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Hace pocas semanas se completó 
el relevo del Contingente 

Nacional desplegado en la República 

Democrática del Congo. Los medios 

de prensa que acompañaron a 

nuestras tropas en esos días dieron 

cuenta de lo que hace nuestro 

Ejército en ese conflictivo e inmenso 

país africano. Las imágenes y las 

crónicas que llegaron a  nuestro país, 

practicamente en directo, mostraron 

la cruda realidad que allí se vive, pero sobre todo dejaron en evidencia, 

una vez más, el espíritu militar y solidario de nuestros efectivos, que 

cumplen tareas mucho más allá de lo que se les pide, buscando alivianar 

el dolor de un pueblo que pide justicia a gritos, y que ve en nuestra 

bandera una luz en el horizonte.

Por otra parte, el 18 de julio nuestra Infantería celebra su día, en 

homenaje a su inmortal Jefe, el Cnel. León de Palleja, muerto en 

combate ese día, hace 151 años, en Boquerón del Sauce. Su muerte 

dio lugar a una de las más bellas páginas de nuestra historia militar, 

cuando sus subalternos bajo fuego enemigo, rindieron honores a su 

Jefe caído, en abierto desafío a esa eterna compañera llamada muerte, 

pensando tal vez en acompañarlo en nuevas batallas en el más allá...

Este hecho aún hoy nos llama a la relfexión, y nos hace preguntarnos 

cómo pudo un Jefe llegar a ser querido y respetado por sus hombres a 

un punto tal, que éstos no dudaron en dar su vida por él aún después 

de muerto. ¿Podremos algún día ser dignos herederos de aquel gran 

guerrero que con su sangre vertida al frente de sus hombres ingresó en 

la inmortalidad?

Ambos capítulos de nuestra historia, ocurridos más allá de nuestras 

fronteras y separados por un siglo y medio, nos muestran el heroísmo de 

nuestros soldados y la continuidad histórica de un Ejército que, peleando 

contra fuerzas armadas constituidas o contra las injusticias del mundo en 

que vivimos, marcha siempre detrás del sol y las 9 franjas que para todos 

sus integrantes, en cualquier tiempo, significa la razón de su existencia.  
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En la tapa: Camión URAL 4320 6x6 es descargado del buque 
GOTLAND en el Puerto de Montevideo arribado de la República 

de Haití en el mes de junio.
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El 18 de mayo, durante los festejos centrales del 
206 º aniversario del Ejército Nacional, el Cabo de 

1ra Jorge Daniel Acuña Veloz, perteneciente al Grupo 

“Cruzada Libertadora de 1825” de Artillería 105 mm, 

recibió la condecoración “Medalla al Valor Militar” por su 

accionar, tras socorrer a los ocupantes de un vehículo 

en llamas. 

El Cabo de 1ª Acuña, quien se encontraba de servicio en 

su Unidad el día 5 de marzo, fue testigo de un accidente 

de tránsito protagonizado por un vehículo modelo Fiat 

Uno que circulaba a alta velocidad por la ruta 12, en 

dirección a la ciudad de San Ramón. Al llegar a la 

cabecera del puente sobre el Arroyo el Plata, el auto 

impactó, incendiándose al instante.

Condecorado al valor militar
Por la Tte. 2ª (Apy. - Cs. Com.) Mariana Meza

Al percatarse del hecho, Acuña comunicó el hecho 

inmediatamente y se dirigió a socorrer a las personas. 

Con el vehículo en llamas, movió al acompañante a un 

lado del camino para colocarlo fuera de peligro. Luego 

fue en busca del conductor del vehículo, quien se 

encontraba atrapado e inconsciente por el accidente. 

Sin más que su uniforme reglamentario, retiró de entre 

las llamas al individuo, logrando un rescate exitoso, fiel a 

sus reflejos como Soldado, cumplió valientemente con 

su deber.

El Ejército se enorgullece por la actitud y felicita a este 

integrante de sus filas, que demostró un alto grado de 

arrojo, destreza, instrucción y compromiso.
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Siempre un paso adelante
Nota a la Tte. 1° Sheila Méndez y al Tte. 1° Diego Loitey por la Sdo. 1° Silvana Pereira

El GADA, a los efectos de mejorar la capacidad de 
Comando y Control, tuvo la iniciativa de diseñar un 

Centro de Operaciones Tácticas de Defensa Antiaérea 
de Corto Alcance (COT/DACA), restaurando un 
módulo de campaña multiuso. Este COT/DACA es el 
lugar donde se planifican y dirigen las operaciones de 
Defensa Antiaérea en el Teatro de Operaciones. Desde 
aquí el Jefe de la Unidad tiene la capacidad de evaluar 
la situación y diseminar las órdenes para los medios 
DACA empleados en el terreno.

El mismo tiene la posibilidad de operar en dos 
configuraciones; una es montado sobre un vehículo 
pesado, lo cual le da una gran movilidad todo terreno, 
permitiendo cambiar de posición rápidamente para 
poder acompañar la maniobra; la otra es emplazado en el 
terreno en una posición fija. No solo se puede transportar 
en camión, sino que puede ser helitransportado si así lo 
requiere la situación, ya que en el techo posee 4 anillos 

para ser enganchado por lingas y así ser llevado por aire 
al lugar que se requiere.

Se puede colocar en cualquier tipo de suelo sin importar 
el desnivel ya que cuenta en los ángulos del mismo con 
brazos hidráulicos que se pueden nivelar acorde al 
relieve y las irregularidades del terreno.

La Tte. 1° Sheila Méndez, Oficial Radar del GADA 1 
explicó cómo se despliega el radar y sus capacidades ya 
que el mismo cuenta con una antena satelital que permite 
el envío de información en tiempo real de la pantalla del 
radar a un puesto comando lejano y el enlace por medio 
de un teléfono IP a cualquier teléfono de la red Ejército 
e inclusive directamente al Centro de Operaciones 
Aéreo (COA)/FAU. Al ubicarse en el COT, instalan el 
Radar ELM2106GN, luego la antena satelital para 
poder enlazarse con el satélite VENESAT-1, conectan 
el teléfono IP, que es lo que les permite conectarse con 
el Centro de Operaciones Aéreo (COA). Se ha adquirido 

El Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea N° 1 (GADA) se coloca a la altura de las exigencias del 
mundo moderno en cuanto a recursos materiales y capacitación de su personal para cumplir con su 
rol fundamental como artillería de defensa antiaérea.
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una experiencia muy importante al realizar ejercicios en 
el marco del “Curso de Artillería de Defensa Antiaérea 
2017 para Señores Oficiales y Suboficiales”, que 
contó con la participación del Batallón de Infantería 
Mecanizado N° 3 y la Fuerza Aérea Uruguaya. También 
el radar fue desplegado recientemente con el COT en 
Durazno en un ejercicio con la Brigada de Infantería N°5 
con participación de la Brigada Aérea N° 2 y durante 
dos jornadas operó ininterrumpidamente realizando 
detección y reconocimiento de aeronaves. Debemos 
destacar que en ambas oportunidades se envió un 
Oficial de Enlace al COA para realizar las coordinaciones 
correspondientes.

El radar ELM 2106 NG permite captar objetivos con 
dimensiones superiores a 1m² a una distancia máxima 
de 100 km dependiendo del ángulo deseado y la altitud 
requerida. Es importante resaltar que el mismo tiene 
prestaciones muy buenas detectando aeronaves a 
baja altitud lo que lo hace particularmente apto para la 
defensa de medios terrestres del Ejército Nacional. Una 
vez detectada la aeronave se transmite a las piezas la 
orientación y altitud de la misma para ser batida.

Permite el seguimiento de hasta 60 objetivos simultáneos. 
Es un radar primario ya que puede detectar aeronaves, 
pero también es un radar secundario ya que permite 
identificar aeronaves mediante su sistema IFF. Cada 
aeronave regular emite una señal que es detectada por 
el radar, en base a esto se tiene información sobre su 
Plan de Vuelo y se establece si es un vuelo autorizado. 
Otras características de este radar son: liviano, tiene 
una unidad de control y pantalla de sencilla operación 
basada en PC con sistema operativo Windows; de bajo 
consumo eléctrico puede funcionar conectado a 220 
volts o a un generador.

Un aspecto muy relevante es la posibilidad de interactuar 
con los radares terrestres de Ejército y además con 
los radares de la FAU complementando así, unos con 
otros. De esta forma la FAU puede dar insumos a la 
Artillería Antiaérea con sus medios de adquisición de 
blancos DALMA (Defensa Antiaérea de Largo y Mediano 
Alcance) mientras que nuestra Unidad realiza la defensa 
local DACA (Defensa Antiaérea de Corto Alcance) de los 
medios de Ejército que operan en el terreno.

El Radar tiene programada una alerta que se activa 
cada 20kms, esta alerta les da información sobre el 
rumbo de la aeronave, la velocidad, el azimut (ángulo 
formado entre la dirección de referencia (norte) y una 
línea entre el observador y un punto de interés previsto 
en el mismo plano que la dirección de referencia), qué 
tipo de objetivo es, según la velocidad en la que se 
desplaza, entre otros aspectos. Lo que permite no solo 
identificar aeronaves sino también hacer una proyección 
sobre su futura dirección, así como detectar si el mismo 

aterrizó en algún punto estableciendo sus coordenadas.

Por otra parte la Unidad apuesta a la innovación y 
perfeccionamiento de sus recursos materiales y por 
este motivo desarrolló un prototipo con la idea de auto-
propulsar un TCM 20mm. Esto los llevó a diseñar un 
modelo que les permitiera darle una mejor utilización de 
la pieza, además de reducir los inconvenientes que se 
generaban a la hora de trasladarlo.

Al prototipo de un TCM 20mm (cañón antiaéreo de 
corto alcance) montado sobre un vehículo URAL 6x6, 
se le realizó una serie de modificaciones para lograr 
principalmente, que al colocar la pieza sobre el URAL, 
no se perdiera la efectividad en el tiro, generado por el 
movimiento de los amortiguadores del vehículo. “En este 
caso se le colocaron dos gatos hidráulicos en la parte 
trasera del vehículo, para darle estabilidad, impidiendo 
la movilidad del mismo. Se le modificaron las puertas 
traseras y laterales, logrando así una mayor movilidad 
del personal sirviente, a la hora de cargar la pieza”, 
expresó el Tte. Diego Loitey Comandante de Batería “A” 
del GADA 1.

Este prototipo cumple con la función de brindar 
defensa antiaérea facilitando una gran movilidad, ya sea 
acompañando marchas de blindados, mecanizados, 
columnas de marcha administrativa, ofreciendo 
seguridad en todo momento. El alcance efectivo es entre 
1.000 y 1.300 metros. El camión URAL fue diseñado 
para el transporte de carga y remolque en todo tipo de 
terrenos.

En este momento el prototipo se encuentra en una fase 
de prueba. Si bien el mismo es una idea que hace tiempo 
fue desarrollada en la Unidad, la innovación actual es el 
sistema hidráulico de equilibradores y la ampliación del 
área de trabajo del personal en la caja. Aún no se ha 
probado en tiro real pero tienen grandes expectativas 
para las próximas maniobras anuales de la Unidad. Se 
encuentran muy conforme con el desarrollo que se ha 
logrado con esta pieza destacando que fue hecho en 
su totalidad por personal del antiaéreo: mecánicos, 
herreros, etc.

Los integrantes de una pieza TCM 20mm es el jefe de 
pieza, un tirador y dos artilleros sirvientes, a lo que se 
suma el conductor, contando la pieza con 5 integrantes. 
Cada Sección DACA se organiza en base de 4 a 6 
piezas.

En las maniobras anuales en Setiembre la Unidad 
realizará tiro real y esperan el visto bueno del Servicio 
de Material y Armamento que es el Escalón idóneo 
para dar su aprobación al prototipo. “Esa va a ser la 
prueba de fuego para darnos cuenta si realmente es un 
prototipo efectivo”, indicó el Tte.1º Diego Loitey.
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Advertencia extrema en un mundo
hiperconectado
Nota al Cnel. Pablo Camps por la Sdo. 1ª Lourdes Casales

En la nueva era de la información en la que estamos inmersos, existe una necesidad de adaptación 
constante a la evolución de los medios de propagación de la información, a los hackers y a las 
amenazas cambiantes en la red. Los ejércitos no están ajenos a esta realidad.

Se vive en un mundo donde la información se expande 
a la par de la tecnología. La irrupción de internet ha 

impulsado al ciberespacio (espacio virtual creado con 
medios cibernéticos) como un nuevo terreno en el que 
los ejércitos del todo el mundo deben poner su mira. 
Los conflictos del siglo XXI ya no se libran sólo por tierra, 
mar y aire.

Debido a los acontecimientos de los últimos años, en 
cuanto a la seguridad informática y ataques cibernéticos, 
es de menester considerar las implicaciones que puedan 
existir en el país en materia de seguridad y defensa. 
De acuerdo con el Consejo Argentino de Relaciones 
Internacionales, la ciberdefensa es un “conjunto de 
acciones de defensa activas, pasivas, proactivas, 
preventivas y reactivas para asegurar el uso propio del 
ciberespacio y negarlo al enemigo o a otras inteligencias 
en oposición”. En tanto, la ciberseguridad es definida 
como el “conjunto de acciones de carácter preventivo 
que tienen por objeto el asegurar el uso de las redes 
propias y negarlo a terceros”. 

“La ciberseguridad está impartida dentro de los que es 
la Defensa Nacional y la política militar de Defensa. Se 
contempla la existencia de ciberataque y ciberespionaje 
a ese nivel”, sentenció el Coronel Pablo Camps, Jefe de 
Departamento de Sistemas de Información del Ministerio 
de Defensa Nacional.  Dentro del Ministerio de Defensa 
Nacional existe el Centro de Respuestas a Incidentes 
de Seguridad Informática (CERTuy), el que establece los 
lineamientos generales a seguir en un supuesto caso de 
incidentes, con el fin de prevenir y limitar su impacto.

Estos escenarios quedan abiertos a diferentes actores, 
que pueden ser tanto víctimas como atacantes. La Ley 
18.650 establece en su artículo 1º que “La Defensa 
Nacional comprende el  conjunto de actividades 
civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la 
independencia de nuestro país, a conservar la integridad 
del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la 
paz de la República, en el marco de la Constitución y 
las leyes; contribuyendo a generar las condiciones para 
el bienestar social, presente y futuro de la población”. 
El Cnel. Camps explicó que “Nos podemos exponer 
como usuarios o como funcionarios de una oficina y por 
consecuencia, afectar la seguridad de la información 
que se maneja. Cuando la escala de ataque alcanza 
un nivel muy alto, pasa a ser ámbito de la Defensa 
Nacional”.

En este sentido, “los ataques pueden ser de alta 

complejidad por Estados o empresas privadas, pueden 
venir de grupos organizados con fines terroristas o 
activistas, de organizaciones delictivas o de simples 
individuos. Pueden ser dirigidos o genéricos y atacar 
blancos gubernamentales, empresariales o particulares 
con objetivos dispares según el caso”.

Asimismo, comentó que estos ciberataques pueden 
derivar en riesgos a infraestructuras críticas: red de 
electricidad, potabilización del agua, refinería del 
petróleo, entre otras. Son elementos muy específicos 
que pueden afectar el funcionamiento del país. El flanco 
más débil suele ser el usuario, “podemos tener la mejor 
infraestructura pero un individuo con desconocimiento 
puede vulnerar todo eso y causar un efecto muy 
importante. Por tanto, se los debe concientizar y 
capacitar para que cumplan las políticas de seguridad 
de la información. En el Ministerio de Defensa Nacional 
se está trabajando sobre este asunto para que se 
replique a todas las dependencias”, aseguró. 

En este panorama, lo más usual es recibir ataques 
“phishing”, término informático que denomina un 
abuso. Esta modalidad está diseñada a través de 
correos electrónicos para robar la identidad (número de 
tarjetas, contraseñas, información de cuentas u otros 
datos personales por medio de engaños). Por lo que es 
importante reforzar los sistemas del ciberespacio ya que 
es el quinto dominio de interacción humana.

“El país ha identificado como primordial fomentar el 
gobierno electrónico y a la vez estructurar a nivel nacional 
redes que permitan brindar seguridad cibernética y 
garantizar el libre uso de los recursos reales y virtuales. 
Estas redes tienen como base la concientización de 
la población referente a seguridad de la información 
y su capacitación para utilizar de la mejor forma los 
servicios”, concluyó el Coronel.

Amenaza en la red

Un caso concreto y no muy lejos de la realidad uruguaya, 

fue el ataque cibernético al sitio web del Ejército argentino 

por supuesta parte del Estado Islámico a mediados de 

junio de este año. Durante casi 20 minutos se mostró una 

foto de militantes armados de la organización extremista 

que controla una parte de Irak y una leyenda: “Somos el 
Estado Islámico. Allahu Akbar. Esto es una amenaza. ISIS 
(como se conoce en inglés al EI) está en Argentina y muy 
pronto van a saber de nosotros”.
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Aumentar el acervo profesional en el 
exterior del país 
Artículo realizado por el May. Oscar Chaine

El Mayor Oscar Chaine realizó en la ciudad de Georgia-Estados Unidos, el Curso de Comando y 
Estado Mayor General del Ejército norteamericano, que se desarrolla actualmente en dos Institutos, 
la “Escuela de Comando y Estado Mayor” en Ft. Leavenworth, Kansas y en el “Instituto del Hemisferio 
Occidental para la Cooperación en Seguridad” (WHINSEC) en Ft. Benning, Georgia.

Whinsec está integrado por cursantes en los 
grados de Mayor y Teniente Coronel de todos los 

servicios armados de países centro y sudamericanos e 
inclusive Canadá. La integración se materializa en un 
50% de estudiantes de las Fuerzas Armadas locales (la 
gran mayoría pertenecen al Ejército o Guardia Nacional 
y se otorga una plaza para cada uno de los restantes 
servicios: Naval, Fuerza Aérea y Marines)  y el otro 50% 
distribuido entre la mayoría de los países americanos. En 
la oportunidad participaron 64 cursantes de 13 países.

El Curso se desarrolla en dos periodos que comprenden 
el Curso Común o Núcleo de Julio a Diciembre y el Curso 
Avanzado de Enero a Mayo. En el primer semestre se 
debe completar en las primeras semanas inmediatas al 
comienzo del Curso un pre-curso consistente en una 
nivelación de conocimiento. 

De manera alternativa, el estudiante podrá optar por 
cursar materias electivas, o inscribirse en el Curso de 
Estrategia, o aplicar y desarrollar una Tesis para el Grado 
de Maestría en Ciencias Militares (siendo obligatorio ser 
Lic. en Ciencias Militares) a fin de obtener los créditos 
antes mencionados.

Como principal objetivo del primer semestre se apunta a 
un manejo diestro y desenvuelto del modelo de Diseño 
Operacional Conjunto. (Ejército, Naval, Fuerza Aérea y 
Marines).

Para el segundo semestre el objetivo marcado es la 
puesta en práctica de lo aprendido. La planificación 
de los componentes y finalmente se pasa a 
planificación detallada a nivel División y Brigada. 
Culmina con un ejercicio conjunto de dos semanas 
de simulación donde se ejecuta lo planificado 
conducido por un Estado Mayor a nivel División-
Cuerpo de Ejército y las Brigadas constitutivas, 
operados ambos en su totalidad por los alumnos. 

Relevancia

La profundidad y el detalle alcanzados en lo que a 
Diseño Operacional y desempeño del Oficial de Estado 
Mayor de cada Servicio o Conjunto se refiere, son de 
vital importancia para comprender la estructuración y 
planificación por Capacidades. No menos importante 
resulta la interacción y el nivel de interoperabilidad 

logrado con los demás países. La posibilidad de apreciar 

diversos niveles de adiestramiento como de considerar 

diferentes puntos de vista hace que la experiencia sea 

inigualable. Tanto en la faz didáctica como en el aspecto 

social fuera del aula, los lazos construidos ofician de 

catalizadores para la resolución de futuros desafíos. 

La realización del Curso representa una oportunidad 

extraordinaria no solo para el cursante, sino para la 

Institución. Poseer Oficiales graduados de este Curso 

no solamente amplía el acervo profesional de la Fuerza 

sino que fortalece la imagen de nuestro Ejército como 

actor fundamental del devenir  Nacional y Regional.

Como premio por haber obtenido el primer lugar entre los 

alumnos extranjeros, el May. Chaine obtuvo la asignación 

de una beca como instructor para oficiales.
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El motor de la enseñanza
Nota al Tte. Cnel. Carlos Cerrone por la Sdo. 1ª Lourdes Casales

La Escuela de Conducción del Servicio de Transporte del Ejército ofrece un curso de alto peso al 
servicio de la población.

Mediante un convenio entre el Ejército Nacional y 
la Universidad del Trabajo del Uruguay (U.T.U.), 

la Escuela de Conducción del Servicio de Transporte 
(S.Tp.E.) del Ejército Nacional brinda capacitación y 
perfeccionamiento a conductores que posean libreta 
amateur para especializarse en el manejo de vehículos 
pesados.

El S.Tp.E. recibió por parte de la empresa forestal UPM 
la entrega del “Movil de Camiones” para que se capacite 
a choferes y de esta forma se abran nuevas fuentes de 
trabajo en Uruguay, tanto para desempeñarse en esa 
planta como en cualquier organización que requiera 
transportistas de carga pesada.

“En el país existe una falencia ya que no hay academias 
que enseñen a conductores a manejar vehículos sin 
límite de carga, lo que sería una categoría D”, explicó 
el Teniente Coronel Carlos Cerrone, Jefe de Cursos de 
la Escuela de Conducción del Ejército. “Comenzamos 
dando el curso en Fray Bentos donde se postularon 
100 personas, de las cuales quedaron 25 aptas para 
realizarlo. Fuimos con el laboratorio psicotécnico 
para evaluar a los postulantes en sus cualidades 
psicomotrices y en la parte del aparato en sí, se les mide 
la agudeza visual, reacción del ojo al encandilamiento, 
entre otras particularidades. Asimismo, consta de un 
elemento destinado a las marcas sonoras. También, 
posee un reactímetro, el que mediante una pedalera 

da indicaciones para acelerar, cambiar luces y percibir 
diferentes secuencias”, describió.

Su finalidad, como cabe esperar, es dar entrenamiento y 
formación en maniobras que puedan ser peligrosas y de 
riesgo. El conjunto de sistemas integrados imitan a través 
de tecnología software y hardware el comportamiento 
del vehículo real: el motor de transmisión, las ruedas, los 
frenos, la parte electrónica o la mecánica, entre otros. 
Como propio de esta tecnología, simula diferentes 
escenarios y todo tipo de condiciones meteorológicas. 
De manera que se evitan las primeras roturas de 
desgaste del vehículo que luego manejarán.

“La U.T.U. les brinda las condiciones de seguridad y 
mantenimiento mecánico que hacen a la profesión. Ellos 
tienen distintas cantidad de horas en el simulador para 
luego pasar al ejercicio en un coche escuela”, detalló el 
Tte. Cnel.

El resultado fue muy satisfactorio en esta primera 
capacitación. De los 25 conductores que se 
presentaron a dar la prueba para obtener la nueva 
libreta, la obtuvieron 23. El objetivo se cumplió y mostró 
que se va por un buen camino para continuar por otros 
departamentos. El próximo destino de instrucción será 
en Quebracho, Paysandú. “El conductor militar es un 
conductor profesional”, concluyó el Oficial.
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El MERC permite ampliar el espectro en lo que 
refiere a la explotación de diferentes medios de 

comunicaciones. Proporciona versatilidad, continuidad, 
flexibilidad y seguridad en los enlaces a la hora de 
ejecutar diferentes operaciones militares.

A su vez, es apropiado para los casos en los que se 
requiere la participación del Ejército Nacional a través 
del Sistema Nacional de Emergencias. Debido a que 
está concebido para ser utilizado como plataforma 
de comunicaciones en situaciones de desastres 
naturales donde, eventualmente, pueden colapsar los 
sistemas convencionales y se requiere de un sistema 
de comunicaciones que sea capaz de interconectar 
los diferentes actores que converjan en la zona de 
catástrofe.

Una de las ventajas con las que cuenta el MERC es 
su diseño liviano, portátil y sostenible, capaz de ser 
desplegado por aire o tierra en cualquier punto del 
país y estar operando en lugares donde no exista 
infraestructura. Todo esto es posible gracias a las 
características de la plataforma ligera, robusta y 

La Brigada de Comunicaciones N° 1 recibió  tres Centros Móviles de Comunicaciones y Respuesta a 
Emergencias Modelo Estándar (MERC), mediante una donación del Comando Sur del Departamento 
de Defensa de los EE.UU. y la Oficina de Cooperación y Defensa de la Embajada estadounidense en 
Montevideo.

Comunicaciones en apoyo a emergencias

sostenible que, con 4,5 metros de largo, tiene un peso 

de 1.500 Kg, posee un tanque de combustible de 

300 litros que le proporciona una autonomía de siete 

a diez días. Además cuenta con protección adecuada 

para climas extremos, calefacción y aire acondicionado 

para regular la temperatura de trabajo de los equipos y 

los operadores, obteniendo, de este modo, un centro 

de mando autosuficiente con espacios de trabajo 

climatizados.

Uno de estos Centros será trasladado a la República 

Democrática del Congo con el fin de proporcionar 

apoyo de comunicaciones a las operaciones llevadas a 

cabo por el Batallón “Uruguay IV”, mientras que los dos 

restantes fueron asignados a la Compañía “Operaciones” 

del Batallón “Libertad o Muerte” de Comunicaciones 

N°1, lo que significa un salto cualitativo en cuanto a las 

posibilidades de comunicaciones con las que cuenta el 

Ejército Nacional.

Artículo realizado por el Cap. Matías Valerio

Características técnicas
Cuenta con un diseño de estructura flexible compuesto por Racks de 1,2 metros 
para guardar equipos de comunicaciones con sistema de anti vibración “air-ride”.

El Mástil Neumático alcanza una altura de 10 metros con sistema de cableado 
interno.

Cuenta con  la posibilidad de instalar distintos tipos de antenas, sistemas de 
vigilancia y seguridad.

La carpa está diseñada para acceder directamente a los paneles de 
comunicaciones, ya que puede ser  acoplada y sellada  al remolque.

Es completamente inflable, anti flama, con iluminación LED interior, controlador 
de ventilación y clima interno, nos brinda un área de trabajo de 3 metros de largo 
por 3 de ancho y una altura de 2,5 metros.

La interoperabilidad está dada por la plataforma “Mutualink” que hace compartir 
todos los recursos de comunicación en un único sistema, sin necesidad de 
equipamiento extra, ya que cuenta con teléfonos IP, equipos de radio UHF y 
VHF, repetidoras y la posibilidad de realizar videoconferencia.

La antena parabólica cuenta con un sistema de adquisición automática de 
satélite, quedando operativa rápidamente, lo que nos da la posibilidad de contar 
con servicio de internet e integración de comunicaciones con los diferentes 
centros de mando que integran el sistema.
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Partiendo de una definición general 
de la logística como “La parte del 

arte de la guerra que tiene por objeto 
proporcionar los medios a las Fuerzas 
Armadas, necesarios para satisfacer 
adecuadamente las exigencias de la 
guerra”, se relata la importancia de la 
logística en la operación de desarme 
de la base militar uruguaya en el país 
caribeño.

Uruguay tuvo sus tropas desplegadas 
en ese país durante 13 años, dentro 
de las misiones de paz realizadas 
por el Department of Peacekeeping 
Operations (DPKO) de Naciones 
Unidas. En abril de 2014 comenzaron 
las reducciones del componente 
militar y en mayo se realizó el retorno 
del Contingente Nacional.

Desde robos y saqueos, secuestros 
y asesinatos, hasta carreteras 

intransitables eran situaciones 
corrientes que azotaron la tierra 
haitiana en el transcurso de todos 
estos años, contó el Coronel Daniel 
De Armas, último Jefe del Contingente 
Nacional que se desplegó en esa 
República. En este sentido, las tropas 
uruguayas contribuyeron a mejorar 
este panorama complejo, a través 
de patrullas, controles carreteros 
y acercamiento a la población. Se 
brindó seguridad en casi todo el sur 
del país y la capital Puerto Príncipe, 
en departamentos del noreste y 
posteriormente en la ciudad de 
Mirebalais.

Un ejemplo de mejoría en un país 
que fue fuertemente golpeado por 
el cólera, un terremoto y un huracán 
fue que “para llegar de Los Cayos 
a Puerto Príncipe eran 12 horas de 

recorrido y actualmente, los 200 km 
que separan una ciudad de otra, se 
logran realizar en tan solo 3 horas”, 
relató el Coronel.

Es así que con el paso de tiempo 
llegó una tarea no menor: el desarme 
de la infraestructura de la base y su 
componente logístico. Un nuevo 
desafío se le presentaba a los 
efectivos uruguayos. “Levantar una 
base y trasladarla tenía una doble 
exigencia, las de Naciones Unidas y 
las de Uruguay y sabíamos que no 
se podía fallar en nada. La primera 
tenía requerimientos en cuanto a la 
distribución de la carga y protocolos 
internacionales. En tanto, nuestro país 
solicitaba numeraciones, estados y 
roturas que pudiese tener el material 
a repatriar”, sentenció el Teniente 1º 
Juan Silva, quien fue designado como 

Gestión logística: competencia clave en el 
ámbito militar
Nota al Cnel. Daniel De Armas y al Tte. 1º Juan Silva por la Sdo. 1ª Lourdes Casales

Ha sido parte de la historia de la humanidad y arte de la guerra, ha evolucionado hasta convertirse en 
una ciencia de aplicación a diferentes procesos de apoyo en las Fuerzas Armadas. El desarme de la 
base militar uruguaya en Morne Cassé en la República de Haití es un ejemplo de esta doctrina.
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Oficial Ejecutivo de la Compañía 
Fusileros y Mecanizada “Alfa” durante 
3 meses en el área de operación.

El Oficial por su parte se estableció 
como desafío estar a la “altura” de tan 
importante misión. “Si bien en 2012 
había experimentado algo parecido 
cuando se realizó la mudanza del 
Batallón que estaba en el sur de Haití 
hacia el centro, este nuevo hecho 
era de una magnitud mucho mayor”, 
comparó.

El traslado logístico consistió en tres 
partes. “La primera fue el traslado de 
toda la carga (30 contenedores, 16 
blindados, 25 camiones Urales, 21 
Jeep, 23 remolques y 2 ambulancias) 
hasta el puerto de Cap Haitien. Si 
bien fue realizado por una empresa 
del ámbito civil, nos exigía el control 
en todo momento de la carga del 
material y velar por su seguridad y 
la del personal que se encontraba 
manipulándolo. La segunda fase 
fue la que me tocó en forma más 
directa, junto a los Soldados Edward 
Correa y Enzo Rivero. Era el traslado 
en barco de esa carga. En tanto, la 
tercera consistía en la descarga y 
traslado del material desde el Puerto 

de Montevideo hasta el Servicio 
de Material y Armamento. Esta fue 
quizás la parte en la que menos 
responsabilidad tuvimos pero nos 
exigió indicar las prescripciones a 
tener en cuenta al momento de la 
descarga”, describió el Teniente.

La repatriación comenzó cuando 
estaban desplegados todos los 
integrantes del contingente nacional 
pero a partir del último vuelo hacia 
Uruguay, sólo quedaron pocos 
efectivos abocados a la misión 
encomendada, que fue lograda 
en unos 20 días. En ese tiempo el 
personal del Batallón de Brasil se 
encargó de la guardia de la base y 
confección del rancho, entre otros 
aportes.

“Como experiencia, el saber que 
estaba en nosotros cumplir con una 
misión particular y muy importante, 
lo tomamos con orgullo y honor. 
La mayor satisfacción fue el deber 
cumplido de que todo el personal 
se encontraba con sus familias 
y el material estaba en óptimas 
condiciones. Agradezco al personal 
que integró el Batallón y en especial, la 
camaradería y responsabilidad de los 

40 que quedaron conmigo trabajando 

día y noche durante 3 meses”, recalcó 

el Oficial Silva.

Por su parte, el Cnel. De Armas 

subrayó la experiencia que lograron 

adquirir los militares uruguayos ante 

las diversas contingencias que se 

presentaron, sobre todo en materia 

de desastres naturales y su posterior 

aplicación en su país natal, como es 

el caso de la colaboración con las 

inundaciones en el interior del territorio 

uruguayo. 

En relación a la situación de la Haití, 

dijo que “tiene una estabilidad en 

seguridad que no tenía, mejoró en la 

estabilidad política y está adquiriendo 

estabilidad social”. Sin dudas, la 

Misión de las Naciones Unidas para 

la Estabilización en Haití (MINUSTAH) 

significó una gran experiencia 

profesional para los que supieron 

integrarla y marcó un cambio en 

la escala de valores personales, 

concluyó el Coronel.
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¿Cómo cierra esta etapa de su carrera? 

Fueron 13 meses de misión y la mejor experiencia 
que he tenido a lo largo de mi carrera. Los desafíos 
fueron permanentes, no es fácil la conducción de un 
contingente tan grande desplegado en varias bases. 
Ésta fue una misión muy dinámica con despliegues 
permanentes y luego repliegues. Había que cubrir todos 
los frentes.  

El trabajo en equipo es lo que más sirve y siempre 
apuntamos a trabajar así. Cada uno debe sentirse 
importante en el lugar que ocupa en la organización, y 
esa forma de encararlo es lo que nos ayudó para poder 
llevar adelante la misión estos 13 meses, a  nuestro 
entender, con gran satisfacción.

¿Cuál fue el momento más difícil de la misión?

El  momento más difícil fue el que pasamos en la 
provincia de Kasai, en la ciudad de Kananga, y en 
todo su entorno… la operación de búsqueda de dos 
miembros expertos de Naciones Unidas (Michael 
Sharp  de EEUU y Zaida Catalan de Suecia) que habían 

Tras el relevo de tropas en el Batallón “Uruguay IV” desplegado en la República 
Democrática del Congo, La Fuerza de Todos se entrevistó con su Jefe saliente, el 
Coronel Luis Mangini.

13 meses de desafíos

desaparecido, con el desenlace trágico del hallazgo 
de los cuerpos. Siempre encaramos la búsqueda para 
hallarlos con vida. Lamentablemente ya habían muerto 
el primer día en que habían desaparecido. Se logró el 
objetivo final, que fue la orden de operaciones que nos 
encargó el Force Commander de la MONUSCO, que 
era hallarlos a como diera lugar, con o sin vida. 

Uruguay estuvo a cargo de llevar adelante esa operación, 
el trabajo fue realmente ejemplar y reconocido por 
autoridades locales, militares, la MONUSCO, pero 
sobretodo el reconocimiento de la población local. 

El material humano es lo mejor, uno ahí comprueba 
la calidad que tiene el soldado uruguayo, lo que es 
como persona, que en todo momento sin conocer 
personalmente a Michael y a Zaida, los buscaron como 
si fuesen sus amigos. Era impresionante ver como 
hablaban de ellos y como los buscaban en terrenos 
muy difíciles.  Ellos avanzaban y no importaban si había 
cursos  de agua, si se mojaban aunque no llevasen 
equipo para cambiarse, avanzaban para rastrillar toda 
la zona. 

Nota al Cnel. Luis Mangini por la Tte. 2ª (Apy. - Cs. Com.) Mariana Meza
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¿Había conocimiento del terreno? 

En la provincia de Kasai, Uruguay estuvo desplegado 
hace más de 10 años, es una zona rural, era 
desconocida, hubo que aprender cómo moverse. Los 
locales se mueven mucho por las sendas, hubo que 
reconocer el lugar, las villas, porque los mapas no son 
claros en cuanto a las villas tan pequeñas que hay ahí. 

Se hizo una identificación  completa, un estudio previo, 
sobretodo trabajando en un terreno hostil, ya que ahí hay 
una milicia denominada Kamuina Nsapu con la cual no 
se puede negociar. El uruguayo aprendió a trabajar en 
ese lugar, con ese terreno y lo llevaron a cabo adelante 
y muy bien.  

¿Cómo es el rol de Uruguay como Fuerza de rápida 
respuesta?

Hace 8 años aproximadamente, que Uruguay se 
desempeña como la reserva que tiene el Comandante 
de la Fuerza: son los medios que tiene el Comandante 
para emplearlos en cualquier parte de RDC, en cualquier 
momento. Si bien el Batallón uruguayo tiene su base en 
la ciudad  de Goma, se ha empeñado a lo largo de estos 
13 meses en diversos lugares, a lo largo de todo RDC, 
a veces con destacamentos temporarios que duran 15 
días, donde se pide solo una sección, y una vez que 
se da la protección a los civiles de ese lugar que están 
siendo acosados por fuerzas rebeldes y son repelidos, 
se realiza el repliegue nuevamente a la base  y así se 
continua trabajando. Hemos tenido destacamentos 
temporarios y otras un poco más permanentes, como 
es  el caso que todavía tenemos una Compañía de 110 
hombres en Kisangani, una ciudad muy importante de 
RDC. 

Las fuerzas rebeldes al ver la presencia de la MONUSCO 
huyen del lugar, y ahí el proceso de paz va volviendo 
a la normalidad, y si se entiende oportuno que ya es 
momento de sacar esa fuerza de ahí, así se procede. 
También si hay manifestaciones violentas, Uruguay debe 
tener sus medios prontos para actuar en ese caso.

¿Cómo ha impactado en todos estos años la 
presencia del Batallón uruguayo a través de ONU 
en este país?

Uruguay fue uno de los pioneros cuando se creó  la 
MONUC (nombre anterior de MONUSCO), siendo 
el primer contingente. Los locales hablan mucho el 
español, ellos ven nuestra idiosincrasia, nuestra forma de 
ser, y  van absorbiendo nuestras formas, el ser  solidario 
por ejemplo. El uruguayo es muy solidario, es humilde 
y está a la par con ellos. No se asusta de la pobreza, 
ya que muchos de nuestros soldados viven con bajos 
recursos. Uruguay sobresale por encima de los demás 
contingentes, porque siempre está dispuesto a dar una 
mano y todo eso lo va absorbiendo la sociedad.  

Además, cada vez se ven más inversiones, actividad 
comercial, se ven progresos en las ciudades, más  
construcciones, más limpieza, más orden. 

Lo que no ha cambiado en estos años, son las áreas 
rurales. Allí en el campo la situación sigue igual, sigue 
la misma pobreza y los abusos de las fuerzas rebeldes 
e incluso de las fuerzas armadas del gobierno, que 
abusan y cobran impuestos contra la población local. 
El ambiente rural es difícil de estabilizar y a eso apunta 
MONUSCO hoy. 

¿Hay más confianza del poblador hacia la ONU, que 
hacia sus propios representantes del gobierno?

Sí, hay más confianza, pero ellos también ven que aún 
no se ha podido detener algunos de los abusos que se 
cometen, y  entonces a veces esa confianza decrece. 
Ese es un juego que hay que saber llevar. La gente tiene 
mucho temor. Pero muchas veces cuando va la ONU, 
es la salvación para ellos. Dependen mucho de nosotros 
y  tienen muchas necesidades insatisfechas. 

Nuestra tarea aquí es la protección de civiles. Cuando 
hay un problema grande, ellos vienen y rodean la base 
porque saben que ahí no van los rebeldes. Esa es 
nuestra misión: darles protección y cuidarlos.
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El Batallón “Uruguay IV” desplegado en la República 
Democrática del Congo, contó por primera vez 

entre sus filas con dos capitanes del Ejército Paraguayo, 
que cumplieron el ciclo abril 2016 - mayo 2017.

El motivo de esta experiencia, es generar la posibilidad 
de desplegar a futuro un Batallón del Ejército Paraguayo 
en esa área de misión. Para poder participar, el Capitán 
Víctor Figueredo y el Capitán Alcides Velázquez, realizaron 
una preparación previa sobre la organización del Estado 
Mayor, cómo era la estructura de la MONUSCO, así 
como también del despliegue del Batallón. 

Los oficiales extranjeros se desempeñaron desarrollando 
la logística, coordinando operaciones de apoyo y 
mantenimiento, así como también realizaron apreciación 
de situación de operaciones. En cuanto a la relación y 
la disciplina y el entendimiento comentan que “no fue 
difícil, a pesar de que tuvieron que adaptarse a algunas 
costumbres”.

Guaraníes y charrúas en la República 
Democrática del Congo
Nota a los Oficiales del Ejército Paraguayo por la Sgto. Paula Abreu

Por otra parte destacan que no es solo la experiencia 

en misión lo que jerarquiza al contingente uruguayo 

sino la responsabilidad, el compromiso y la pasión que 

dedican en cada una de las misiones asignadas, las 

más complejas y peligrosas. 

Esta experiencia ha enriquecido su desarrollo profesional, 

ya que una vez en su país podrán desarrollarse como 

instructores en el área de misión, volcar las experiencias 

a sus camaradas y capacitar al personal. Gracias a su 

participación los Capitanes Carlos Diarte y Adalberto 

Velázquez realizarán la misma experiencia durante 

el período 2017-2018, desempeñándose en tares 

similares a sus compatriotas (como Oficial Adjunto al S3 

y al S2 respectivamente). Ellos llegan también colmados 

de expectativas pero munidos de los consejos de sus 

antecesores que parten orgullosos a su patria con el 

conocimiento adquirido.
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“El Ejército y la vida militar, 
mi gran escuela”
Nota al Soldado 1º José Sena por la Sgto. Paula Abreu

En el penúltimo viaje de relevo de la República 
Democrática del Congo volvió a Uruguay el 

Sdo.1ªJosé Sena, quien finalizó la misión después de 
13 meses, cumpliendo sus 25 años de servicio en el 
Ejército y pasando a retiro militar obligatorio una vez 
arribado al país por haber alcanzado la edad máxima 
exigida en su jerarquía.

Sena tiene dos hijas: María Alejandra de 12 años y Yeila 
de 17, la que le encantaría que siguiera sus pasos, 
ambas estudiando. En sus horas libres este soldado 
trabaja como mozo, cumple tareas en un aserradero y 
cualquier otra tarea de campo que se le requiera.

Ingresó en el año 1992 al Batallón de Ingenieros de 
Combate Nº4 en Maldonado. 7 años más tarde fue 
trasladado al Regimiento “Dragones Libertadores” de 
Caballería Mecanizado Nº9 de la ciudad de Melo y más 
tarde al Escuadrón Santa Clara de Olimar. 

Realizó 5 misiones: 3 en La República de Haití y 2 en el la 
República Democrática del Congo. Se había prometido 
volver al RDC para finalizar allí su carrera. 

Por ser el más antiguo y encontrarse en el año de 
retiro, ha sido seleccionado para portar la Bandera de 
Naciones Unidas, reconocimiento que él considera no 
solo como algo personal sino para la División de Ejército 
IV de la cual depende su unidad, y sus camaradas. 

Sena es un hombre de servicio, querido por sus 
camaradas y valorado por sus superiores pero por sobre 
todo es muy agradecido. “Gracias al Ejército tengo un 
sueldo, y tuve la posibilidad de ser desplegado en área 
de misión, hacer mi casa y le pude poner agua y luz. El 
Ejército y la vida militar son mi gran escuela”. 

La experiencia en MOP le sirvió también como 
crecimiento personal, ya que igual que muchos de sus 
camaradas está convencido que la Misión los hace 
mejores personas. Sus palabras tienen fundamento 
ya que le tocó llegar a la República de Haití una vez 
finalizado el terremoto y allí lo importante era ayudar no 
importaba como, por eso trabajo junto a Cáritas y en 
UNICEF, repartiendo comida en comedores, cambiando 
pañales y cuidando niños pequeños. “Porque allí no 
había tiempo de pensar, había que actuar y los soldados 
hacían lo que se necesitaba”, dijo Sena. 

El Soldado de 1ª José Sena se retira de la vida militar 

con el orgullo del deber cumplido, pero por sobre todas 

las cosas con el deseo de que las nuevas generaciones 

mantengan en alto el honor del Pabellón Nacional 

que ha sido reconocido en tierras lejanas gracias a la 
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En busca de la unión

ONUCI se desplegó en 2004, encontrando un país 
dividido por la guerra civil, literalmente partido en 
mitades: la zona norte, en general más pobre con una 
economía ganadera y fuerte presencia del islam; la zona 
sur económicamente más próspera, agrícola y cristiana. 
Ante esta situación uno de los primeros desafíos 
operacionales, además de sostener el precario cese al 
fuego, fue la reunificación del territorio desde el punto 
de vista social, económico y administrativo. 

La siguiente etapa consistió en la realización de 
elecciones en 2010 para establecer un gobierno 
democrático. Durante ese periodo de tensión, los 
cascos azules aseguraron a la población la protección 
no sólo de las facciones sino de múltiples grupos de 
delincuentes que proliferan en todas las zonas de 
conflicto ante la ausencia de estado. Este panorama 
tenía una fuerte posibilidad de desestabilizar a sus 
vecinos en África del Oeste, Liberia, Mali o Burkina Faso 
dado la porosidad de sus fronteras terrestres.

En abril finalizaron exitosamente todas las operaciones de Naciones unidas en Costa de Marfil (ONUCI 
por sus siglas en francés) ¿qué lecciones podemos sacar de ONUCI?.

Un proceso de paz exitoso

Las elecciones se realizaron con una fuerte 
involucramiento de Naciones Unidas, quienes tomaron a 
su cargo incluso el recuento de los votos. Sin embargo, 
esto no evitó la crisis, el presidente en ejercicio se 
negó a aceptar el resultado desfavorable y a entregar 
el poder aduciendo fraude. Finalmente luego de más 
de 9 meses de un impasse, el presidente fue detenido 
por fuerzas marfileñas contando con fuerte apoyo de 
la comunidad internacional tanto de Francia como de 
tropas de Naciones Unidas. Este periodo que incluyó 
ataques a los Cascos Azules fue particularmente duro 
para el personal desplegado.

Con un nuevo gobierno en posición, quedaban aun 
enormes desafíos tanto desde el punto de vista político, 
se debía legitimar su acción democrática y desde 
el militar, se tenían que desmovilizar las decenas de 
miles de combatientes de los bandos. Esto se logra 
también con una fuerte presencia de Cascos Azules, 
los que dan garantías a la población civil y a los líderes 
políticos, de que los acuerdos de paz serán respetados 
y ya no son necesarias las milicias locales que en 

Artículo realizado por el Cnel. (R) Roque García

Los Comandantes de la Fuerza firman un Acuerdo de Retiro.
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los años turbulentos habían proliferado por todo el 
país. Concurrentemente comienza el despliegue de 
una renovada policía nacional, también apoyada por 
Naciones Unidas.

Finalmente con el proceso de paz ya encauzado, se 
realizan nuevamente elecciones en 2015 y se obtiene 
una decisiva victoria del actual presidente Alasane 
Ouatarra, este presenta una nueva constitución la 
que es sometida a plebiscito y con amplia mayoría es 
aprobada. Con este panorama de actuación dentro 
del marco del derecho de todos los actores locales se 
cierra la misión.

Claves del éxito 

Si bien esta operación de Naciones Unidas estuvo cerca 
de naufragar, finalmente resultó exitosa. Las claves del 
éxito fueron tres: fuerte envolvimiento de la comunidad 
internacional, una permanencia en el tiempo del esfuerzo 
y las características especiales de la sociedad marfileña.

• Fuerte presencia internacional

Las características geográficas de un territorio sin 
grandes obstáculos naturales hacían que los efectivos 
pudieran llegar en cuestión de horas y por tierra a 
cualquier parte del territorio de Costa de Marfil. Es 
decir, un número menor tuvo un efecto muy disuasivo. 
También, esa voluntad de involucrarse decisivamente 
se vio reflejada en la organización de elecciones, así 
como en todo el complejo juego de negociaciones en 
las sucesivas crisis. 

• El factor tiempo

La misiónde ONUCI se desarrolló en un lapso de más de 
10 años, lo que le permitió seguir y apoyar las diferentes 
etapas de un proceso político complejo que condujo a 
la paz. 

• La sociedad marfileña

La geografía africana está plagada de estados con 
poca vocación de unión, pero este no es el caso de 
los nacidos en Costa de Marfil. Una sociedad que tiene 
una lengua común (el francés), posibilita la concepción 
de nación, por encima de etnias, tribus o diferencias 
religiosas. Fue fundamental en esta construcción social 
y nacional, la obra del Houphouet-Boigny, el padre de la 
independencia. Un líder carismático que, en el acierto o 
el error, condujo los destinos de Costa de Marfil durante 
décadas. La población comprendió que el verdadero 
camino de la paz es a través de la cohesión social.  

En conclusión, las misiones de paz para ser exitosas 
deben disponer de una capacidad militar disuasiva 
para habilitar el diálogo político y de actores políticos 
que faciliten el diálogo nacional. Esta combinación de 
acciones militares y políticas necesitan tiempo para ver 
sus frutos pero nada de esto llevará a la ansiada paz 
si la sociedad en su conjunto no depone la armas y 
entiende que la unión nacional, mas allá de divisiones 
políticas, étnicas o religiosas, debe preservarse a toda 
costa. Al momento de cerrar este capítulo, el Ejército 
Nacional de Uruguay, puede decir con sentido orgullo 
¡Misión cumplida! 

Los Cascos Azules de Naciones Unidas ayudan a desarmar a las milicias en Costa de Marfil.
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El pasado 8 de junio partimos desde el Aeropuerto 
de Montevideo a la República Dominicana, donde 

se desarrolló el Panamericano de Pentatlón Moderno 
en su categoría principal (senior). Participamos en 
representación de nuestro país, como competidor el 
Cabo Hnrio. Diego Merello y como entrenador el Cap. 
Luis Siri. 

Luego de arduas jornadas de entrenamiento en la 
Escuela Militar y en el Campo Deportivo del Ejército, 
partimos con expectativas y ganas de dar lo mejor. En 
este sentido  fue fundamental el apoyo de la Federación 
de Pentatlón Moderno haciendo posible tal empresa.

Este deporte no es muy conocido en Uruguay y es 
practicado por pocos, aunque año a año cada vez se 
hace más conocido y reúne más atletas. Requiere de 
resistencia, fuerza y destreza dado que consiste en 
cinco pruebas que se realizan en el mismo día: esgrima, 
natación, equitación y carrera combinada (corrida y tiro). 

El Cabo Honorario Diego Merello, cursa el último año de la Escuela Militar. Participó del Panamericano 
de Pentatlón Moderno, obteniendo el récord nacional con el puntaje total en la categoría Junior y 
Senior y récord nacional en la prueba combinada en la categoría Junior.

Panamericanos de Pentatlón Moderno

Es por ello que es un deporte de los más completos 

y exigentes de todos, y en mi opinión uno de los más 

entretenidos al integrar cinco deportes en uno. Se 

compiten las cinco disciplinas en un solo día, basándose 

en un sistema de puntuación por cada prueba, por lo 

que a mejor performance mejor puntaje, sumándose 

todos los parciales para el puntaje final.

Santo Domingo, en su Centro de Alto Rendimiento, fue 

sede de este evento internacional, con instalaciones de 

primer nivel.

Se presentaron 41 competidores de todo el continente 

americano, quedando nuestro país ubicado en el 

puesto número 25  en el puntaje general. Más allá de la 

posición lograda, el haber dejado todo en cada una de 

las pruebas es la mayor recompensa y satisfacción del 

deber cumplido.

Artículo realizado por el Cabo Honorario Diego Merello

Entrenador Cap. Luis Siri y Cabo Hnrio. Diego Merello.
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Indómito guerrero, estuvo simepre al frente de sus hombres, en la línea de fuego, 

dando el ejemplo, preocupándose por todos y cada uno de sus subalternos, por su 

salud, su comida, su descanso... fue el primero en el sacrificio, el último en el beneficio, 

leal y firme ante sus superiores, comprensivo con sus subordinados... Sus soldados lo 

escucharon como a un padre, lo siguieron ciegamente, en las duras marchas iniciales, 

en las batallas de Yatay, Estero Bellaco y Tuyutí... A su mando se sentían invencibles. 

El día de su supremo sacrificio le ofrendaron, una vez más, su propia vida, pensando 

tal vez en acompañarlo en nuevas batallas en el más allá...

(De las palabras del Sr. CJE el 23/7/16 en Boquerón del Sauce al 

conmemorarse los 150 años del fallecimiento del Cnel. León de Palleja).
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Día del Arma de Infantería
 
El Arma de Infantería celebra su aniversario el 18 de julio en homenaje al 
General León de Palleja, caído en batalla hace 151 años en los campos de 
Boquerón del Sauce, en la Guerra de la Triple Alianza. 

Coraje, valentía y espíritu de cuerpo, son los valores en los que se han forjado 
los Infantes de todos los tiempos y definen el espíritu del Arma y el de sus 
soldados. 

Ese día se escribió una de las páginas más gloriosas de nuestro Ejército 
Nacional cuando, bajo fuego enemigo, los infantes orientales rindieron  
honores a su Jefe caído.

@EjércitoUy Ejército del Uruguay


