Combate (integrada por 
efectivos de Ingenieros y Comunicaciones), y una 
Sección de Servicios, encargada del mantenimiento 
y la logística.  

En cuanto al entonces Mayor Talagorría, luego de sus 
experiencias en Angola y Mozambique, llegó el nuevo 
desafío.                                           

LA PREPARACIÓN. “En febrero (2001) nos 
concentramos en el predio de Punta de Rieles, donde 
entonces funcionaba la Escuela de Mantenimiento de 
Paz; allí hicimos toda una instrucción complementaria. 
Las secciones de fusileros que venían de las Divisiones 
ya estaban entrenadas por los propios Oficiales 
orgánicos de las fracciones; el apresto que hicimos 
fueron unos 20 días de entrenamiento, instrucción 
complementaria, instrucción de especialistas, nos 
dieron un curso básico de idioma francés y otro 
de normas jurídicas con los aspectos legales de 
la misión, ahí nos fuimos conociendo, todo salió 
muy rápido. Tuvimos permanentemente el apoyo 
del Comando General del Ejército y del entonces 
Comando de Apoyo Administrativo que nos facilitó 
todo lo que era relativo a la logística, ya que una vez 
analizada la misión y vistos los materiales, tuvimos 
oportunidad de cambiar detalles del Memorándum 
de Entendimiento, ya que la misión asignada era 
brindar custodia y seguridad a las instalaciones 
propias de Naciones Unidas, para disuadir contra 
el robo y la destrucción de material, el control de 
aeropuerto y los depósitos de combustible; también 
brindar seguridad a las instalaciones que se estaban 
desplegando en el Sector IV (Sur) en la provincia 
de Katanga. Al notar eso solicitamos el apoyo con 
refuerzos de 4 Transporte Blindado de Personal (TBP) 
que se incluyeron en las modificaciones y así tuvimos 
nuestros 4 TBP Cóndor. También nos permitieron 
modificar la provisión de morteros 60 mm por otros 
de 81 mm, dadas las características de la misión.” 

Antes de viajar se realizó un acto en el Campo Deportivo 
del Ejército, en la que el entonces presidente de la 
República, Dr. Jorge Batlle, entregó los Pabellones de 
Guerra a las dos Unidades a desplegar: la Compañía 
de Fusileros Reforzada “Uruguay I” y la Compañía 
Fluvial de la Armada Nacional, que se desplegaría 
poco después. 
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Pioneros en el corazón de África  
EL ATERRIZAJE. “Cuando llegamos, antes de descender 

del avión en la pista de Goma nos entregaron los gorros 

de Naciones Unidas. Desembarcamos el armamento, 

formamos en la planchada del aeropuerto y fuimos 

desfilando desde allí hasta la base logística de Goma.

Se había organizado un recibimiento: de ambos lados 

de la calle nos esperaban muchos ciudadanos que nos 

saludaban con alegría, éramos los primeros Cascos 

Azules en esa región.  Desde la base logística fuimos 

desplegando todo el personal hacia Kalemie, en 

vuelos locales de ONU. Resulta que antes de salir de 

Uruguay, organizadores de ONU nos habían solicitado 

que transportáramos unas banderas de la RDC, 

las cuales llevamos con nosotros para aprovechar 

el viaje. Cuando íbamos marchando sucedió que 

las vio el público y se generó una protesta porque 

algunos grupos rebeldes que allí se encontraban, no 

reconocían la bandera  de la RDC como tal; con la 

bandera uruguaya no tenían ningún problema, pero 

no reconocían la de RDC, la cual si era reconocida 

por la comunidad internacional; el hecho generó un 

reclamo ante las autoridades locales de ONU y la 

necesidad de que permaneciera 24 horas para aclarar 

la situación ante la Sección de Asuntos Políticos de 

ONU regional y la dirigencia de un grupo rebelde, 

cuando lo único que hicimos fue transportar las  

banderas a pedido del área de misión. 

Se solucionó con un pedido de disculpas y al otro día 

me pude reintegrar con mi personal en Kalemie. “En 

ese momento la región estaba ocupada por fuerzas 

negativas y una unidad del ejército ruandés; la 

población local no tenía simpatía ninguna con los 

ruandeses, así que nuestra presencia fue significativa 

en el lugar. A cada movimiento que realizábamos, 

teníamos una respuesta recíproca de las fuerzas 

ruandesas, haciéndonos demostración de fuerza con 

su armamento y sus medios, pero nunca hubo un 

enfrentamiento directo. A consecuencia del incidente 

de las banderas, recibimos una amenaza de ataque a 

la Base, porque se habían sentido lesionados en su 

honor. Todo eso sucedió en las primeras 24 horas, 

sin haber podido inclusive desplegar nuestros planes 

de defensa; resistimos esa amenaza que nos tuvo 

72 horas de apresto de defensa hasta que logramos 

negociar con el Jefe del grupo ruandés y con la 

dirigencia rebelde en Goma y todo quedó en una 

tensa calma.”  

LA BASE. “Tuvimos una desventaja táctica 

importante, porque la Base estaba al pie de una 

colina; en la cima de esa colina estaban las tropas 

ruandesas acantonadas, o sea tenían toda la visión 

de nuestros movimientos, nuestra defensa, nuestras 

posiciones, todo el tiempo. Si querían iniciar fuego 

sobre nosotros podían hacerlo, desde ese punto 

de vista estábamos muy indefensos. De hecho, la 

actitud que adoptamos fue el entrenamiento y el 

apresto nocturno; además dentro del personal local 

de la misión había gente observando todo nuestro 

material y equipo; hicimos posiciones defensivas con 

discreción durante la noche, el emplazamiento de las 

piezas de morteros, que las disimulábamos como si 

fuese tareas de embellecimiento del jardín.

Además, pegado a nosotros funcionaban una escuela 

y un liceo. Estábamos a 100 metros de la playa a 

costas del lago Tanganika. En cuanto a lo propiamente 

edilicio, era una fábrica abandonada que ONU había 

aprovechado para instalar el cuartel regional. Eran 4 

galpones grandes, todo bastante precario, con techos 

de dolmenit, el personal respiraba el polvillo de 

asbesto de las chapas todo el tiempo, todo lo opuesto 

a las recomendaciones de salud. Me hubiera gustado 

poder elegir la Base para tener mejores condiciones 

tácticas, pero bueno, fue lo que nos tocó. Nos llevó 

bastante tiempo construir el perímetro defensivo de 

doble cercado, porque los tiempos burocráticos de 

ONU eran extensos. Los baños no eran apropiados, 

la sanitaria desbordaba, usábamos tapabocas para 

convivir con los olores.” > > >> > >
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Aquí debo destacar las acciones de mis capitanes 
y tenientes; en las primeras 24 horas nuestros 
especialistas de Comunicaciones lograron enlazarse 
con Uruguay. Alejados de todo, lo hicieron muy 
rápido; lo mismo con la gente de Ingenieros que 
realizaron tareas de riesgo que excedían los requisitos 
de la misión, por ejemplo, desminar toda el área 
del aeropuerto de Kalemie, donde había explosivos 
abandonados y minas. 

Se logró despejar el área y reabrir el aeropuerto, 
un helipuerto y los depósitos de combustible. Para 
ingresar y movernos dentro del aeropuerto teníamos 
que negociar con los puestos de seguridad ruandeses; 
lo mismo se hizo en Manono, donde brindamos escolta 
de seguridad a autoridades internacionales, todas 
misiones que no estaban previstas, pero el uruguayo 
siempre da un poquito más.”

MAS ALLÁ DEL DEBER. “La relación con la población 
local fue muy importante; al principio fuimos muy 
estrictos manteniéndolos muy alejados del perímetro 
exterior de la Base; socializar era un peligro latente. 
Las autoridades locales estaban permanentemente 

filmándonos y tomando fotografías de nuestro 
comportamiento con la gente; nuestra licencia 
estaba en un área circunscripta en la playa a orillas 
del lago Tanganika, un área muy bien definida, 
rodeada por policía militar propia de la Compañía y 
éramos muy rígidos en ese sentido.  No entrábamos 
al lago por los parásitos y nos habían comentado que 
había cocodrilos, pero no los habíamos visto; ante la 
duda evitamos mojarnos. Casi finalizada la misión, 
cruzando un puente río arriba, vi a los cocodrilos en 
el agua. En esa playa también tuvimos que recoger 
unos 50 cuerpos de ciudadanos que fallecieron en un 
naufragio río arriba.”       

“Los niños de la guerra vivían constantemente del lado 
de afuera de la Base, estaban allí todo el día; eran 
explotados por los ruandeses a cambio de alimentos. 
La misión no era la Protección de Civiles, como es hoy 
día. Yo no quería involucrarme con eso, pero hubo 
dos hechos que me llevaron a tomar una decisión 
con respecto a los niños. Primero, una madrugada 
recorriendo los puestos de guardia, vi que un oficial 
ruandés se llevaba a un niño que no tendría más de 
4 años, a punta de pistola, hacia el campamento de 
ellos; ya sabíamos que ellos los mandaban a pedir 
alimentos y después se los quitaban, pero ver eso, 
generó en mí un quiebre. Días después, dentro del 
perímetro de seguridad (entre los dos cercos), detrás 
del parrillero que estábamos construyendo, vi el 
movimiento de algo tapado con cartón: eran esos 
niños que pasaban el día entero del otro lado del 
cerco y entraban para dormir seguros. No sé cómo 
lograron burlar la seguridad y entrar, imagino que 
como nuestro personal siempre fue muy humano, 
los dejaron pasar. Nuestros efectivos iban a la feria 
y volvían con alguna ropa, mochilas, juguetes para 
ellos, ya que veían a sus propios hijos en esos niños… 
sinceramente no me llamó la atención verlos, pero 
decidí que no daba para más el tema, así que al día 
siguiente designé al Tte. 1º Jorge Laquintana para 
que se hiciera cargo de los niños junto al Sgto. José 
Gómez y la Dra. Virginia Baccino y su equipo médico; 
levantamos una carpa afuera de la Base, pero adentro 
del doble cercado exterior, les hicimos camas, la Dra. 
se hizo cargo de su atención médica, se les dio las 
cuatro comidas diarias, recreación con juegos de 
mesa, se les enseñó hábitos de higiene; eran unos 15 
niños, sin padres, sin familia, sin nadie, víctimas de 
la guerra; rápidamente empezaron a hablar español. 
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Habernos involucrado tanto, trajo obviamente que las 
autoridades desconfiaran de esto, pero simplemente 
nos apegamos a los protocolos de asistencia a los 
niños abandonados por la guerra, y por los principios 
de la organización Save the Children; luego de 
nuestra insistencia por conservarlos con nosotros, 
enviaron una inspección con el gobernador local, 
asistentes sociales y  policía, quienes tomaron nota 
de todo y finalmente aprobaron la acción porque 
vieron como estaban ellos. Así es como nació nuestro 
vínculo con los niños del Congo, el uruguayo siempre 
es solidario y humanista. Al más grande de aquellos 
niños le pagamos los estudios y hoy es un hombre 
adulto que trabaja en la ONU. Hay muchas más de 
esas historias.”

URUGUAYOS CAMPEONES. “La población local 
nos recibió inmediatamente. Había en nosotros 
mucha conciencia del respeto que había que tener 
y de cuáles eran las costumbres locales. Estábamos 
constantemente alerta que nadie cometiera un 
error; no había WhatsApp ni Facebook en esa época, 
enviábamos cartas al Uruguay que demoraban un 
mes en ir y volver con la respuesta. La necesidad 
de actividades recreativas nuevas, hizo que 
accediéramos a jugar un campeonato local de fútbol, 
al cual nos invitaron a participar (luego de jugar un 
amistoso con un equipo de la zona).

Todo el torneo fue muy profesional e intenso; cada 
partido era una final. En nuestra Compañía teníamos 
un árbitro y dos líneas de fútbol, que le dieron un 
cursillo a los árbitros locales; ahí toda la Compañía 
tenía entretenimiento, jugando o mirando el partido 
cada fin de semana; fue el último empujón para 
terminar bien la misión. Éramos ocho equipos; 
finalmente quedamos segundos en el campeonato. 
Jugamos con unas camisetas de la selección que 
Presidencia de la República y la empresa Tenfield 
nos habían regalado antes de partir. Eso trascendió 
en Uruguay y nos terminó entrevistando el diario El 
País y luego el Lic. Petinatti en su programa de radio, 
para contar la historia de los uruguayos que jugaban 
un torneo en África, fue algo sorpresivo.”

ÚLTIMOS MOMENTOS. “En el transcurso de la misión 
falleció mi padre y poco después mi madre; no pude 
viajar a Uruguay hasta el término de la misión, recién 
ahí viajé hasta el cementerio en Mercedes a dejar 
flores a mis padres y pasar unos días con mi esposa y 
mi hija; pedí para volver a tiempo para saludar a mi 
Compañía y despedirme de ellos antes que partieran, 
ya que estaban siendo relevados por los efectivos del 
nuevo Contingente. Luego extendí mi misión, como 
Jefe de Estado Mayor del Batallón. Quiero destacar 
que conté con un equipo de oficiales y de personal que 
me dieron respaldo profesional, sino no hubiéramos 
tenido los resultados que tuvimos; si bien pasamos 
por momentos difíciles, hubo varios casos de malaria 
(yo mismo me enfermé) y una evacuación médica 
urgente por una apendicitis. Después 'problemas' 
normales, y lo más positivo, la empatía con la gente 
que nos miraba con alegría; no habría sido posible 
sin el equipo que conformamos, a ellos mi eterno 
agradecimiento.”

* Lea la historia de la presencia uruguaya en la 
MONUSCO en la edición Nº 35 de La Fuerza de todos 
(2019). 
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Valientes y decididas
La  Fuerza de todos comparte la experiencia de mujeres que se abren camino por su capacidad 
militar y espíritu de sacrificio. Repasamos la historia de la Teniente Coronel Ana Lucas, la Sargento 
Karina Perdomo y la Cabo 2ª Carla Da Costa. 

Por la Sgto. Paula Abreu  (Técnica en periodismo)
A pesar de obtener el pase directo por sus altas 
calificaciones, esa elección le costaría tener que 
cursar 5º año por segunda vez, ya que el liceo no 
contaba con la orientación biológica, pero decidió 
que nada impediría su formación militar. Esos años 
los recuerda con especial cariño: el uso del uniforme, 
la disciplina, el compañerismo, el sentido de 
pertenencia y sobretodo la dedicación de docentes y 
oficiales para con los más jóvenes, rol que le tocaría 
vivir años más tarde. Para la Escuela Militar también 
obtuvo el pase directo por sus buenas calificaciones, 
pero un angioma en su rostro no le permitió el ingreso 
y debió esperar un año más. 

Su primer destino como Alférez fue el Batallón 
“Asencio“ de Infantería N°5 (Mercedes) donde 
estuvo 4 años y se desempeñó como Jefe de Sección 
en la Compañía de Apoyo al Combate. A su vez, fue 
la primera mujer en estar a cargo de una sección en 
la custodia de cárceles; con 25 años de edad tuvo a 
su cargo personal experimentado con muchos años 
de servicio que, por primera vez, tenían una mujer 
como jefe. Para ese momento fueron importantes 
los consejos de su padre: “Mostrarse como uno es y 
preocuparse por el personal; uno lidera primero, si es 
buena persona.” 

En el año 2005, con la jerarquía de Teniente 2°, 
partió en Misión Operativa de Paz a la República 
Democrática del Congo (RDC), siendo la primera 
oficial combatiente en integrar un contingente. En 
tierras africanas fue desplegada en bases en tres 
zonas: Kinsasha, Kananga y Busiman. En este último 
destino realizaba patrullas aéreas desde las 06:00 
a las 18:00 h, trabajando en apoyo a las elecciones 
presidenciales, ya que Naciones Unidas era la 
encargada de la distribución de las papeletas. De esa 
manera conoció muchos pueblos y aldeas. El trabajo 
en la RDC la hizo valorar  el haber nacido en Uruguay, 
ya que en esas tierras la realidad de las mujeres 
es extremadamente compleja. Por otra parte, la 
posibilidad de ayudar a  personas tan vulnerables 
reafirmó su convicción de que estaba transitando el 
camino correcto.

La Tte. Cnel. Ana Lucas nos recibe en su despacho 
del Batallón "Florida" de Infantería N°1, lugar 
que fue ocupado por hombres durante más de 

190 años, y donde desde el 5 de febrero de 2021, 
se desempeña como Jefe de la emblemática Unidad. 
Cálida, serena y de mirada segura nos relata con 
sencillez su historia de vida, el amor por la carrera 
de las Armas y el honor del lugar que ocupa.

VOCACIÓN
Su infancia transcurrió en el departamento de 
Paysandú. Su padre se retiró del Ejército siendo 
Cabo de 1ª en el Batallón “Gral. Leandro Gómez” de 
Infantería Mec. N°8 y la llevaba al grupo Scouts que 
realizaba sus actividades en las instalaciones de dicho 
Batallón. Ahí comenzó a nacer su vocación, casi como 
un juego. Los campamentos y las pistas de obstáculos 
fueron despertando en ella, sin saberlo, la elección 
por la Infantería y el cariño a la Unidad donde veía la 
formación de los soldados, el entrenamiento y a los 
oficiales impartir las órdenes. Una vez que su familia 
se trasladó a Montevideo, su hermano cuatro años 
mayor ingresaba al Liceo Militar “General Artigas” lo 
que sumaba para ella la admiración por la formación 
militar. Cuando el instituto abrió sus puertas a las 
adolescentes, no dudó en ser parte.
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En 2010 volvió a la RDC, ya con la jerarquía de Teniente 
1°, con el cargo Oficial Ejecutivo del Equipo de 
Combate “DELTA”, encargada del aprovisionamiento 
logístico. 

Ahí la Compañía recibió la misión de abrir una base 
en la selva de Bushurungui, donde ella parte como 
Jefe de Sección. Esta era una misión compleja, 
como   tantas vividas por las tropas uruguayas: grupos  
hostiles habían atacado una aldea y la misión era  
instalar una base y brindar seguridad a un equipo 
de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración), 
al cual había que acompañar en sus negociaciones 
y escoltarlos por la selva; aquellos guerrilleros 
que aceptaban el desarme permanecían en la base 
uruguaya hasta ser reinsertados por ONU. Bajo ese 
panorama, la base uruguaya fue atacada durante dos 
noches con munición de mortero; afortunadamente 
no hubo que lamentar la pérdida de compatriotas y se 
cumplió con la misión asignada de forma satisfactoria, 
retornando todos juntos, como la Oficial se había 
planteado como objetivo.

La Tte. Cnel. Lucas es pionera además, en realizar el 
curso de Paracaidista Militar. 

Ha prestado servicios en el Batallón "Asencio" de 
Infantería N° 5, Liceo Militar “General Artigas”, 
el Batallón “Paracaidista” de Infantería N°14, la 
Escuela Militar, la Brigada “Gral. Eugenio Garzón” de 
Infantería N°1 y la División de Ejército I.

El día 5 de febrero, en una pequeña ceremonia bajo 
estricto protocolo sanitario, fue impuesta en el cargo 
de Jefe del Batallón “Florida” de Infantería N°1, 
Unidad histórica, custodia protocolar exclusiva del 
Poder Legislativo. “Designación que no esperaba, 
una enorme responsabilidad, un honor y el desafío de 
estar a la altura”, expresó.

Trabajar por un futuro mejor 
Para conocer sus historias, nos comunicamos 
telefónicamente con ellas, ya que se encuentran en 
el continente africano. La Sgto. Karina Perdomo y 
la Cabo 2ª Carla Da Costa  viajaron por primera vez 
como integrantes del contingente desplegado en la 
RDC, en tiempos de pandemia mundial. Nos cuentan 
su experiencia y sus expectativas. 

La Sgto. Karina Perdomo tiene 43 años y una 
pequeña hija de 8 años de edad; ingresó al Ejército 
en el 2001 en el Liceo Militar “General Artigas”, 
donde se desempeña en la Secretaría del director 
realizando tareas administrativas, de organización y 
funcionamiento del instituto. 

Nunca se había planteado la posibilidad de participar 
en una misión, pero ante situaciones personales y el 
consejo de sus camaradas, se decidió. La pandemia 
mundial la obligó a distanciarse de su familia por 
prevención ante el contagio, lo que la hizo darse 
cuenta que la distancia física  no significaba perder 
la comunicación ni los vínculos y que sería una buena 
oportunidad para lograr el sueño de la casa propia.  

Actualmente se desempeña como secretaria del 2° 
Jefe del Batallón de Infantería “Uruguay IV”,  tiene 
personal femenino a su cargo en el alojamiento y 
considera que han formado un buen equipo; comparten 
experiencias y consejos y se sostienen mutuamente en 
momentos vulnerables cuando hacen falta los abrazos 
de los hijos. Su pequeña hija no entiende de la lejanía 
y se comunican todos los días por videollamada. 

Similar es el caso de la Cabo 2ª Carla Da Costa; tiene 
28 años y dos hijos, una niña de 9 y un varón de 2 años. 
Presta servicios en el Centro de Identificación Militar 
del Ejército, en el Batallón “Libertad o Muerte” de 
Comunicaciones N°1; actualmente en el área de 
misión se desempeña como radio operador. “Terminar 
mi casa, tener mis cosas y vivir esta experiencia, me 
entusiasmó. Esto es único y volvería hacerlo”  Con 
sus hijos se comunica  todos los días, está contenta 
porque los ve que están bien cuidados por su padre y 
eso hace que ella pueda concentrarse en su trabajo; 
una de las cosas que más le gusta es visitar los 
orfanatos y poder hacer algo por esos niños y ver las 
sonrisas en sus rostros que les recuerda a sus hijos.

Son variadas las realidades, vivencias y situaciones de 
las mujeres que conforman nuestras filas, pero todas 
tienen un aspecto en común: el deseo de superación 
y el valor necesario para realizar grandes esfuerzos y 
alcanzar sus objetivos. 
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La Inspección de Bandas Militares del Ejército 
(I.B.M.E.) tiene como misión asesorar, 
inspeccionar, evaluar capacidades, conformar 

Bandas de Músicos y asegurar la disponibilidad de 
existencias en instrumental y materiales de Bandas 
Militares (BB.MM.), entre otras tareas. 

Por tal motivo, y para asegurar el correcto 
aprovisionamiento de instrumentos en las 10 BB.MM. 
y la Charanga que conforman la Fuerza, funciona el 
taller de reparación de instrumentos, hoy ubicado 
dentro del Comando General del Ejército. El taller 
nació en 1946 y desde el año 2015 se encuentra en 
su actual ubicación.

En este taller se realiza el mantenimiento y reparación 
de la totalidad de los instrumentos y accesorios 
que utilizan las BB.MM., tanto de propiedad del 
Ejército, como de aquellos que son de propiedad 
personal de los músicos, que generosamente  los 
ponen a disposición para asegurar su correcto sonar. 
Además, en este taller se confeccionan las batutas 
reglamentarias para maestros, elemento que los 
identifica como tal. 

Día a día, los técnicos fabrican las partes necesarias 
para reparar los diferentes instrumentos, que debido 
al paso del tiempo y al uso, se van deteriorando. 

De esta manera, el instrumento puede volver a 
manos de su ejecutante en buenas condiciones. 
También se realizan trabajos tales como cambio 
de tensores, aros, clavijas, boquillas, zapatillas, 
agujas, resortes y se sueldan y pulen partes.

Al ingresar al taller, se pueden ver en los pulcros 
estantes clarinetes, saxofones, tubas y redoblantes 
(por nombrar algunos), esperando pasar por las manos 
de los técnicos reparadores que los devolverán a su 
vida útil, o que mejorarán la calidad de su sonido. 

En cuanto a los costos, el trabajo del taller logra 
un gran ahorro. Tan solo en el período 2019 – 2020 
fueron reparados un total de 164 instrumentos de 
viento y percusión, de los cuales su precio en el 
mercado oscila entre los U$D 300 y U$D 5.000 y en 
muchos casos se deben importar. 
 
En este sentido se destaca la importancia del 
mantenimiento de 1er escalón, en el que la 
manipulación cuidadosa e higiene periódica del 
instrumento por parte del operador, extiende su 
vida útil. 

EL taller se conforma de cuatro integrantes: el Jefe 
de la Sección Mantenimiento y Abastecimiento de la 
I.B.M.E., Capitán Álvaro Silveira, el encargado de 
taller de reparación de instrumentos y accesorios 
musicales, Sgto. (BM) Roque Almirón y dos técnicos 
en reparación: los soldados de 1ª Fernando 
Rodríguez (músico trombonista perteneciente a la 
Banda Militar de la Brigada "Gral. Eugenio Garzón" 
de Infantería Nº1) y Ana Clara Sunhary, quien revista 
en la Banda Militar de la Escuela Militar, y se formó 
en el exterior como Luthier y hoy cumple con ambas 
comisiones, volcando en el taller sus conocimientos 
adquiridos fuera del país. También se desempeña 
como instructora de los cursos de formación de 
reparadores de 1er y 2do escalón. 

El trabajo del taller forma parte del propio proceso 
artístico de la creación musical y la reparación de 
instrumentos es un arte en sí misma. Alcanza con 
verlos trabajar y comprobar el grado de detallismo y 
de fuerza mezclada con delicadeza que se necesita 
para lograr el buen sonar. 

La música militar, es una constante presente en 
todas  las jornadas de la vida militar, los toques, 
llamadas, marchas y desfiles, son otro elemento 
más de los que conforman la Fuerza de todos.      

Taller de reparación 
de instrumentos musicales

En el Comando General del Ejército funciona el taller de reparación de 
instrumentos musicales y accesorios de Bandas Militares, perteneciente a la 
Inspección de Bandas Militares. Integrado por dos técnicos, diariamente se 
trabaja en el mantenimiento y reparación de la dotación musical de la Fuerza.   

Por la Tte. 1º (Apy.- Cs.Com.) Mariana Meza
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FOTO: Soldadura de soportes de trompeta



Curso Inicial para Oficiales en Reino Unido
   Por la Alf. (Apy. – Cs. Com.) Silvana Pereira

El Alférez Iván Ferreira perteneciente al Arma 
de Caballería, realizó el Curso Inicial para 
Oficiales en el Reino Unido, que además de ser 

una oportunidad única para el crecimiento personal 
y profesional, es una nueva instancia para continuar 
afianzando y fortaleciendo los estrechos lazos 
existentes entre nuestra Fuerza y el Ministerio de 
Defensa del Reino Unido. 

En febrero de 2019, Uruguay recibió una beca para 
el Curso, y el Comando General del Ejército dispuso 
que debido a la naturaleza de la instrucción ofrecida 
fuera destinada a un Alf. recientemente egresado de 
la Escuela Militar de un Arma de maniobra (Infantería 
o Caballería) que estuviera entre los primeros de su 
promoción.  Fue así como 9 oficiales se presentaron 
a disputarla por medio de una prueba de educación 
física y una de inglés, obteniendo la misma el Alf.  
Ferreira, quien posteriormente realizó una serie 
de entrevistas en la Embajada Británica y rindió 
una prueba de verificación de nivel de inglés en el 
Instituto Anglo. 

Este Curso es obligatorio para los Oficiales del 
Reino Unido antes de integrar las diferentes Armas 
del Ejército, y además, recibe alumnos de países 
amigos, que en esta instancia provenían de Estados 
Unidos, Irak, Afganistán, Omán, Qatar, Emiratos 
Árabes Unidos, Nepal, Georgia, Montenegro, 
Hungría, Ucrania, Nigeria, Uganda, Sierra Leona y 
Uruguay. 

Tiene la finalidad de introducir a los futuros Oficiales 
en la vida militar, iniciándolos en una instrucción 
básica, posteriormente en la táctica y técnica para 
comandar las diferentes fracciones que tendrán a 
su cargo, tanto en ambientes operacionales rurales 
como urbanos.

Fue dictado entre el 06 de enero y el 12 de diciembre 
del 2020, y estuvo dividido en 4 etapas de 4 meses 
cada una. La primera, fue dictada en la Academia 
de Defensa, exclusivamente para los alumnos 
extranjeros. Consistió en clases de inglés aplicado 
al uso militar, con el objetivo de introducirlos y 
familiarizarlos con la terminología indispensable para 
continuar el aprendizaje. Las etapas subsiguientes 
tuvieron lugar en la Academia Militar de Sandhurst. 

La  currícula impartida abarcaba  además de 
instrucción básica, táctica y técnica, materias 
como Psicología Militar, Defensa Internacional, 
Estudios Bélicos y Ciencias de la Comunicación, 
procurando siempre que las clases se impartieran 
interactivamente y dentro de lo posible, orientadas 
a la ejecución. También se emplearon varios 
sistemas de simulación (entre ellos Radio y de 
Operaciones Urbanas), en el cual en un ordenador 
intercomunicado con otros se realizaban operaciones 
de  cerco, escoltas VIP o recuperación de puntos 
civiles en donde se evaluaban las órdenes dadas, los 
reportes y los informes recabados. 

Para el Alf. Ferreira, el Curso fue una experiencia 
sumamente enriquecedora, en lo profesional 
aprendió de instructores de un país con una rica 
historia militar.
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Perfil: 
Iván Ferreira ingresó al Liceo Militar “General Artigas” 
en el año 2012 con 15 años de edad, cursó los 3 años 
de bachillerato y luego ingresó a la Escuela Militar 
(2015), egresando en diciembre del 2018 como 
Alférez del Arma de Caballería. Su primer destino en 
el cual prestó servicios fue el Regimiento “Brig. Gral. 
Fructuoso Rivera” de Caballería Mecanizado N° 3 
(Rivera); actualmente se encuentra en el Regimiento 
de Caballería Mecanizado N° 4 (Montevideo). 

“muchos de los instuctores cuentan con 
experiencia en combate actual, por lo 
cual las lecciones que dan son aplicables a 
los tiempos que vivimos, dándole mucha 
importancia al trato con la población civil, 
medios de comunicación y lucha contra 
células terroristas. La aplicación de los 
conocimientos y destrezas adquiridas 
se podrían aplicar en la instrucción de 
nuestro personal, por su gran contenido de 
instrucción básica, así como en los Centros de 
Instrucción; en lo particular, el intercambio 
cultural con integrantes de tantos países 
distintos, significó un gran aprendizaje 
realmente invaluable”, dijo el  Alférez.
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