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    Correo Electrónico: contacto@ejercito.mil.uy     

    Teléfonos: 2208 1542/ 1546           

    Dirección: Av. Gral. Garibaldi 2313

La primera edición de La Fuerza de Todos, que este año será bimensual los 
sorprenderá con su nuevo diseño y diagramación atendiendo a vuestros 

requerimientos para hacerla más dinámica y atractiva.

El comienzo del 2016 nos reencuentra con la satisfacción del deber cumplido, 
la primera edición de La Fuerza de Todos refleja el gran trabajo que realizaron 
nuestros hombres y mujeres en las tareas designadas hasta el último día del 
año 2015. Es por eso que el primer número tendrá un destaque especial para 
todos y cada uno de los integrantes del Ejército, que colaboraron arduamente 
durante las inundaciones que afectaron a los ciudadanos del norte del país, 
trasladando a los evacuados y sus pertenencias, armando carpas, elaborando 
y realizando la distribución del alimento diario. Incluso teniendo a veces sus fa-
milias en las mismas circunstancias, los efectivos elaboraron un menú especial 
para las noches de las tradicionales fiestas. 

Por otra parte, nuestra Institución fue designada para realizar la recolección 
de los residuos de los alrededores de los contenedores para evitar el riesgo 

sanitario de la ciudad de Montevideo. La acción fue inmediata, en la tarde del 30 de diciembre se planificaron y or-
ganizaron los recorridos, se consolidaron los equipos de trabajo, para comenzar la tarea del 31 de diciembre al 4 de 
enero. Muchos de los efectivos que participaron, debieron interrumpir sus licencias y dejar de lado a sus familias para 
realizar el trabajo. 

Este número cuenta también con el primer vuelo de relevo a la República de Haití, el ingreso a la Escuela Militar, Liceo 
Militar “General Artigas”, Escuela de Músicos y Escuela de Comunicaciones del Ejército, en las que se postularon más 
de 600 jóvenes entusiastas con ganas de crecer y profesionalizarse, en una institución basada en valores y disciplina. 

Finalizando, pero no menos importante en el mes de la mujer La Fuerza de Todos destaca dos historias de mujeres 
pioneras en la Institución. Vaya a través de ellas un extensivo saludo a todas las integrantes de nuestra Fuerza.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                      

Presentación

Cnel. Yamandú Lessa - Cnel. Carlos Frachelle - 
Tte. Cnel. Wilson Graña - May. Gustavo Cauba-
rrère - Alf. (Apy. - Cs. Com.) Mariana Meza - Sgto.  
Winston Cardozo - Sgto. Paula Abreu - Cbo. 2ª 
(CE) Alejandro Castro - Cbo. 2ª Sergio Señora-
nes - Cbo. 2ª (CE) Alejandra Criet - Cbo. 2ª  Lau-
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Carlos Suárez - Sdo. 1ª Viviana Martínez - Sdo. 1ª 
Alejandra Rijo - Sdo. 1ª Lourdes Casales - Sdo. 
1ª Bianca Soler - Sdo. 1ª Victoria Pereira - Sdo. 1ª 
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Mujeres en el 
Ejército

Mayor Lorena Cardozo

Se decidió por la carrera militar tras haber presenciado un 
desfile cívico-militar en su ciudad natal, - Salto - y sentirse 
identificada con los valores que representa la Fuerza. A los 18 
años dejó su casa para unirse a las filas de cadetes que año a 
año ingresan a la Escuela Militar, formando parte de la primera 
generación que abrió las puertas a las mujeres. Hoy, tras 18 
años de carrera es la primera mujer en la Fuerza en realizar el 
curso de Estado Mayor en la Escuela de Comando y Estado 
Mayor del Ejército del  Instituto Militar de Estudios Superiores, 
curso que se dicta desde hace 87 años. 

En el año 1998 se unió a la vida militar, destacando que fue 
difícil como mujer alejarse de la familia, irse a un lugar desco-
nocido y entrar en un mundo de “hombres”. 

Ser mujer hoy 

La Mayor nos cuenta  que actualmente  llevar adelante la ca-
rrera ha sido un importante desafío y que ha sido vital en estos 
años buscar el equilibrio entre las tareas de la casa, la ma-
ternidad y la profesión. Más de una vez tuvo que postergar 
reuniones familiares o festivales escolares para cumplir con la 
misión encomendada. “La familia es un soporte fundamental 
en cualquier actividad”, dice y considera que “los miembros 
de la familia tienen que acompasar y acompañar los cam-
bios” ya sean mudanzas, etc. 

“Es un orgullo personal, una realización, es lograr una meta 
con la que uno se demuestra a sí mismo que puede lograr-
lo”, expresa sobre su actual desempeño en el curso. “Para 
que nuestras virtudes y nuestras cualidades nos conduzcan 
a algún lugar tenemos que seguir estudiando, seguir prepa-
rándonos para ser más profesionales”, agrega. Desea seguir 
batiendo metas, seguir profesionalizándose, pero siempre 
hablando y decidiendo en familia. Al tener familia, “llega un 
momento que no es sólo tu decisión” comenta, sino que se 
trata de obtener un consenso grupal.

Expectativas

Según la Mayor, todos aportamos al Ejército desde el lugar 
en el que nos encontramos. Uno de sus objetivos es, en sus 
palabras “ayudar a que mi Ejército sea mejor. Desde mi lugar 
aportar a la Institución, y lograr que los soldados tengan el 
mismo sentimiento que tengo yo al representar al Ejército. Es-
toy orgullosa de portar el uniforme, y quiero que mis soldados 
sientan lo mismo”, subraya.
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Una de sus expectativas es colaborar en formar mejores sol-
dados, mejores personas y mejores ciudadanos, y transmitir 
a ellos los valores que definen a la Institución, los mismos va-
lores que hace 18 años la llevaron a elegir este camino.

Mayor Andrea De los Santos

El pasado mes de enero, a través de la ceremonia de relevo, 
la Mayor Andrea De los Santos se hizo cargo de la Segunda 
Comandancia del Cuartel General del Ejército, convirtiéndose 
en la primera mujer en asumir un puesto de comando. 

La Mayor consideró al suceso como un honor. “De por sí, 
al ser pionera, en su inicio, cuando entré a la Escuela Militar, 
una se va poniendo ciertas metas como ser Jefe de Sección 
o Comandante de Compañía y ahora ocupar una coman-
dancia es un privilegio para mí”, indicó. Considera que en el 
Ejército el papel de la mujer es el mismo que el del hombre 
y cada vez están más integradas en las actividades y están 
capacitadas para cumplir las mismas funciones. 

Según la Mayor, los retos son los mismos para ambos gé-
neros. A veces se hace un poco más difícil, para quienes 
son, además de militares, madres y llevan una casa adelante. 
“Pero no por eso dejamos de cumplir con las exigencias de 
la carrera”, aseveró.

En este nuevo puesto, la Mayor de los Santos identificó como 
desafíos el comandar una gran cantidad de hombres y muje-
res - quienes deben cumplir sus funciones de manera exce-
lente -  que dependen de ella,  y el  poder cumplir con éxito el 
rol para el que fue designada por el Superior. 

Este mes les traemos dos 
historias de mujeres que per-
tenecen a la Institución y que 
han compartido sus logros 
con nosotros.
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Existen varias razones por las cuales una perso-
na decide dedicar su vida a la carrera militar. El 

soldado o cadete que se enfrenta por primera vez 
a este camino, sabe que la esencia de su elección 
se basa en la defensa del país y el cuidado del ciu-
dadano. Esta es una de las principales premisas de 
las que se tiene conocimiento cuando se ingresa al 
Ejército. En los últimos días de diciembre y a inicios 
de enero, todo el país pudo ver como nuestros sol-
dados desarrollaron esos valores. 

Proteger al otro
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En vísperas de fechas navideñas, empezamos con 
los preparativos, las reuniones con nuestros seres 

queridos y las compras para el arbolito. Por lo general, 
creemos que en este período lo peor que puede su-
ceder es olvidar algún plato para la cena familiar, que 
haga frío el 24 o que se tenga que trabajar el 25. Las 
condiciones de nuestro país no ofrecían mayores com-
plicaciones, hasta finales de 2015. 

En el pasado mes de diciembre un total de 23.000 per-
sonas vieron cómo la lluvia les arrebataba sus pertenen-
cias, se metía dentro de sus casas y, en algunos casos, 
las desbarataba. Es difícil imaginar el sentimiento.

Ninguna de esas familias quería atravesar Navidad en 
tales condiciones y tampoco lo esperaba. Artigas, Sal-
to, Paysandú y parte de Río Negro sufrieron daños en 
su infraestructura, en sus hogares y su modo de vida. 
Hay quienes no recuperaron lo perdido, hay quienes 
vieron años de sacrificios arrastrados por el agua. 

Tal estado de emergencia puso a prueba la capaci-
dad de las Instituciones para actuar y el Ejército dio 
su respuesta de forma inmediata. Lo hizo como una 
de sus primeras veces, en 1959, demostrando que su 
capacidad de planificación, preparación y trabajo en 
equipo estaba pronta para actuar al instante. Desde 
el Comandante en Jefe del Ejército hasta el último sol-
dado tomaron las riendas de la situación y se hicieron 
responsables. 

Cuando los integrantes del Ejército tuvieron que pres-
tar sus servicios, aunque sus propias casas también 
se encontraban en las mismas condiciones, no lo du-
daron ni un segundo, ni se excusaron. Solo miraron 
hacia adelante para visualizar el objetivo y enfocaron 

sus esfuerzos en cumplirlo. En aquellos días, su jorna-
da comenzaba a las cinco de la mañana y terminaba a 
las 23:00. Desde el cocinero, pasando por los chófe-
res, los militares que evacuaban, hasta los que planifi-
caban cada día, fueron claves para llevar un correcto 
manejo de la realidad que atravesaba el Interior.  
De este período quedaran recuerdos inéditos como 
la imagen de los dos efectivos que, con el agua por 
el abdomen, trasladaron a una ciudadana en silla de 
ruedas. También los afectados en Salto podrán reme-
morar ese menú especial, elaborado junto a la Inten-
dencia, para las cenas festivas, donde más de 800 
personas compartieron, casi literalmente, la misma 
mesa. Porque, más que recuperar las pertenencias, 
se necesitaba levantar la moral y entender que lo más 
importante, la gente, estaba sana y salva.  

Una limpieza necesaria

Mientras que esto sucedía, en Montevideo, también 
había una emergencia a nivel sanitario. Los contene-
dores de basura se habían desbordado creando una 
situación de riesgo para la sociedad. 

Desde la Intendencia del departamento evaluaron la 
situación y vieron que era necesario contar con una 
ayuda extra para erradicar este problema. 

Fue así, que una nueva misión se les encomendó a la 
Fuerza Terrestre. Los efectivos respondieron de forma 
inmediata. Algunos provenían del Interior, como es el 
caso del Teniente Segundo Cristian Serra (ver página 
19), quien con su hogar bajo agua, y en el día de su 
cumpleaños, tuvo que volver a Montevideo para enco-
mendarse a la tarea de recolección. 
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El cuatro de enero, finalizada la operación Salud y So-
ciedad, se habían cubierto los 6.136 contenedores 
que se había planificado  en los municipios A, D, F, y G. 
Para realizar esta misión se formaron 26  grupos con 
400 efectivos en total, y se emplearon 35 vehículos.  

Buscar un lugar

En una de las entrevistas que 
se realizaron posteriormente a 
las tareas, la Teniente Segundo 
Alexandra Caballero compartió 
un sentimiento que sorprendió 
a algunos ciudadanos. Lejos de 
evadir o importunarse porque 
debía empezar y terminar el 
año recolectando basura, tenía 
la preocupación de cómo 
respondería la sociedad ante esta 
nueva labor. 

La respuesta fue muy buena, los 
vecinos se acercaban a compartir un vaso de agua 
o un refresco con los efectivos, y expresar su sincero 
agradecimiento, algunos hasta aplaudieron. Aunque 
no buscaban ninguna recompensa, esto fue un gran 
regalo para los soldados. 

A la  tarea en la capital, le siguió la Operación Salto, 
Salud y Sociedad. Durante el período de colaboración 
con el departamento se realizaron 500 viajes al 
vertedero, fueron esterilizadas 430 manzanas y se 
recorrieron más de 16.000 kilómetros, lo que equivale 
a más de 26 viajes de Montevideo a Artigas. En 

pocos días, la ciudad levantó su 
talante, con sus calles limpias. El 
Ejército cumplió con los plazos 
estipulados, actuó en conjunto y 
equilibró los recursos. 

Ayuda en cadena

Durante este lapso, de 
inundaciones y emergencia 
sanitaria, los efectivos no sólo 
trabajaron en conjunto con la 
población civil; si no que se 
apoyaron moralmente. Muchos 
también vivieron las consecuencias 
de la misma realidad, compartieron 

almuerzos, festejaron Navidad y empezaron el año 
juntos, fieles a la Fuerza a la que querían y quieren 
pertenecer: La Fuerza de Todos.   

Para paliar la situación, 

el Servicio de Cantinas 

Militares donó canastas 

con productos básicos. 

Se distribuyeron un 

total de 57 packs de 

emergencia al Personal 

Militar perteneciente a 

la Guarnición de Salto, 

Paysandú, Rivera y Artigas. 
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En el Regimiento “Blandengues de Artigas” de 
Caballería Nº 1 - situado en Montevideo - se 

encuentra una de las dos charangas de América 
del Sur, esta es la llamada “Grito de Asencio”. La 
definición del término “Charanga” proviene de la 
constitución instrumental del conjunto musical, 
compuesto por aerófonos de la familia de los metales 
(tubas, bombardinos, trombones y trompetas). 
Los miembros que la conforman deben realizar 
un importante esfuerzo, no sólo para la ejecución 
montada, sino para las actividades pie a tierra que se 
realizan en un repertorio popular.

Fue creada el 9 de enero de 1918, siendo una de 
las bandas más antiguas de Uruguay. En el año 
1975 debido a una reestructura pasó a ser la única 
charanga del país, adoptando el nombre “Grito de 
Asencio” en 1996. Actualmente está dirigida por el 
Capitán Luis Leites - Maestro Director -, quien toca 
el clarinete y el Teniente 2º Sergio Da Silva - Maestro 
de la Charanga -, quien ejecuta la trompeta;  a la 
vez que cuenta con la participación de 30 efectivos 
pertenecientes al personal subalterno.

El 40% de sus integrantes son egresados de la Escuela 
de Músicos del Ejército (E.MUS.E.), en tanto, al resto 
se los forma como músicos en la propia unidad. Es 
entonces que, a quienes manifiestan su interés de 
ser parte de la charanga, luego de que se les realiza 
una prueba auditiva y resultan seleccionados, toman 
clases de equitación durante tres meses. En tanto, 
el siguiente paso consiste en subir el instrumento al 
equino, una práctica bastante difícil de dominar, ya 
que los animales deben estar acostumbrados a la 
música y los músicos no pueden perder el equilibrio, 
explicaron los oficiales.

La charanga cuenta con 25 caballos zainos - el pelaje 
es castaño oscuro en el lomo, algo más claro en las 
verijas y en el hocico, negro en la cara, crines, cola y 
remos -, a los que se los amansa durante un mes a 
través de la doma.

El regimiento se encuentra involucrado en diversas 
actividades ceremoniales y protocolares, las que 
incluyen de manera significativa a su charanga, es 
así que el pasado 12 de febrero se hizo presente 
en Colonia, en el marco de los festejos de los 200 
años de Carmelo, primera ciudad fundada por el 
General Don José Gervasio Artigas. Los blandengues 
participaron de los actos centrales acompañados por 
un perro de raza cimarrón en homenaje al Prócer.

Sin dudas que, esta banda que cobra un gran 
significado -  escolta del Presidente de la República 
y única charanga a nivel nacional -  es símbolo de 
destreza y tradición.

Cabalgar con ritmos

ARTE ECUESTRE. En dos años cumplirá un siglo de su creación, sus integrantes poseen una gran destreza, 
tocan instrumentos musicales encima de los equinos, conformando así la única charanga del país. La Fuerza 
de Todos los invita a conocer parte de su historia.

El Soldado 1ª Pedro 
Francia (19 años, Salto),  

integrante más joven 
de la Charanga “Grito 

de Asencio”, tocando el 
trombón.
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Tocar el cielo con valentía

HERMANOS DEL AIRE. En busca de la supe-
ración propia, de enfrentar significantes 

desafíos y ser mejores soldados, hace más de 
cuatro décadas que efectivos de todas las uni-
dades del país llegan al Centro de Instrucción 
de Paracaidistas y Operaciones Especiales del 
Ejército (C.I.PP.OO.EE.E.), anhelando ser los 
próximos paracaidistas del Ejército Nacional.
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En la ciudad de Toledo, Canelones, desde hace cuarenta años distin-
tos militares deciden incorporar a su forma de vida una especialidad 

que genera una inmensa cantidad de sentimientos. La adrenalina y el 
placer se combinan en cada instancia que saltan desde 1.250 pies de 
altura - equivalente a 380 metros -. Quienes sienten esas ganas de ex-
perimentar la actividad se presentan año a año a rendir las pruebas  de 
aptitud física de ingreso del Curso Básico de Paracaidismo Militar que 
dicta el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14 durante el transcurso 
de un mes aproximadamente. 

La especialización en esta disciplina consta de dos etapas: tierra y vuelo.  
En la primera se consideran las técnicas básicas de salto, la prepara-
ción física y posiciones de caída de aterrizaje de manera de instruir a 
los alumnos en todo el proceso del salto. En tanto en la segunda, los 
integrantes del curso desarrollan cinco saltos: tres administrativos - en 
el que el efectivo se tira solo con el paracaídas - y dos de combate - en 
el que se tira con mochila y fusil en condiciones de caer y seguir com-
batiendo - desde un avión de la Fuerza Área Uruguaya o de la Aviación 
Naval en oportunidades. En este sentido, desde aquel 17 de febrero de 

“Cada vez que un efectivo se 
enfrentó a una puerta abierta en pleno 

vuelo, tuvo que dar un paso al vacío 
y se enfrentó a la incertidumbre... pero 

una vez en tierra se sintió 
satisfecho, se sintió un mejor soldado” 

1975, año que se creaba el C.I.P.E. - actualmente C.I.PP.OO.EE.E. - la 
actividad, que cuenta con más de 70 mil saltos, fue cobrando mayor 
prestigio dentro de la Fuerza.  

“Cada vez que un efectivo se enfrentó a una puerta abierta en pleno 
vuelo y que tuvo que dar un paso al vacío, se enfrentó a la incertidum-
bre, a la duda pero, se sintió satisfecho con la acción desarrollada, se 
sintió un mejor soldado”, expresó el Comandante en Jefe del Ejército, 
General de Ejército Guido Manini Ríos en la conmemoración del Día del 
Paracaidista, oportunidad en la que se brindó homenaje a los caídos 
en el cumplimiento del deber y en especial al Alférez Andrés Camacho, 
fallecido en un salto de paracaidismo el pasado 23 de febrero. 

En el transcurso de estos años cadetes de la Escuela Miliar, marineros 
y soldados de las Fuerzas Armadas se acercan a la unidad en busca un 
objetivo de vida que los distinga en su organización, obteniendo con-
fianza y seguridad en sí mismos, para luego poner en práctica el don 
de mando dentro de su Fuerza, aseveró el Jefe del Batallón, Teniente 
Coronel Daniel Ubal. De esta forma, se confirma la plena vigencia de 
la especialidad como forma de capacitación y motivación del personal 
militar en su búsqueda constante de profesionalismo.

Esta pasión y espíritu hace que ningún obstáculo sea tan grande que no 
se pueda superar por nuestros paracaidistas militares en sus ansias por 
ser mejores soldados.   

Sr. Comandante en Jefe del Ejército

Gral. de Ejército Guido Manini Ríos
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INICIO DE CICLOS. Año tras año se ve un incremento del interés por la oferta educativa mi-
litar, esto se da mediante la diversidad de carreras y cursos que brinda el Ejército Nacional.

Ser militar: Una profesión con varias 
oportunidades

En la Fuerza se encuentran institutos que forman líderes, capacitan y perfeccionan en áreas específicas. Anualmente 
son más las personas que buscan superar diferentes metas. Para alcanzarlas se presentan al Liceo Militar “General 

Artigas” (L.M.G.A.), Escuela Militar (E.M.), Escuela de Comunicaciones del Ejército (E.COM.E), Escuela de Músicos del 
Ejército “May. (BM) Duncan Sadi Baco” (E.MUS.E) y Escuela de Suboficiales del Ejército (E.S.O.E.).
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Liceo Militar “General Artigas”: Tan ilustrados como unidos

Fundado el 13 de marzo de 1947 durante la presidencia del Dr. Tomás Berreta, se ubica en el barrio Prado - Montevideo- 
el Liceo Militar “General Artigas”, que colmó una vez más la capacidad locativa de alumnos para un nuevo año lectivo.
Este año el centro educativo recibió la inscripción de 415 adolescentes de todos los rincones del país, siendo la 
mayoría del interior. Para 4º año se dispusieron 145 cupos, en tanto, para 5º se otorgaron 18 becas.

La casa de estudios con características cívico - militares ofrece un régimen de internado para ampliar las facilidades 
de los jóvenes que son oriundos del interior de Uruguay. “El internado ha planteado nuevos desafíos en la convivencia 
y vida colectiva del alumnado, enseñando a compartir nuevas experiencias sociales, en un ambiente de solidaridad y 
compañerismo, generando sentimientos que con el paso del tiempo se transforman en valores permanentes cultivados 
por los jóvenes”, menciona el sitio web de la institución.

Los estudiantes que deseen disputar becas para ingresar al liceo deberán tener menos de 18 años de edad para 
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cursar 4º año y menos de 19 para cursar 5º al 1º de marzo del año de ingreso. 
Quienes luego realicen sus estudios secundarios en esta institución adquirirán 
habilidades y destrezas para la vida diaria, fortalecerán su autoestima 
y confianza, fomentarán el respeto por los símbolos y héroes nacionales, 
también desarrollarán aptitudes de liderazgo personal, entre otras cualidades.

Escuela Militar: Hacé tu historia

En la ciudad de Toledo - Canelones - se encuentra la Escuela Militar, este 
Instituto en el mes de enero realiza los exámenes de ingreso, recibiendo en 
su sede a todos aquellos ciudadanos que han decidido realizar la profesión 
militar. 

Este año, abrió sus puertas a más de 200 jóvenes, que se presentaron a 
disputar becas de estudio, para ingresar a sus diferentes cursos de formación 
de Oficiales. Los cursos que brinda este Instituto son, el de formación de  
Oficiales para el Cuerpo de Comando (duración de 4 años) y el Curso de 
Apoyo de Servicios y Combate (duración de 3 años), anhelando ser los 
próximos Oficiales del Ejército Nacional.

En su sitio web están claramente establecidas las condiciones de ingreso 
al Instituto, debiendo cada postulante tener aprobado como mínimo 5º 
año de enseñanza secundaria (2° año de Bachillerato) de Educación Media 
Superior o haber cursado con aprobación 6º año de la Escuela Técnica del 
Consejo de Educación Técnico Profesional. Una vez que los postulantes son 
declarados aptos en la evaluación psicotécnica y en los exámenes médicos 
y odontológicos, deben rendir el examen de aptitud física (consiste en ocho 
pruebas) y evaluaciones culturales (historia, matemática e idioma español). 
Durante el transcurso de los exámenes, los futuros aspirantes siempre se 
encuentran acompañados de Oficiales Instructores, Cadetes y cuentan con 
espacios para evacuar las dudas que presenten.

De un total de 202 postulantes, finalmente fueron aproximadamente 100 
quienes obtuvieron la beca para obtener una educación basada en valores 
nacionales, sociales y humanos. Los Alféreces que egresan de la Escuela 
Militar están capacitados para comandar personal en las diferentes misiones 
que se deben cumplir tanto en nuestro país como en el exterior y en los 
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Por más información:

www.escuelamilitar.edu.uy

www.liceomilitar.edu.uy

contextos más complejos que impone una situación 
de crisis de brindar apoyo a la población civil en 
circunstancias de emergencia. A la vez que, durante 
la formación acceden también a la enseñanza del 
idioma inglés, teniendo la posibilidad los Cadetes 
durante su pasaje por el instituto de acceder a 
diferentes certificaciones internacionales por el 
ANGLO, otorgada por la Universidad de Cambridge –
Inglaterra, siendo el primer y único centro de estudios 
militares de nivel terciario en Sudamérica que posee 
esta habilitación.

A nivel deportivo, dentro de la escuela se les da a los 
aspirantes y cadetes la oportunidad de entrenar para 
desempeñarse en diversas disciplinas lo cual les da 
la posibilidad de participar en competencias a nivel 
nacional e internacional. 

Al cabo de los años transcurridos en cada curso 
profesional, el Cadete de la Escuela Militar logra 
combinar la formación académica con la preparación 
física desarrollando la mente cultivando su físico y 
modelando el espíritu del futuro Oficial, quienes serán 
los futuros jefes de Sección de las distintas Armas del 
Ejército Nacional.

Escuela de Comunicaciones: tendiendo puentes

“Aquí la cortesía, la lealtad, el honor, la humildad y 
la obediencia, honor y vida, son caudal de soldados 
que ingresan a la milicia no es más que religión 
de hombres honrados” - Calderón de la Barca, 
dramaturgo español - estos son los principales 
mandatos que la Escuela de Comunicaciones del 
Ejército tiene presente en su oferta educativa desde 
el año 1931.

Actualmente, la E.COM.E. dicta cursos en el área 
de comunicaciones e informática al personal 
militar de todas las Fuerzas. Por su parte, para 
los integrantes del Ejército Nacional se les brinda 
cursos de electrotecnia e informática avalados por la 
Universidad del Trabajo del Uruguay (U.T.U.).

Este año ingresaron a la escuela 45 jóvenes. Los que 
pretendan postularse para las becas deben tener 
entre 16 y 21 años, haber cursado con 2º año de 
Enseñanza Secundaria o U.T.U., no teniendo materias 
previas a la fecha de ingreso. En tanto, para realizar 
los cursos con U.T.U., tienen que haber aprobado 3er 
año (Secundaria o U.T.U.).

Escuela de Músicos: Futuros maestros

Desde 1943 forma varios talentos, actualmente 
ubicada en el Km. 14 de Camino Maldonado, en 
el barrio Punta de Rieles - Montevideo -, la Escuela 
de Músicos del Ejército seleccionó a 23 jóvenes 
que comenzaran este año sus estudios militares 
y musicales, aspirando ser futuros maestros de 
bandas. Variados repertorios que van desde la música 

clásica, pasando por folcklore o tropical, hasta la 
popular, son algunos de los estilos que acompañaran 
a los alumnos durante el tránsito de su carrera en la 
E.MUS.E (de 2 años) y que luego de su egreso, con 
una antigüedad mínima de tres años como integrante 
de una Banda Militar, podrán realizar los cursos de 
Capacitación y Perfeccionamiento para Sargentos de 
Bandas, Segundis Maestros y Maestros de Bandas. 
Para formar parte del instituto se debe tener entre 16 
y 18 años, contar además con 1er año de Enseñanza 
Secundaria aprobado. A los postulantes se les 
realizará una prueba auditiva rítmica, entre otras. 
Al culminar sus estudios, no sólo egresarán con la 
profesión de músico, sino que también se les abrirán 
las puertas en la carrera militar.

Liceo Extraedad: Nuevo horizonte

Regido por el Plan 1996 para Ciclo Básico Único y 
el Plan 94 “Martha Averbug” (en su modalidad “libre 
asistido”) para Bachillerato Diversificado, el Liceo 
Extra Edad de la Escuela de Sub Oficiales “Sargento 
Francisco de los Santos” -  también ubicado en 
Camino Maldonado – cuenta con grupos de 1º a 5º 
año en un régimen de doble horario.

El centro educativo recibirá este año en sus 
instalaciones a 150 Cabos para realizar el curso 
de capacitación, 60 Sub Oficiales tomarán el curso 
básico y otros 30 lo harán con el avanzado. En tanto, 
para ascender al grado de Cabo deben aprobar 1º de 
liceo, 2º para Sargento y 3º para Sargento 1º. 

En el liceo se estimula diariamente a los alumnos, 
muchos de los cuales han pasado largo tiempo 
alejados del sistema educativo formal. Los grupos 
son reducidos y la asistencia de los docentes es 
continua. Estos factores explican el bajo porcentaje 
de abandono y repetición de cursos, manifestándose 
en una oportunidad para progresar en el ámbito 
cultural y militar.

Cabe señalar también que a partir del presente año 
tanto alumnos como docentes contarán con un 
recurso muy valioso que se integrará paulatinamente 
al aula: notebooks provistas por el Plan Ceibal. 

Finalmente, aquellos que comenzarán este año 
sus estudios en alguno de los institutos del Ejército 
Nacional, crecerán profesional y personalmente, 
siendo referentes entre sus camaradas, familia y 
sociedad.
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El grito de Asencio:  
inicia la Revolución Oriental

El “Grito de Asencio”, el 28 de febrero de 1811, marcó en nuestro territorio un momento trascendente, sin el cual 
no se entiende el resto de la historia nacional: el inicio de la lucha emancipadora. 

Ya con anterioridad, iniciada la Junta de Buenos Aires, se había producido un conato revolucionario en Montevideo 
el 12 de julio de 1810 por parte del Batallón de Voluntarios del Río de la Plata. Su fracaso demostró que a diferen-
cia del resto del territorio rioplatense, la revolución no podía partir de la ciudad sino desde el campo; elemento que 
pauta la originalidad del inicio de la Revolución Oriental.

El territorio de la Banda Oriental se vio conmovido por la formación de pequeños grupos insurgentes que esperaban 
el momento para iniciar la lucha. Mientras tanto, el Capitán José Gervasio Artigas desertaba del bando realista el 
15 de febrero de 1811 para pasarse a la Junta revolucionaria. Se conformaban los grupos de hombres listos para 
actuar, y se tenía una figura prestigiosa que los reuniría y los dirigiría una vez comenzada la guerra.

El grupo que inició efectivamente la revolución se había comenzado a congregar en forma muy modesta, en enero 

La Mañana de Asencio, obra del pintor Carlos María Herrera.

Por el Mag. José María Olivero, Departamento de Estudios Históricos del E.M.E.
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de 1811. Bajo el mando del vecino de Río Grande 
Pedro Viera hacia el 20 de febrero se había convo-
cado unas 130 personas. En ese momento se une 
el otro líder de la conjura, Venancio Benavidez reu-
niendo en total unos 300 hombres que se ocultan 
en los montes de Asencio, en connivencia con el co-
mandante Ramón Fernández. Allí son descubiertos 
por fuerzas realistas pero por un ardid desarrollado 
por los revolucionarios se logra engañar a una par-
tida de 25 blandengues y 30 españoles que fueron 
capturados al ingresar al monte.  

Su siguiente movimiento no se hace esperar, las 
fuerzas patriotas se colocan a la vista del pueblo de 
Mercedes, cuyas fuerzas realistas realizan a su vez 
demostraciones de fuerza. Finalmente los patriotas 
envían a Enrique Reyes para parlamentar la rendición, 
acordándose ésta luego de varias dudas y discusio-
nes.

Se cierra así el primer hecho transcendente de la 
Revolución Oriental, semilla que pronto germinará 
en una serie de hechos emblemáticos para nuestra 
Patria: el levantamiento del territorio Oriental, la Ba-
talla de las Piedras, los dos sitios de Montevideo, el 
Éxodo, el Congreso de Abril, las Instrucciones del 
Año XIII, Gobierno Económico de Canelones y final-
mente la conformación de la Liga Federal.

El Ejército nombró a su Escuela de 
Equitación “Grito de Asencio”, y es la 
única institución de la fuerza que lle-
va ese nombre, en homenaje a esta 
histórica hazaña. Dedicada a formar 
profesionales (militares y civiles) en 
el área ecuestre, presenta a los inte-
resados diversas propuestas acadé-
micas - como el curso de profesor de 
equitación, o de equinoterapia - que 
año tras año logra atraer a gran can-
tidad de alumnos.

... sabías qué?
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En un país del tamaño de Cerro Largo y Paysandú 
juntos viven casi diez millones de personas. La ex-

pectativa de vida no supera los 53 años y más de la 
mitad de la población es analfabeta. Como si esto fuera 
poco, es el país más pobre de América, con un 70% 
de su población sin sus necesidades básicas cubiertas.

La historia de Haití es triste desde sus orígenes. Cuando 
en 1492 Cristóbal Colón llegó a América desembarcó 
en “La Española”, lo que hoy es República Dominicana. 
Años después, por medio de un tratado, España cedió 
parte de esa isla a Francia donde los nuevos coloni-
zadores depositaron a los esclavos que traían desde 
África, quienes más tarde marcarían un hecho sin pre-
cedentes en la historia universal. Se rebelaron y abolie-
ron la es-
c l a v i t u d 
de manera 
autónoma 
y perdu-
rable en 
el tiempo. 
Así, en 1804, Haití se convirtió en el primer país latino-
americano en alcanzar la independencia.

Desde 2004 Naciones Unidas (ONU) tiene presencia 
en el país mediante la Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Actualmente, 
unas 6.300 personas forman parte de la misión, en-
tre ellos 250 uruguayos. En la comunidad internacio-
nal, algunos creen que Haití es una vidriera para países 
latinoamericanos: el lugar adonde se va a mostrar el 
compromiso; el lugar donde se busca un rédito político 
mundial. Otros, en tanto, piensan que el objetivo es co-
laborar con una población vulnerable y necesitada para 
mejorar aunque sea un poco su calidad de vida. Tam-
bién, están quienes creen que la MINUSTAH es una 
ocupación militarizada que ha empeorado la situación 
del país. “Hay gente que acepta a la ONU y hay gen-
te que no. Muchos siguen la corriente de unos pocos 
y sienten que es una fuerza de ocupación porque no 
comprenden cuál es la función de la ONU en nuestro 
país. Otros estamos agradecidos de que la ONU esté 
aquí porque nos sentimos seguros y colabora para que 
el país mejore”, expresó Santo, haitiano de 40 años que 
hace diez que trabaja para Naciones Unidas como tra-
ductor.

“Lo que en verdad a muchos les sucede es el despre-
cio al hombre blanco. Estuvimos colonizados, fuimos 
esclavos y nos revolucionamos contra los franceses y 
eso sigue en la memoria de Haití”, agregó.

A fines de enero un grupo de periodistas viajamos a 
Haití junto a los cascos azules uruguayos. Cuatro días 
era muy poco plazo para realizar nuestro trabajo, pero 
debido a la reducción de tropas que se realizó el año 
pasado, el relevo del contingente llevaba ese tiempo. 
Además, debíamos hacer desde Puerto Príncipe (capi-
tal) unos 350 kilómetros hacia el noreste de la isla, cru-
zando dos cadenas montañosas para llegar a la base 
URUPERBAT.

“Creo que el militar que sale de Misión de            
Paz vuelve más humano de lo que salió”

Si bien fueron pocos días, el trabajo - tanto de militares 
como de periodistas - fue intenso y no podría resumir 
en pocas palabras todo lo vivido. Es por esta razón 
que he decidido narrar una de las tantas historias que 
marcaron este viaje. 

En una de las recorridas por la ciudad tuve el placer de 
conocer a Francois Maurice, un maestro de 32 años 
que vive en la localidad de Bon Repose. Al llegar a su 
casa de bloques y piso de barro, nos esperaba con 
una enorme sonrisa que contagiaba alegría,  junto a su 
familia. Estaba impecable, luciendo un traje negro que 
había elegido para la ocasión; tal vez su único traje. 

Francois decidió crear una institución mixta para que 
los niños del pequeño poblado pudieran tener clases 
de matemática, ciencias sociales, experimentales y que 
recibieran el evangelio. Puso un salón en el comedor 
de su casa y con los pocos materiales que pudo com-
prar montó otro salón en el alero lindero a la edificación. 
Pero este último no podía ser utilizado los días de lluvia.

Lo único que se le pide a los padres es una colabora-
ción, casi insignificante para los gastos que tiene, para 
comprar materiales y pagarle a los cuatro profesores 
que trabajan junto a él. “En los alrededores hay como 
100 niños que quisieran venir a la escuela pero no pue-
den hacerlo”, se lamentó Francois.

Unos 30 niños concurrían regularmente a las clases y, 
en ocasiones, Francois y su esposa debían preparar ali-
mentos para ofrecerles a la hora del almuerzo. El gran 
problema era que no siempre había agua para poder 
cocinar, higienizarse o simplemente beber. Y fue así 
que un día, de traje, portafolio y en bicicleta, se acercó 
al batallón URUPERBAT. 

“Las personas que llegan a solicitar ayuda al batallón 

Por Patricia Martín*



LA FUERZA DE TODOS Año III- Nº 19 - Marzo de 201617

son muchas, pero el factor común es que son maes-
tros o personas que tienen muchos niños a cargo”, ex-
plicó el teniente primero Jacinto Alano, jefe de la Oficina 
de Asuntos Civiles del batallón combinado Uruguay - 
Perú.

Francois es un hombre de mucha fe y si bien rezaba 
todos los días para cumplir su sueño, nunca dejó de 
perseguirlo. Finalmente, mandó una carta a la MINUS-
TAH solicitando ayuda y lo primero que le ofrecieron fue 
traerle agua potable para los niños. “Y desde que vi el 
agua, vi vida”, dijo emocionado.

El vínculo con el batallón siguió y Francois conoció allí 
a dos hermanos españoles que llegaron a Haití para 
realizar tareas humanitarias voluntarias, quienes cola-
boraron económicamente para que el maestro pudiera 
construir un primer salón para su escuela. 

Tras el esfuerzo y la voluntad incansable, Francois logró 
comprar un terreno a unos metros de su casa y con 
el dinero donado por los españoles adquirió algunos 
materiales para comenzar a construir ese primer salón.   

“Cuando se terminaron las bolsas de portland los sol-
dados sacaron plata, que cobran dos cobres, para 
comprar las bolsas que faltaban. Cuando yo me enteré, 
no pude permitirlo. No puede ser que el soldado que 
vino acá para hacerse el rancho de él saque plata de 
su bolsillo para comprar una bolsa de portland”, dijo el 
coronel José Gentini, comandante del batallón URU-
PERBAT entre enero 2015 y febrero 2016.

El 20 de enero de 2016 el sueño de Francois se cum-
plió, gracias a 23 militares uruguayos que de forma vo-
luntaria se ofrecieron a trabajar en la obra fuera de su 
horario laboral. Al escucharlo contar cómo fueron esas 
jornadas de trabajo se podía percibir la emoción y el 

agradecimiento que Francois tenía hacia esos militares 
que se comprometieron con su sueño, su obra, su es-
cuela. 

“Espero que pueda lograr su sueño que es desintere-
sado, que es para los demás y en este caso para los 
niños que son el futuro de cualquier sociedad”, expresó 
el teniente Alano.

El Coronel Gentini cree que las Misiones de Paz no sólo 
enriquecen a los soldados de manera profesional sino 
que también todas las vivencias, por ejemplo esta es-
cuela, o cuando evacúan a una mujer embarazada o 
rescatan a un niño que quedó solo, los convierte en 
“héroes anónimos”. “Creo que el militar que sale de 
Misión de Paz vuelve más humano de lo que salió”, 
expresó.

La tarea que los cascos azules desempeñan en las mi-
siones de paz es brindar seguridad para que los demás 
componentes de la misión puedan desarrollar sus ta-
reas sin dificultad. “En este año se han realizado do-
naciones de agua, distribución de juguetes, campañas 
sanitarias y de prevención, obras en orfanatos y escue-
las, y actividades de recreación. Si bien hay organis-
mos de Naciones Unidas que desarrollan estas tareas 
los uruguayos intentamos colaborar”, explicó el coronel 
José Gentini.  

En la ceremonia de cambio de mando estuvieron pre-
sentes autoridades de la ONU entre ellos la represen-
tante especial de la ONU para Haití, Sandra Honoré.

“Es un ejemplo extraordinario de caridad y demuestra 
el alto grado de compromiso y solidaridad de los solda-
dos hacia el pueblo haitiano”, dijo en su discurso Hono-
ré haciendo referencia a la obra de la escuela. 

El día en que conocimos a Francois, el teniente Alano 
se despedía de esa familia, de esos nuevos amigos que 
no sabría si volvería a ver. “En estos 13 meses logré ha-
cer una amistad con ciertas personas que me ayudaron 
a crecer como persona. No hay palabras para describir 
lo que se siente al verlos trabajar día a día sin nada a su 
alcance, dependiendo sólo de su fe. Cualquier persona 
que ve eso se sensibiliza mucho”, explicó el teniente.

La despedida fue corta, pero inundada de melancolía. 
Nosotros, los periodistas, intentábamos registrar ese 
momento en donde los ojos se llenaban de lágrimas y 
la garganta se nos hacía un nudo. 

“Espero que aunque sea en sueños lo pueda ver. Aun-
que no esté presente, Dios me ayudará a verlo”, le dijo 
Francois al teniente Alano mientras le explicaba que no 
tenía nada para darle pero que le iba a rogar a Dios 
para que lo proteja, a él y a su familia. Para terminar 
expresó: “Si todo haitiano hubiese sido como usted, 
tendríamos un país mucho mejor”.

* Patricia Martín es periodista, actualmente forma 
parte del equipo de “Santo y Seña”, programa que 
se emite por Canal 4.
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Equinoterapia como 
promotora del progreso

AVANZAR. La ayuda que los seres humanos podemos 
recibir de los animales es cada vez más importante y 
mejor valorada por expertos. En este camino se encuentra 
el Batallón “General Leonardo Olivera” de Infantería Nº 
12 mediante la construcción de centros de rehabilitación 
ecuestre en el departamento de Rocha y de esta forma 
poder brindar una mejora en la calidad de vida de niños 
y adultos.

La equinoterapia  es  un  método  terapéutico  que  utiliza  al 
caballo, buscando la rehabilitación de personas con capacidades 

diferentes mediante un vínculo emocional, social y físico. Naturalmente, 
el animal realiza una gran tarea, pero con él colabora un equipo 
interdisciplinario integrado por profesionales médicos, psicólogos, 
fisioterapeutas, veterinarios, asistente social y personal capacitado 
(monitores). En este sentido, la unidad está orientado esfuerzos en 
beneficio de un proyecto que se enmarca dentro de las misiones 
subsidiarias del Ejército Nacional. Este consiste en la creación de dos 
centros de rehabilitación ecuestre, uno en la ciudad de Rocha - lugar en 
el que se ubica el batallón - y el segundo en la zona fronteriza de 18 de 
julio - cercano a la ciudad del Chuy, donde se encuentra la Compañía “San 
Miguel” que depende de esa unidad.

“El proyecto surge a raíz de la necesidad de la gente, dado que en el 
departamento no se contaba con la posibilidad de desarrollar esta actividad 
permaneciendo postergada una parte de la población con capacidades 
diferentes, imposibilitando el acceso a este tipo de terapia alternativa que 
ha demostrado ser tan beneficiosa para los usuarios ”, contó el Teniente 
Coronel Fernando Suárez, Jefe del Batallón.

La iniciativa está pensada para que las sesiones se realicen una 
vez a la semana durante todo el día en un espacio acondicionado 
convenientemente, rodeado de naturaleza y de forma gratuita, siendo la 
capacidad de atención de 35 a 40 usuarios desde los 5 años en adelante.  
Por el momento el centro trabajará con dos equinos.

Para hacer posible este propósito varias instituciones están colaborando.  
Hasta entonces se involucró la intendencia departamental, las alcaldías 
de La Paloma y Chuy con maquinaria y arena, clubes de leones y rotarios, 
que equiparan los equinos. También  hicieron lo propio el Agrocentro 
y el Centro Comercial e Industrial departamental con materiales de 
construcción, recibiéndose además el apoyo de la Cooperativa Médica 
de Rocha.

La apertura de los centros, que será prontamente, representa para el 
batallón “una obligación que asumimos con gusto, no esperamos nada a 
cambio pero sabemos que esta actividad será bien vista por la sociedad 
rochense”, manifestó el Comandante Suárez. En tanto cerró su relato 
sosteniendo que “el Ejército Nacional es la Fuerza de Todos y en ese 
sentido se ha seguido caminando, apoyando a la población cuando se la 
requiere”.
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Amor por el prójimo 

En entrevista con el diario El País, el Teniente 2º 
Cristian Serra habló acerca de su experiencia de 
cumplir con la tarea encomendada mientras su 
hogar sufría las consecuencias de las 
inundaciones. 

Extracto del Diario El País - 9 de enero de 2016

De la crecida del río Uruguay en el norte, a la emer-
gencia por basura acumulada en la capital: así 

vivieron decenas de militares los últimos días de 2015 
y los primeros de 2016. Lejos de la autocompasión, 
los efectivos se limitan a afirmar: “misión cumplida”.

El Teniente Segundo Cristian Serra terminó su jorna-
da el 23 de diciembre pensando en sus vacaciones 
en Artigas. “Uno trata de trabajar todo el año y or-
ganizarse bien para estar en las fechas tradicionales 
con la familia”, dice, convencido de que así ocurre 
con muchos de los soldados y oficiales que, como él, 
trabajan en Montevideo pero son del Interior.

Sin embargo, ese miércoles previo a Nochebuena, 
Serra empezó a ver fotos que le anunciaban que 
su descanso no sería como lo había imaginado: por 
Whatsapp y por Facebook le llegaban imágenes del 
río Uruguay avanzando, cada vez más cerca de las 
casas de su barrio natal.

“¿Cómo están?”, preguntó a su familia. “Bien, bien”, 
le respondieron. Pero la información que recibía en su 
celular no decía lo mismo. Imaginó que le ocultaban 
la verdad para que no se preocupara, así que ade-
lantó  el viaje que tenía previsto para el día siguiente. 
Cuando llegó encontró su casa vacía, sin muebles. 
Su padre y su hermano estaban “haciendo guardia” 
y el agua estaba en la entrada. Desde entonces, sus 
planes se esfumaron.

Serra de 31 años, usa el tono formal que le impone 
su condición de militar, y su relato está despojado 
de palabras emotivas o exageradas. La cuota de ex-
presividad la aportan sus ojos, que se abren grandes 
cuando cuenta que su hermano, soldado en Artigas, 
debió asistir a los desplazados por la crecida y le tocó 
incluso evacuar a sus propios padres. O cuando re-
cuerda que, en cuestión de minutos, un auto que iba 
a sacar gente del barrio terminó con el agua por la 
mitad de las ruedas.

La noche del 24 la pasaron en la casa de su herma-
na. Sus padres pudieron dormir allí; él no durmió. “Al 

día siguiente pudimos volver a casa. Pero hubo gente 
que no pudo volver”, dice.

Los siguientes días los pasó ayudando a sus padres y 
vecinos a ordenar sus casas. En Artigas llegó a haber 
más de 10 mil evacuados, sin contar a quienes se 
ubicaron en casas de familiares. En Salto eran casi 
6.000 y en Paysandú, 6.500.

El 30 de diciembre Serra cumplió años. Originalmen-
te había pensado festejarlo con amigos allá, en Arti-
gas, pero no parecía buena idea dado el panorama, 
así que resolvió pasarlo con su familia. Eso tampo-
co pudo ser: de tardecita recibió una llamada desde 
Montevideo para avisarle que se estaba evaluando 
pedir ayuda al Ejército para levantar basura acumula-
da alrededor de los contenedores. A eso de las 23 se 
confirmó, así que Serra emprendió viaje a la capital.

Serra recibió el 2016 en la casa de un amigo. Y el 1°, 
a las 7:00 am, una camioneta del Ejército lo pasó a 
buscar. Como él, otros 400 militares comenzaron el 
primer día de este año recogiendo basura. El Oficial 
tenía a su cargo a 12 soldados que trabajarían de 7 
a 13 y luego de 14 a 20 horas. El objetivo: limpiar los 
alrededores de entre 100 y 120 contenedores cada 
día.

El Teniente Segundo resaltó el apoyo de la gente y 
el esfuerzo del soldado y su familia. No es que tu-
viera dudas de que “el personal” cumpliría, aclara. 
Sin embargo, es consciente de que la mayoría de los 
soldados que integraron su cuadrilla son del Interior. 
“Hubo que citar a personas cuyos padres estaban 
inundados. Algunos estaban mal, mal, y no pudieron 
venir. Nosotros evaluamos la situación de cada uno”.

Repite que está “muy contento” porque ninguno se 
quejó —”podría haber ocurrido: somos ciudadanos 
como cualquier otro”, advierte— y porque, además, 
hubo “dos o tres” que se ofrecieron para hacer el 
trabajo en forma voluntaria, por fuera de los turnos 
encomendados.
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