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El Ejército Nacional, que el 

próximo 18 de mayo cumple 207 

años de existencia, fue en todas las 

épocas actor esencial de la vida de 

nuestro país. Hoy cumple diversas 

misiones dentro y fuera de fronteras, 

y lo hace con tal profesionalismo y 

compromiso, que cada vez es más 

reconocido por nuestra población. 

La misión principal que la Constitución 

y la Ley le asignan es la defensa de 

la soberanía del país, su integridad 

territorial y sus recursos naturales.

Para ello, en base al compromiso y dedicación de sus integrantes, día 

a día se prepara una Fuerza disciplinada, cohesionada, encolumnada 

tras sus mandos naturales, que busca actuar con eficacia y eficiencia, 

haciendo el mejor uso de los siempre escasos recursos disponibles. 

Una Fuerza que apronta para asumir, si fuera necesario, una verdadera 

política de resistencia nacional que incluya a todos los orientales, y que 

sea capaz de disuadir a cualquier eventual amenaza, con forma de 

agresión estatal, de acción terrorista o de organizaciones que busquen 

desconocer nuestro Estado de Derecho.

Para ello nuestra guía será la lucha heroica que nuestro caudillo condujo 

hace exactamente dos siglos ante un invasor infinitamente superior, 

contando con un pueblo dispuesto a defenderse, que no aceptaba 

calladamente un destino de esclavos. Decía Rodó: “No hay pueblo débil, 

sino el que se rebaja voluntariamente a serlo; porque la fortaleza de los 

pueblos se mide, no por su capacidad para la agresión, sino, por su 

capacidad para la defensa, y cada pueblo encuentra infaliblemente en 

la medida de sus recursos materiales, los medios proporcionados para 

su defensa, cuando él pone de suyo el elemento fundamentalmente de 

su energía y de su previsión”. En línea con el pensamiento del llamado 

Maestro de Juventudes creemos que solo a partir de un Ejército de pie 

seremos capaces de implementar una auténtica política de defensa 

nacional.

Ese Ejército de pie se construye día a día con el esfuerzo de todos sus 

integrantes.

Comentarios, sugerencias, o solicitudes 
para ser incorporado al envío de 
ejemplares en forma  digital, escribir a:
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“En Angola había vivido grandes desgracias, 
terribles experiencias para mi vida. Además 

del abuso sexual, había crecido en esa eterna guerra que 
había diezmado vecinos y familiares. Debí abandonar las 
tierras  que amaba por causa de la guerra, también a mis 
amigos…”, este fragmento es una parte del relato de la 
vida de Angelina Vunge (39), una angoleña que llegó a 
Uruguay hace 17 años. La relación de amistad con una 
integrante del Ejército Nacional  de Uruguay hizo que su 
vida diera un giro inesperado. 

Con motivo de la guerra civil que atravesaba Angola 
(1975 - 2002) muchos aldeanos decidieron abandonar 
sus tierras, hogares y familias; esta también es la 
historia de Angelina, nacida en 1978, en plena guerra. 
La incertidumbre y desazón fueron incorporándose 
a su vida, llevándose las ilusiones de una niña, que a 
medida que crecía sentía que ese no era el futuro que 
deseaba. “Cuando veíamos una masa de militares nos 
inquietaba, sabíamos que había un conflicto, que estaría 
la presencia del enemigo y nos preguntábamos quienes 
serían las próximas víctimas”, relata. 

En este contexto de inseguridad, las emigraciones se 
convirtieron en un hecho muy frecuente que sacudía a 
Angola. Angelina, nacida en Lunda Sud, una provincia del 
África profunda, limítrofe con la República Democrática 
del Congo, no se vio ajena a esta realidad. “De cierta 
forma de tanto emigrar había dejado mis raíces y a los 9 
años tenía en claro que quería emprender otro camino, 
más esperanzador. Con la llegada de los Cascos Azules 
vi esa posibilidad”, recuerda.

Luanda, capital de Angola, era un lugar en el que le tocó 
vivir de joven pero consideraba que tampoco era suyo 
aunque gracias al trabajo que consiguió en esa ciudad, 
siendo moza en un restaurante de Naciones Unidas, 
llegaría el impulso que esperaba para trazar el camino que 
se había propuesto. En ese tiempo, mantuvo el primer 

La guerra asoló su país y el Ejército de Uruguay le abrió las puertas del progreso

lazo de amistad con personas de varias nacionalidades, 

entre ellas, uruguayas y una persona muy especial, su 

`madre de corazón´. La Sargento (R) Cristina Benítez le 

hablaba de Uruguay y sentía que era un lugar ideal para 

continuar su vida. “Aunque después me reveló el secreto 
de este país… ¡que hacía frío!”, cuenta entre risas.

Angelina les comentaba a sus compañeros de trabajo el 

deseo de venir a Uruguay y ellos le cuestionaban porqué 

no iba a un país más “conocido”, a lo que tenía una única 

y valiosa respuesta: “¡Quería encontrar paz!”.  

Los cascos azules estaban allí para alcanzar la paz 

anhelada por parte de la población local. Eso inspiraba 

respeto y admiración, no era una misión sencilla. El 

crecimiento de amistad con los efectivos de Uruguay la 

determinó a elegir esta nación: “Ellos me aseguraron que 
en esta tierra nunca había ni habría guerra”, rememora. 

Cielo celeste

En su llegada a Uruguay, Angelina vivió un tiempo con 

aquella casco azul que siente como una madre. Tuvo 

dos hijos y diferentes trabajos. Su objetivo no lo perdía, 

seguir `creciendo´. “Si pienso de dónde salí, de dónde 
vengo y que hoy soy subjefa en una sociedad médica, 
representan pasos muy importantes para mí”, sostiene 

con orgullo. 

Su integración con el Ejército se fue acentuando luego de 

que se publicara el libro “Angelina. Las huellas que dejó 
Angola”, un relato íntimo de su vida. A partir de entonces, 

la invitaron a dar conferencias en la Institución. “Se me 
fueron abriendo muchas puertas”, cuenta entusiasmada.

También, uno de sus hijos, ingresó a la Escuela de 

Músicos del Ejército. “Mi hijo tenía dificultades cuando 
cursaba tercer año de secundaria y le pregunté qué 
quería hacer, qué le gustaba. Le comenté de esta 
situación a una compañera de trabajo, que sin saber ella 
también formaba parte de la Institución y me habló de la 
Escuela de Músicos. Lo llevé a conocer las instalaciones 
y me dijo, de forma segura, que iba a ingresar. Hoy 
puedo decir que me siento orgullosa de que mi hijo sea 
uno de los futuros músicos del Ejército”, afirma. 

“Uruguay me abrió las puertas del progreso y el Ejército 
Nacional de Uruguay tiene mucho que ver con este gran 
alcance. Para mí, un uniformado representa protección”, 
puntualiza.

Un nuevo amanecer
Entrevista a Angelina Vunge por la Cabo 2ª (CA) (Téc.Periodismo) Lourdes Casales
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Alumnos hoy, líderes mañana

¡El instructor cumple un rol importante en 
cada actividad de entrenamiento! 

En esta oportunidad, el instructor utiliza el silbato para 

indicar a sus alumnos qué movimientos deben realizar en un 

despeje de habitaciones.
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Centenario del Instituto Militar de las
Armas y Especialidades

El próximo 20 de junio se celebrará el centenario 
del Instituto Militar de las Armas y Especialidades 

(IMAE). Nacido en 1918 como Escuela de Tiro, su 

desarrollo estuvo pautado por los adelantos militares y la 

lógica evolución en la formación profesional. Cambió de 

denominación en 1921 a Escuela Militar de Aplicación y 

en 1936 pasa a llamarse Escuela de Armas y Servicios. 

Finalmente, en 1998, cambia a su actual denominación, 

Instituto Militar de las Armas y Especialidades. 

Como parte de los festejos por el centenario se publicará 

un libro con la historia de tan prestigiosa institución.

Sus autores, Alberto del Pino y Enrique Bordagorri, 

relatan los primeros cien años de vida institucional, desde 

sus sacrificados comienzos, con crónicas inéditas de su 

época fundacional, apoyados en numerosas imágenes 

que registran los hitos que jalonaron la historia del IMAE. 

Entre las biografías de algunos directores y fundadores,se 

destaca la de su gestor y primer director, el Gral. Héctor 

Marfetan.  Así, a lo largo de sus páginas se puede ver la 

evolución y consolidación de una institución fundamental 

en la enseñanza militar.

El prólogo está a cargo del historiador Comandante en 

Jefe del Ejército, Gral. de Ejército Guido Manini Ríos y el 

mensaje final, a modo de epílogo, es del actual director, 

Gral. José Alcaín.

Por el Lic. Enrique Bordagorri.

Escuela Militar de Aplicación. Año 1922, Promoción “General Lavalleja”.

Gral. Héctor Marfetan,
gestor y primer Director.
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“Los jóvenes deben recibir un influjo favorable en 
su educación, para que sean virtuosos y útiles a 
su país.”

Esta frase que forma parte del Legado Artiguista ha sido 
fuente de inspiración para el crecimiento de un centro 
de estudios, que después de 71 años de creación abrió 
su anexo en el Norte del país.

“Camaradería, solidaridad y respeto”: con estas 
palabras describen al Liceo Militar “General Artigas” 
Anexo Norte, los noveles alumnos de esa casa de 
estudios recientemente inaugurada.

Camila Techera y Luis Garmendia, ambos de 15 
años y cursando 4to año,  forman parte de la primera 
generación de  60 alumnos que le dan vida al edificio 
instalado en el predio de la División de Ejército III, sobre 
la Ruta Nº 5. Se edificaron 1.500 mts2, distribuidos en 
4 salones de clase, 1 salón multiuso, dirección, bedelía, 
sala de profesores y baños.

Camila y Luis provienen del departamento de Cerro 

Anhelo cumplido
Entrevista a los alumnos Camila Techera y Luis Garmendia del Liceo Miltar “General Artigas” Anexo Norte, por la 
Sgto. (Téc.Periodismo) Paula Abreu.

Largo por tanto son alumnos internos y comparten con 
45 jóvenes más, 30 varones y 15 mujeres, “la experiencia 
de convivir y contenerse en las horas difíciles”, al estar 
toda la semana lejos de sus hogares. Los jóvenes 
internos son oriundos de los departamentos de 
Artigas, Rivera, Paysandú, Salto, Soriano, Canelones, 
Montevideo y Cerro Largo.

Para estas necesidades, el liceo cuenta con  las 
instalaciones de la División de Ejército III donde los 
alumnos tienen alojamientos, comedor, así como 
también la enfermería y la biblioteca.

El alumno Garmendia relató que fue su tío (Sargento) 
quien le inculcó valores y hábitos de la vida  militar y 
que eso fue su principal estímulo a la hora de optar por 
el ingreso al Instituto, ya que su deseo es continuar la 
carrera militar. Sin embargo la alumna Techera aspira 
a ingresar a la Facultad de Medicina y no tiene ni 
familiares ni amigos en el Ejército, pero a decir de sus 
palabras buscaba “una oportunidad mejor de estudio y 
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Pasado, presente y futuro

El próximo año estarán en funcionamiento dos grupos de 5to año, para alcanzar 
así la cantidad de 120 estudiantes. El 35 % de los jóvenes que cursan Liceo Militar 
continúan en filas del Ejército y el resto se vuelca a la oferta educativa civil. 

En el pasado, existieron Liceos Militares en Colonia, Durazno, Minas y Paso de 
los Toros, además de dos en Montevideo. Esta es la primera vez que funciona en 
Tacuarembó, elegida por encontrarse en el cruce de caminos de la vasta región 
norte de nuestro país. 

Las primeras alumnas del Liceo Militar ingresaron en 1996.

disciplina”. Para ello contó con el apoyo de su familia y 
sobre todo de su madre, quien se encargó de apoyarla 
con los trámites y documentos para hacer efectivo el 
ingreso. 

Ambos integrarán los planteles deportivos del Instituto, 
Garmendia le dará continuidad a su formación en 
atletismo (salto largo) y Techera integrará el plantel 
de voleyball mixto. En cuanto a las instalaciones, 
se sintieron gratamente sorprendidos con  la sala 
de informática ya que “está adaptada a las nuevas 
tecnologías y todos los equipos son nuevos”. En las 
horas libres pueden acceder a ella para estudiar, hacer 
deberes o entretenerse. “Esos momentos también los 
disfrutan conociéndose y descubriendo que a pesar de 
ser todos de diferentes departamentos, tienen muchas 
cosas en común y pueden convivir en un ambiente 
cómodo y familiar”.

El desafío

La apertura de este centro se realiza con 4to año en 2 

grupos de 30 alumnos, conformados por 39 varones 

y 21 mujeres provenientes de distintas zonas del país.

Para el ingreso se presentaron 108 postulantes en 

Tacuarembó para 60 vacantes y 340 en Montevideo para 

150 vacantes. En total el Liceo Militar “General Artigas” 

cuenta actualmente con 455 alumnos entre Montevideo 

e interior. Esto significa no solo un desafío, sino una 

gran responsabilidad tanto para docentes como para 

instructores, que en palabras del Sr. Comandante en 

Jefe del Ejército el día de la inauguración “…asumen 

desde este día, la honrosa tarea de educar e instruir 

a decenas de jóvenes que aquí han acudido, con la 

esperanza de obtener herramientas útiles para transitar 

en la vida. Tenemos la certeza de que Ustedes serán 

dignos continuadores de quienes, a lo largo de 7 

décadas, con su esfuerzo, han cimentado el indiscutido 

prestigio del Liceo Militar “Gral. Artigas””.
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Nueva misión:

Ituri
Por la Tte 2ª (Apy. - Cs. Com.) Mariana Meza.

Integrantes del Equipo de Combate “Charlie” escoltan a ciudadanos que retornan a 

sus hogares en las villas Lita y Katoto.

A los conflictos entre las Fuerzas 
del Gobierno y los Grupos 

Armados en las provincias de Kivu 

Norte, las confrontaciones entre la 

Iglesia Católica y la oposición política 

contra el Gobierno en la ciudad de 

Kinshasa, se le sumó a finales de 

febrero, los enfrenamientos entre las 

etnias Hema y Lendu en la provincia 

de Ituri, luego de que varias aldeas 

fueran quemadas en la costa del Lago 

Alberto. Este último hecho provocó 

que el Equipo de Combate “Charlie”, 

fuera desplegado el 7 de marzo 

hacia Djugu con el propósito de 

realizar reconocimientos en la región, 

asegurar la protección de civiles y 

detener la violencia interétnica, en la 
zona Nordeste de ese país.

El URUBATT, como Fuerza de Reserva 
del Comandante de la Fuerza, 
está siempre en condiciones de 
desplegarse en cualquier momento y 
a cualquier parte de la RDC para hacer 
cumplir el mandato de MONUSCO, 
particularmente en lo referente a 
protección de civiles y estabilización 
de conflictos.  

Este nuevo conflicto en Ituri tomó 
fuerza en diciembre de 2017 y provocó 
una oleada de más de 300.000 civiles, 
que huyendo de los ataques y viendo 
sus casas destrozadas, se adentraran 
al Lago Alberto donde flotas de barcos 

de pesca han estado navegando a la 
deriva y otros lograron llegar hasta la 
frontera con Uganda. Si bien en un 
principio se consideró a esto como 
un conflicto entre etnias, los líderes 
locales niegan que ese sea el motivo, 
que hasta hoy permanece incierto.  

Los ataques realizados por los 
Lendu (agricultores) hacia los Hema 
(pastores), fueron armados con 
machetes, lanzas, flechas, hachas, 
y en algunos casos con armas de 
fuego. Tan solo en Djugu, más de mil 
hogares, al menos veinte escuelas, y 
5 centros de atención médica fueron 
quemados y saqueados por los 
atacantes. 

El Batallón “Uruguay IV” se despliega en varias 
zonas de enfrentamiento, en distintos puntos de la 
República Democrática del Congo (RDC).
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Desde su despliegue a Djugu, 
nuestros compatriotas recorrieron 
más de 30 villas de la Localidad de 
Ituri, realizando patrullas, negociando 
con los líderes locales, brindando 
calma para cesar la  violencia latente 
evitando desbordes. También 
reconociendo cuerpos enterrados de 
forma superficial en campos y zonas 
de arena. 

Durante los últimos días de marzo, 
la violencia inter étnica tuvo una 
pausa gracias a la presencia de 
la MONUSCO. Se observó un 
movimiento de regreso de los 
desplazados internos y reabrieron 

algunos mercados locales que 
se encontraban cerrados por la 
inseguridad. 

Estos hechos, además de producir la 
trágica pérdida de vidas humanas e 
infraestructuras, generan consecuen-
cias a largo plazo que afectan los 
derechos más básicos de la pobla-
ción. El acceso a la salud se ve más 
diezmado de lo que ya está, debido 
a la destrucción de los centros asis-
tenciales. También la educación de 
los niños y jóvenes que asisten a cen-
tros educativos, que pierden un año 
lectivo completo, ya que las escuelas 
se vieron reducidas a escombros. En 

este sentido, las autoridades locales 
evalúan alternativas, para extender 
los plazos del año de clase.      

La provincia de Ituri fue testigo 
constante de grandes conflictos 
entre estas etnias (además de otras), 
situación habitual en la zona de los 
Grandes Lagos. Se destaca por 
ejemplo, el caso de Bunia, en el año 
2003, cuando nuestras tropas se 
desplegaron de emergencia con la 
misión de garantizar la seguridad en 
esa ciudad azotada por el flagelo de 
la guerra, para además lograr que 
se retiraran las tropas de Uganda y 
evitar un reingreso de las de Ruanda.

Adoptada de forma unánime, la resolución de ONU extiende el mandato por un año más, 
autorizando el despliegue de MONUSCO con 16.125 efectivos militares, 660 observadores 
militares y oficiales de Estado Mayor, 391 policías y 1050 policías en unidades de policía 
conjunta.

Además enfatizó el llamado que ya estaba vigente, de priorizar la protección de civiles 
para atender la gravísima situación humanitaria y el apoyo a la implementación de 
elecciones presidenciales, legislativas y provinciales previstas para el 23 de diciembre 
de 2018.

También instó al gobierno local a desarrollar el debido proceso a los responsables de 
crímenes de guerra y lesa humanidad.

El Consejo de Seguridad de ONU amplió 
el mandato de MONUSCO

Integrantes del Equipo de Combate “Charlie” patrullan 
las orillas del Lago Alberto para acceder a los pue-
blos de Joo y Gbhi, recientemente afectados por los 
enfrentamientos en curso.

Patrulla de reconocimiento en Djugu. La imagen de 
chozas destruidas, es una imagen que se repite a lo 
largo del terreno.   
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Nuestras tropas son reconocidas en cada uno 
de sus despliegues en el exterior, en los lugares 

más recónditos del planeta, que enaltecen día a día 
el valor de nuestro Pabellón Nacional y a pesar de las 
adversidades a las que se pueden enfrentar, siempre 
dan cumplimiento a la misión. 

Durante la ceremonia de relevo de autoridades del 
Agrupamiento Especial de Transporte e Ingenieros 
de la Península del Sinaí, el Force Commander de la 
Multinational Force and Observers (MFO), General 
Mayor Simon Stuart (Australia) se dirigió a los efectivos 
del Contingente saliente, destacando las aptitudes 
profesionales de los mismos, el carácter y calma 
demostrada por los líderes en períodos de tensión y 
ante los diversos cambios del ambiente operacional. 
Se refirió especialmente al espíritu de sacrificio de 
los integrantes del Agrupamiento, quienes, en sus 
misiones de transporte e ingenieros, continuamente se 

encontraban expuestos a las amenazas de la acción del 

terrorismo y a las inclemencias del desierto.    

La Escuela Nacional de Operaciones de Paz del Uruguay 

realiza un curso a los choferes que se van a desplegar 

en la Península del Sinaí para que sepan cuáles son las 

exigencias de la MFO en materia de tránsito. 

Algunos de los efectivos que fueron distinguidos por su 

labor desempeñada como choferes y operadores de 

maquinaria son: el Sgto. Oscar Taroco, el Sgto. Pablo 

Casco y el Cabo 1ª Robert Álvarez. 

En la MFO se realiza la contabilidad diaria de los 

kilómetros que realiza cada conductor, al igual que 

se registran la cantidad de horas que trabajan los 

operadores de maquinaria, para después al finalizar el 

periodo de la misión se reconoce al personal.  

En el mes de febrero se realizó la ceremonia de reconocimiento a integrantes del Contingente saliente 
de la MFO que tuvieron una destacada actuación, durante el periodo 2017-2018.

Entrevista al Sgto. Oscar Taroco, Sgto. Pablo Casco y Cabo 1ª Robert Álvarez, 
por la Sdo. 1ª (Lic.Cs.Com.) Silvana Pereira.

Ceremonia de relevo de autoridades en la Península del Sinaí 2018.

La ruta del éxito 



• Sgto. Oscar Taroco de la Brigada de Ingenieros Nº1: Premio 
Platino por operación de maquinaria más de 600 hs. sin incidentes 
y Certificado de Excelencia del Sargento Mayor de la Fuerza por 
excelente conducta y desempeño en sus funciones.

• Sgto. Pablo Casco del Batallón de Ingenieros de Combate Nº2: 
Certificado Oro por más de 50.000 km. de conducción segura.

• Cabo 1ª Robert Álvarez del Batallón de Ingenieros de Combate 
Nº3:  Premio Oro por operación de maquinaria más de 500 hs. sin 
incidentes.

El Sgto. Oscar Taroco integra la Fuerza hace 18 
años, tiene la licencia de conducir para maquinaria 
desde hace 5 años. Durante esta misión formó 
parte del Agrupamiento Especial de Ingenieros, se 
desempeñó como conductor y operador de maquinaria, 
“es complicado manejar en Sinaí por las amenazas 
constantes”, explicó.

Es la segunda vez que recibe un reconocimiento por 
la MFO, el primero se lo otorgaron durante el periodo 
2014-2015. Recibió el Certificado Bronce por más de 
20.000 km. de conducción segura sin incidentes.

El Agrupamiento Especial de Ingenieros realizó durante 
este periodo la expansión de un puesto en la frontera 
con Israel. Para cumplir con esta misión se generaron 
varias horas de trabajo con maquinaria, durante 
jornadas dobles de trabajo, “estuve 6 meses trabajando 
en esa tarea”, afirmó el Sgto.

El Sgto. Pablo Casco integra la Fuerza desde hace 30 
años y tiene licencia de conducir hace 22 años. Formó 
parte del Agrupamiento Especial de Ingenieros y de la 
Sección Transporte.

Condujo tanto en Israel como en Egipto y reflejó la 
diferencia que hay en el tránsito de un país a otro, 
afirmó que “en Israel el tránsito es muy ordenado (…) 
cuando uno prende el señalero para doblar, se respeta, 
el otro conductor espera a que uno haga la maniobra 
con tranquilidad”. En cambio en Egipto es un tránsito 
espeso y desordenado.

El Cabo 1ª Robert Álvarez integra la Fuerza hace 
12 años, tiene licencia de conducir categoría A desde 
hace 8 años y categoría que lo habilita a operar 

maquinaria hace 3 años. Desplegado por primera vez 

en la Península del Sinaí formó parte del Agrupamiento 

Especial de Ingenieros y la Sección Transporte, por esta 

razón realizaba el traslado de maquinaria.

“La Sección Transporte se encarga de aprovisionar los 

puestos colombianos (”I Charlie” y “II Bravo”), le llevan 

gasoil, nafta y los víveres que necesitan”, describió el 

Cabo 1ª Álvarez.

Al llegar a la MFO, los operadores de maquinaria 

toman una nueva prueba de manejo, para otorgarle a 

los efectivos otra licencia de conducir distinta a la de 

Uruguay. Lo mismo hacen con los choferes que tienen 

licencia de conducir categoría A. Cuando los efectivos 

llegan a la Península del Sinaí, se les toman pruebas 

de conducción durante una semana, para después 

otorgarles una nueva licencia de conducir (es de color 

azul), en la que se indica todas las capacidades que 

tiene el conductor para manejar ciertos vehículos y 

maquinaria. 

Los choferes de la Sección Transporte que conducen en 

la zona de la Península del Sinaí, lo hacen diariamente 

durante varias horas recorriendo un promedio de 

500 km. Debido a las amenazas terroristas no se les 

permite conducir en horarios nocturnos y por medida 

de seguridad, salen escoltados dentro de un convoy. 

Los choferes son monitoreados constantemente se les 

controla la velocidad en la que transitan, a través de los 

GPS que tienen instalados en los vehículos.

Platino y Oro
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La Charanga “Grito de Asencio” del Regimiento 
“Blandengues de Artigas” de Caballería N°1 “es 
una de las pocas del mundo que toca montada 
a caballo en todos los aires de marcha que 
tienen nuestros equinos: al paso, al trote y al 
galope”, afirmó el Jefe del Regimiento, Cnel. 
Raúl Picapedra.

Reseña histórica

Una Charanga es un conjunto de instrumentos de 
viento de metales acompañada por timbales, equipada 
con instrumentos adaptados para ejecutarse a caballo, 
llamados “atracola”, que significa bolso de mano o 
mochila, ya que los instrumentos van envueltos en el 
cuerpo del músico para poder tocar arriba del equino. 

La Charanga del Regimiento “Blandengues de Artigas” 
de Caballería N° 1 fue creada el 9 de enero de 1918, por 
el Poder Ejecutivo, publicado en la Orden del Comando 
General del Ejército N° 2074. En julio de 1975 se 
establece como la única Charanga montada de todo 
el Ejército.

Con motivo de conmemorarse el bicentenario de 
creación del Regimiento “Blandengues de Artigas” de 
Caballería N° 1, el 7 de diciembre de 1996, el Comando 
dispone que esta agrupación musical se denomine 
Charanga “Grito de Asencio”, inspirado en la gesta 
histórica lanzada por los paisanos Pedro José Viera y 
Venancio Benavidez a orillas del arroyo Asencio en el 
Departamento de Soriano, el 28 de febrero de 1811, 
donde se dio comienzo a la gesta emancipadora y en el 

Centenario de la Charanga
“Grito de Asencio”
Entrevista al Tte. 2° (BM) Sergio Da Silva y Cap. (BM) (R) 
José Otero, por la Sdo. 1ª (Lic.Cs.Com.) Silvana Pereira.

cual resonó por primera vez el sonido de un clarín criollo 
en tierras Orientales. 

Su primer Maestro fue el Tte. 1° (BM) Don Pedro Macchi, 
nacido en Milán (Italia) el 30 de noviembre de 1856. 
Ingresó al Ejército Nacional como Tte. 2° de Infantería 
en el año 1890, con el cargo de 2° Maestro de Banda 
del Batallón 4° de Cazadores. Tuvo un fugaz pasaje por 
la Charanga, debido a su fallecimiento en setiembre de 
1919.

La Charanga “desfiló por primera vez al galope un 12 
de octubre de 1985, Día del Arma de Caballería, en 
el campo de polo del Regimiento de Caballería N° 4”, 
recordó el Cap. (R) (BM) José Otero.

“Músicos y jinetes”

El Regimiento “Blandengues de Artigas” de Caballería 
N° 1 es la única unidad militar del Ejército Nacional que 
entrena músicos con una doble especialidad, “músicos 
y jinetes”. Nuestros efectivos se capacitan como 
músicos militares durante dos años en la Escuela de 
Músicos del Ejército “May. (BM) Duncan Sadi Baco” y 
luego en el Regimiento reciben una instrucción ecuestre 
para ser jinetes. La instrucción se divide en dos etapas: 
aprender a montar y luego aprender a montar tocando 
el instrumento. Se entrena cómo montar en los tres aires 
de marcha que tienen los equinos (paso, trote y galope) 
para conocer las diferentes reacciones del caballo y 
detectar como jinetes cuándo pueden lastimarse o sufrir 
una caída, que a su vez esto provoca que el instrumental 
se rompa. 

El Maestro de Bandas, Tte. 2º Da Silva realiza la selección 

Charanga año 1966, cortesía del May. (BM) (R) Dante A. Díaz.
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de los equinos y dispone el orden que llevan dentro de 
la formación, teniendo en cuenta la particularidad de 
cada caballo.

“Una banda de músicos llega a la Unidad, se presenta, 
toma el instrumento y se sienta en una sala de ensayo, 
nosotros no. Nuestro día a día es distinto… llegamos al 
Regimiento, agarramos el equipo de montar, ensillamos, 
tomamos el instrumento, montamos y realizamos 
instrucción ecuestre con y sin instrumentos. La parte 
de instrucción sin instrumento es para que el músico 
agarre asiento y pueda tener más equilibrio sobre el 
equino”, explicó el Tte. 2º (BM) Sergio Da Silva. 

Los músicos entablan una relación con su equino, se 
conocen mutuamente,el caballo es la otra parte de su 
instrumento de trabajo, no solo deben cuidar de sus 
instrumentos musicales sino que también se ocupan 
del cuidado, mantenimiento y equipo de montar de los 
equinos. 

Pocas como ella…

Es la única charanga de nuestro país que tiene como 
misión escoltar al Sr. Presidente de la República. A su 
vez, es una de las tres Charangas Militares que existen 
en Latinoamérica. Hay una en la República Argentina y 
otra en la República de Chile.

En la actualidad, la Charanga forma parte del Escuadrón 
de Jinetes N° 3 del Regimiento “Blandengues de 
Artigas” de Caballería N° 1, como tal asiste y participa 
de todos los ceremoniales protocolares que le 
corresponden a la Unidad, ya sea pie a tierra o montada. 
Realizan la recepción de autoridades, los relevos de la 

Guardia del Mausoleo del Gral. José Gervasio Artigas, 
honores fúnebres, celebraciones de las agrupaciones 
tradicionales de nuestro país, entre otras actividades. 
“Nosotros tenemos la misión y la idea intrínseca de llevar 
la imagen del Gral. José Gervasio Artigas a cada rincón 
de nuestra patria”, expresó el Jefe del Regimiento, Cnel. 
Raúl Picapedra.

La Charanga “Grito de Asencio” está compuesta por 24 
músicos montados y es la única en Latinoamérica que 
desfila en caballos zainos (negros).

El conjunto musical cambia de nombre, al igual que 
la composición de los instrumentos musicales que la 
integran, por ejemplo si la banda desfila montada se 
llama Charanga, entonan marchas lentas, utilizando 
instrumentos aerófonos de la familia de los metales, 
acompañados rítmicamente por timbales que fueron 
adaptados para la montura. Sin embargo, si desfila pie a 
tierra se le denomina banda de músicos, está compuesta 
por instrumentos aerófonos de la familia de las maderas; 
cambia la composición integral de la banda y su parte 
rítmica, porque ya no la acompañan los timbales sino 
que son bombos, platillos y redoblantes, esto produce 
que la variedad musical sea mayor y puedan tocar otro 
tipo de repertorio.

Las primeras mujeres ingresaron a la Charanga “Grito 
de Asencio” en el año 2008, en la actualidad la Sgto. 
(BM) Vanesa Mármol que toca el trombón, hace historia, 
porque es la primera mujer en portar el uniforme de 
tradición histórica del Regimiento “Blandengues de 
Artigas” de Caballería N° 1.
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Oriunda de Fray Bentos, la Tte. 2º Ruíz terminaba 
la secundaria y al igual que muchos jóvenes se 

cuestionaba qué iba a seguir estudiando. Su camino 
parecía indicar que el arte era lo de ella, de chica había 
estudiado danza clásica y luego lo confirmó con su 
determinación por la música.

La Oficial tuvo esa elección de casualidad, cuando una 
amiga le pide que la acompañe al Batallón “Rincón” de 
Infantería Mecanizado Nº9  para anotarse a disputar 
becas en la Escuela de Músicos del Ejército (E.Mús.E.). 
“En el camino me decía que me anotara, que la escuela 
quedaba en Montevideo, yo vivía con mi madre y tres 
hermanos, nunca me vi siendo militar”, relata. 

“Cuando llegamos a la unidad, un Oficial me convenció 
de que me postulara. Llegué a casa derecho a contarle 
a mi madre y me dijo de forma muy convencida `anda 
y fíjate si te gusta´”, cuenta. Distinta es la historia de la 
Cabo 1ª Luna, que sentía vocación militar por herencia 
familiar, su papá prestó servicios en el Ejército y sabía 
que quería continuar por el mismo rumbo.

En el batallón recibieron una serie de clases a modo de 
preparación, les explicaban las nociones básicas de la 
música, algo que resultaba desconocido para ellas. 

“Cuando llegamos a la E.Mús.E. fuimos a un salón 
grandísimo a dar las pruebas y pensaba `si no salvo 
mejor, me voy a mi casa y estudio algo que haya en Fray 
Bentos´. Fueron pasando las pruebas y quedé como 
aprendiz, por lo que obtuve una beca. Estaba sorprendida 
porque desconocía las temáticas de la música, veía a 
mis compañeras y todas tenían clase de trompeta, 
solfeo, `de esto y de lo otro´.  Cuando me di cuenta, tenía 
facilidad”, se acuerda la Teniente, quién comenzó a tocar 
el clarinete mientras que la Cabo 1ª Luna hizo lo propio 
con el saxo tenor. Los profesores miran ciertas facciones 
del rostro que determinan qué instrumento puede 
resultarle más fácil al alumno de aprender a tocar.  Luna 
agrega entre risas: “La Teniente siempre decía que no 
sabía nada, que no había estudiado y cuando queríamos 
ver estaba parada en frente dando clase”.

Al ser la primera generación de mujeres que se 
incorporaba a esa Institución, no era una tarea sencilla 
para quienes estaban acostumbrados a tener sólo 
alumnos varones. “Cuando comenzamos éramos siete. 

En el salón de clases estábamos todas las mujeres 

sentadas en la primera fila, mirando para el frente, bien 

sentaditas. Éramos unas señoritas, no podíamos mirar 

para atrás”, recuerdan de sus inicios en la profesión. La 

fraternización con los compañeros se fue dando durante 

los ensayos.

Anecdóticamente la clarinetista recordó que, “una vez 

estábamos en clase y teníamos un camarada que vivía 

en la frontera del norte y yo nunca había escuchado su 

acento, cuando habló esbocé una sonrisa y me llamaron 

la atención, como que me estaba riendo del camarada”. 

Pequeños relatos como estos, que hoy expresan de 

manera alegre, son parte del comienzo de estas pioneras 

que llevan dos décadas abriendo caminos y actualmente 

integran la Banda de Músicos de la Escuela Militar.

Las músicos consideran que haber ingresado a la 

E.Mús.E. fue un punto de realización, les dio cierta 

libertad económica y la posibilidad de tocar en diversidad 

de orquestas, más allá de luego continuar o no en la 

carrera militar.

La casa de estudios ha ocupado varias sedes, siendo 

la primera en 1943 en el Cuartel del Regimiento de 

Infantería Nº 5, pasando a ocupar en 1986 su actual 

sede en el kilómetro 14 de Camino Maldonado.

Mujeres clave
Entrevista a la Teniente 2º (BM) Andrea Ruíz y Cabo 1ª Flavia Luna
por la Cabo 2ª (CA) (Téc.Periodismo) Lourdes Casales

Pertenecen a la primera generación de mujeres del Ejército Nacional que se adentraron en el arte de 
la música militar. Hace 20 años que la Teniente 2º (BM) Andrea Ruíz y la Cabo 1ª Flavia Luna marcan 
el ritmo.
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Liceo Militar “Gral. Artigas”
340 postulantes
150 ingresos
108 postulantes
  60 ingresos

Escuela de Músicos
del Ejército
104 postulantes
  22 ingresos

Escuela de Sub Oficiales 
del Ejército
687 postulantes
352 ingresos

Escuela Militar
139 postulantes
  93 ingresos

Instituto Militar de
Estudios Superiores

Curso de Capacitación y 
Perfeccionamiento 

de Oficiales
49 ingresos

Nuevo año lectivo en el Ejército
Así se integra el acceso a la educación en los Instituos y Escuelas de nuestra Fuerza (no incluye los 
Centros de Instruccón). 

Escuela de
Comunicaciones

del Ejército
77 postulantes

28 ingresos

Escuela de Equitación
del Ejército

141 ingresos

Cursantes en el
extranjero

41 ingresos

Montevideo

Tacuarembó

63% más que en 2017

}
}

Cursos para militares y civiles

366 ingresos
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“Somos una fibra del corazón del pueblo, en una historia 

que comenzó el 18 de mayo de 1811, cuando se producía 

en los campos de Las Piedras la primera victoria de las 

armas orientales y nacía, sellada con la sangre generosa 

de sus hombres, en torno a su inmortal caudillo, una 

Institución que habría de acompañar en las buenas y en 

las malas la historia de nuestra patria...”

Fragmento del discurso pronunciado por el Sr. Comandante en Jefe del Ejército, 
General de Ejército Guido Manini Ríos (2017).


