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Una vez más presentamos la 
publicación de la Fuerza de 

Todos y lo hacemos conscientes de 
la importancia que tiene la difusión, 
entre los integrantes del Ejército 
Nacional, de las actividades que se 
realizan dentro y fuera de fronteras. 
Es así que en este número se 
incluyen relatos de la actuación de 
nuestros efectivos en el Congo, 
Líbano y Sinaí, algunos de los 
lugares conflictivos del mundo 
donde, en el brazo de nuestros 

soldados, nuestra bandera se ha transformado en símbolo de paz y 
solidaridad. En el Sinaí, soldados de nuestro contingente son reconocidos 
por las autoridades de la Fuerza por su profesionalismo y compromiso, 
en una historia que parece repetirse en todos los lugares del planeta 
donde se despliegan nuestras tropas. También se presenta el testimonio 
de Oficiales que han realizado o realizan cursos de especialización fuera 
de fronteras, el curso a periodistas para desenvolverse en zonas hostiles, 
desarrollos tecnológicos para la observación de Artillería en base a 
la iniciativa y el esfuerzo de integrantes del Arma, el esfuerzo de una 
Unidad de Infantería por mantener operativos sus vehículos blindados y 
la historia de un esforzado deportista. Finalmente, se realiza la evocación 
histórica de la figura del Cnel. Ventura Alegre, cuyo nombre llevará la 
próxima promoción de la Escuela Militar y del Éxodo del Pueblo Oriental, 
en el que nació, bajo la conducción de nuestro primer Jefe, el verdadero 
sentimiento de Patria.

En este mes de octubre recordamos la Batalla de Sarandí y con ella 
celebramos el día del Arma de Caballería, baluarte de nuestro Ejército, 
que fue determinante en la gesta artiguista y en la lucha por nuestra 
libertad. Hoy, con su esfuerzo y espíritu de lucha característicos, el Arma 
es pilar esencial en la lucha diaria para sortear los obstáculos que se le 
presentan a la Institución en el camino del cumplimiento de sus múltiples 
misiones, en beneficio de la Patria y de su gente.

Se refleja en las páginas de la publicación la dinámica de una Institución 
que sigue su marcha hacia el futuro, con su vocación de servicio intacta, 
a pesar de las dificultades que día a día se presentan, que son superadas 
en base al espíritu militar y de cuerpo y a la entrega permanente de sus 
integrantes.

Cada vez somos más conscientes de la importancia que reviste 
para nuestro país, contar con un Ejército profesional, cohesionado y 
comprometido con su misión.

En ese camino estamos y nada ni nadie nos apartará de él…
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Las armas químicas modernas suelen enfocarse 
en agentes con un poder letal mayor, lo que 

significa que se requiere menos volumen de químico 
para afectar al mismo número de personas. En este 
sentido, integrantes del Ejército Nacional se capacitan 
en esta especialidad en Uruguay a través del “Curso 
Químico, Bacteriológico, Radiológico y 
Nuclear” y en el exterior mediante diferentes cursos, 
como lo es el “Curso Básico de Asistencia y 
Protección Contra Armas Químicas” realizado 
por la Confederación Suiza, al que asistió el Teniente 
1º Rodrigo Manzo.

“El objetivo del curso es capacitar a los cursantes en las 
técnicas de detección, protección y descontaminación, 
utilizando los equipos.”, dijo el Oficial. Suiza ha sido 
reconocido como un país ejemplar en la erradicación 
de armas químicas. No basta con la simple firma de una 
convención, sino con el compromiso para cumplirla. 

La Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (O.P.C.W.) establece derechos y obligaciones, 
siendo el artículo X de la convención el que establece 
la mutua asistencia entre los estados parte, ya 
sea en equipos de detección, sistemas de alarma, 
equipo de protección, equipo de descontaminación y 
descontaminantes, antídotos, tratamientos médicos 
y asesoramiento respecto de cualquiera de esas 
medidas de protección.

Bajo este escenario, “resulta de gran importancia que 
habiéndose materializado un ataque con agentes 
químicos y mediante la solicitud correspondiente a la 
O.P.C.W, el Ejército Suizo se encuentra en condiciones 
de apoyar con equipos de Protección, Detección y 
Descontaminación en un lapso de 48 horas”, aseveró 
el Teniente.

En relación a lo expresado, el curso brindó los 
procedimientos necesarios para la detección, 
protección y descontaminación de agentes 
neurotóxicos y agentes vesicantes. Los alumnos 
fueron provistos con equipos de protección individual, 
máscaras y equipos de detección, tanto automáticos 
como manuales.

“El uso de agentes químicos como armas no es nada 
nuevo. En los últimos tiempos se ha vuelto a traer a 

colación debido a la eficacia de su accionar y a su 

fácil adquisición. Estamos rodeados de posibles 

armas químicas o sus precursores todos los días, en 

nuestro hogar y a mayor escala en la industria local. 

El estar preparado para sobrellevar una amenaza de 

esta índole es esencial. También, existe la posibilidad 

de que ocurran accidentes con estas sustancias 

químicas. El desconocer cómo actuar puede agravar la 

situación y provocar aún más bajas, tanto en quienes 

las combaten como en la población civil”.

Actualmente, los instructores de los cursos nacionales, 

han completado todos los niveles, tanto en los cursos 

brindados por el Ejército Suizo, como por la O.P.C.W. 

a través del Grupo Geopolítico de América Latina y el 

Caribe. Por tanto, un alumno del curso básico nacional 

tiene los conocimientos necesarios para atender 

amenazas tanto de carácter militar, como situaciones 

de emergencias o accidentes.

Advertencia a lo imprevisiible
Entrevista al Tte. 1ro Rodrigo Manzo por la Cabo 2ª (CA) (Téc.Periodismo) Lourdes Casales.

La química tiene diversos usos pero una de las aplicaciones más preocupantes de esta 
ciencia es la que se realiza con fines bélicos.

   La Fuerza de Todos Año V



   La Fuerza de Todos Año V 4

Capacitaciones que fortalecen el 
crecimiento
Artículo realizado por la Sdo. 1ª Mª Victoria Fontes.

Integrando saberes

En uno de nuestros países vecinos, más 

precisamente en la República Federativa de Brasil, 

un Capitán del Arma de Infantería y otro del Arma de 

Caballería, se encuentran realizando el “Curso de 

perfeccionamiento de Oficiales” en la Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), lo que 

les brinda la posibilidad de seguir instruyéndose en sus 

áreas. 

El Capitán Juan Fagúndez, perteneciente al Arma 

de Infantería, menciona como objetivo central “habilitar 

a los oficiales a ocupar cargos y desempeñar funciones 

en los puestos de capitanes perfeccionados y de 

oficiales jefes”.

Es una capacitación que dura 10 meses y es dictada 

por instructores del cuerpo permanente de la escuela y, 

eventualmente, por instructores externos pertenecientes 

a otras dependencias de las Fuerzas Armadas. 

“Además de las instrucciones curriculares, muchas 

veces recibimos charlas informativas administradas por 

los responsables de diferentes organismos públicos, 

autoridades estatales, profesionales referentes en 

alguna materia y escritores” afirma Fagúndez.

Por su parte, el Capitán Yinson Guerrero del Arma 

de Caballería, explica que el curso “se divide en dos 

módulos, uno teórico-práctico dentro de aula, donde 

su centro de gravedad se materializa en la metodología 

de resolución a problemas militares y, por otro lado, se 

desarrolla en ejercicios de terreno, donde lo planificado 

se pone a prueba, con la finalidad de rectificar las 

decisiones tomadas”. Nos cuentan también que se 

presentan aproximadamente 450 alumnos, entre ellos, 

15 oficiales extranjeros. 

“Lo provechoso de este curso es que no solamente 

es adaptable a lo militar, sino que puede también ser 

aplicado en todos los ámbitos de la vida, en cualquier 

decisión que tomemos en nuestro día a día”.

Ambos capitanes concluyen con la idea de que estos 

cursos otorgan un crecimiento profesional distinguido 

al Oficial que lo realiza y por ende, a nuestro Ejército 

Nacional.

El Ejército Nacional brinda ofertas educativas que estimulan el crecimiento profesional de nuestros 
efectivos. La instrucción dentro de la Escuela Militar se complementa con cursos fuera y dentro del 
país que permiten seguir con la formación a lo largo de la carrera.



Curso de Blindados en 
Estados Unidos 

En Estados Unidos, el Teniente 2º Enzo 

Echechiquia se encuentra realizando el “Curso 

Básico de Blindados para Oficiales”. En los cuatro 

meses que dura la instrucción, se capacita a los oficiales 

en el empleo de las tácticas y técnicas que se necesitan 

para conducir una sección de tanques M1A2 Abrams. 

Se trata de un blindado de combate principal del Ejército 

de ese país. Sus características más novedosas son 

el uso de un motor basado en una potente turbina de 

gas, un sofisticado blindaje compuesto y un sistema de 

almacenamiento de municiones en caso de explosión. 

El curso se divide en tres fases dinámicas. La primera 

se trata de simuladores de tanques, en la que se busca 

capacitar a los alumnos sobre tiro con el arma principal 

del tanque. También se enseñan las partes de los 

distintos tripulantes del tanque (cargador, conductor, 

tirador y Jefe de Carro), aparte de los mantenimientos 

y chequeos propios de una tripulación de blindado. 

Además, un diario ejercicio físico, una calificación inicial 

de tiro con la carabina M-4, pistola y lanzamiento de 

granada. Dentro de la fase siguiente se adquieren 

conocimientos sobre la parte doctrinal para el empleo 

de la sección y como último módulo, se enfrentan a la 

fase de operaciones en la que se lleva a la práctica lo 

aprendido.

“En el curso participan 72 alumnos, nacionales y 

extranjeros y es dictado en The Armor School, Centro 

de Instrucción para todos los oficiales de las armas 

de Caballería y Blindados, ubicándose en Manuver 

Center of Excellence en el Estado de Georgia” cuenta 

Echechiquia a La Fuerza de Todos.

Además, manifiesta que “el curso me da la posibilidad de 

crecer y una vez en Uruguay, poder aplicar lo aprendido, 

transmitir las enseñanzas al resto de nuestro Ejército y 

seguir actualizándonos”.
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El Avión No Tripulado al empleo
del Ejército
Entrevista al Cap. Álvaro Rossello, por la Tte. 2º (Apy-Cs.Com.) Mariana Meza.

El Capitán Álvaro Rossello es el Comandante de la Batería de Observación de la Artillería de Ejército. 
Presenta a La Fuerza de Todos el empleo del “Avión No Tripulado”, diseñado y usado por la Escuadra 
de Observación Aérea. 

Fotografía aérea tomada por el Avión No Tripulado (ANT).

La Batería de Observación es una Sub-Unidad que 

se encuentra presente en el escalón de  Artillería 

Divisionaria (la integra el Comando y los grupos de 

Artillería). Tiene como misión: la adquisición de 

blancos, lo que se hace a través del reconocimiento 

del terreno, el control topográfico, la 

observación y la vigilancia. Esto se realiza como 

parte de la capacitación profesional propia del Arma y 

año a año se potencia en las maniobras. 

La Batería de Observación cumple su misión a través 

de todos los elementos que lo integran: la Sección 

topográfica, la Escuadra de localización de objetivos y 

la Escuadra de observación aérea. Esta última cuenta 

con aviones no tripulados (ANT). 

El Centro de Instrucción de Artillería de Campaña y 

Antiaérea (CIACA), ha desarrollado un ANT con tecnología 

propia, con la capacidad de hacer reconocimiento en 

grandes extensiones de terreno donde no se puede 

llegar con otro tipo de medios.  

El proyecto del ANT se inició hace algunos años pero 

el modelo que se cuenta actualmente fue desarrollado 

en 2017 y ha cumplido las etapas preestablecidas de 

manera exitosa. Hoy tiene la capacidad de realizar vuelos 

autónomos programados y obtener videos e imágenes 

georreferenciadas (indicar mediante coordenadas el 

lugar exacto de donde se tomó la fotografía). Mientras 

vuela, transmite información en tiempo real hasta una 

distancia de 10 kilómetros del punto de monitoreo. El 

ANT además guarda la información que recaba en su 

memoria, que puede ser descargada cuando llega a 

manos del monitor. Alcanza velocidades de 90 km por 

hora y la autonomía de su batería es de casi 50 minutos.  

El ANT es programable en todos sus aspectos: el 

despegue, la ruta de vuelo que el avión debe reconocer, 
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Además del proyecto ANT y Búho, el CIACA ha desarrollado diversos avances 
tecnológicos para la Fuerza, con un gran impulso desde 2014. Ellos son: el 
Simulador de Tiro de Artillería de Campaña y morteros que permiten el 
entrenamiento de todo el sistema de Artillería con gran economía de munición, 
medios y riesgos y el Programa de cálculo de tiro de Artillería (“Zeus”) 
que permite realizar los cálculos de tiro de forma más rápida y eficiente. Estos 
programas de desarrollo han permitido capacitar a todos los integrantes 
de Ejército aumentando la capacidad operativa de la Fuerza, programas los 
cuales cuestan varios millones de dólares en el mercado internacional, que acá 
fueron rediseñados y adaptados gracias a la capacidad y empeño de nuestros 
efectivos. 

Un centro de desarrollo

el área donde se quiere el relevamiento fotográfico 

georreferenciado y completar la misión con su aterrizaje. 

Con toda la información que recaba el ANT, tanto en 

fotos como en videos, por intermedio de software se 

compone un mosaico fotográfico del área relevada que 

muestra las imágenes del lugar en tiempo real. Este 

mosaico se superpone sobre las cartas topográficas de 

la zona y se comparan imágenes. Esto se realiza en el 

programa de planificación “Búho”,  que ha desarrollado 

constantemente el CIACA.     

El software “Búho” permite la planificación táctica de las 

operaciones, su posterior control de la ejecución y la 

evolución de acontecimientos. Sustituye de forma digital 

la planificación táctica que hoy se realiza sobre cartas 

topográficas incluyendo todos sus calcos. El ANT y 

“Búho” trabajando coordinados, desarrollan un sistema 

de comando y control para la planificación táctica y la 

toma de decisiones. 

Esta tecnología sigue las tendencias de innovación 

internacional. En nuestro Ejército, el proyecto se ha 

desarrollado sin pausas desde el comienzo. El ANT 

supera ampliamente la capacidad de los drones en 

cuanto a su autonomía de vuelo, velocidad y distancias 

que puede alcanzar.   

En cuanto a las vinculaciones con fuerzas extranjeras,  

se recibieron visitas de integrantes de varios ejércitos 

del mundo que propusieron sistemas tecnológicos ya 

implementados por ellos, pero que no distan de los 

diseñados en nuestro país. 

El Ejército Nacional a través del CIACA realiza un gran 

esfuerzo en el desarrollo de estos sistemas, que potencia 

las capacidades operativas del Arma y a su vez logra un 

efecto multiplicador para potenciar las capacidades de 

la Fuerza de Todos. 
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Sustentabilidad y eficacia 
mecanizada
Artículo realizado por la Cabo 2ª (CA) (Tec. Periodismo) Lourdes Casales.

En las Fuerzas Armadas de países industrializados, toda el Arma de Infantería es típicamente 
mecanizada. El Batallón “Capitán Manuel Artigas” de Infantería Mecanizado Nº6 marca este proceso 
de movilidad y capacidad desde hace 23 años.

con mayor potencia de combate del Arma”, esboza el 
extracto del Manual R.C.7 – 10.

Una vez logrado el nivel de entrenamiento, comenzaron 
los cursos formales para instruir a oficiales, jefes de 
carro y conductores, en los que la Unidad disponía al 
instructor principal. 

Actualmente, es la única Unidad del país que cuenta con 
15 vehículos anfibios, totalmente blindados. Estos tienen 
un sistema de verificación que mejora la protección de la 
tripulación y la posibilidad de utilizar un sistema de visión 
nocturna para el conductor. Asimismo, forma parte de 
su equipamiento una ametralladora calibre 7.62 mm. 
Estos transportes proveen la protección contra armas 
de pequeño calibre, esquirlas de granadas, morteros y 
contra polvo radiactivo. Su diseño le permite participar 
en combate, transportando personal y proporcionando 
apoyo logístico continuo a unidades blindadas. Poseen 
un sistema central de inflado y desinflado de neumáticos, 
el que puede ser usado inclusive con el vehículo en 
movimiento.

En este contexto, el Batallón conmemoró el aniversario 
23er de la mecanización en la que se realizó un vadeo 

A partir de la década del 90´ el Ejército Nacional 
comenzó un proceso de reforma que llevaría 

a la modernización, potenciándose así sus medios 
mecanizados. En este sentido, mediante un acuerdo 
con la República Checa, se comenzó a recibir material 
de ese país e integrantes de la institución se fueron 
capacitando en el mantenimiento y operación de los 
diferentes modelos adquiridos.

A consecuencia de la llegada de aquellos nuevos 
medios, como es el “Transporte blindado de personal” 
(T.B.P. OT-64), hoy denominados T.B.P. M - 64 y en 
su versión con torreta M - 93, la unidad cambió su 
denominación al Batallón “Capitán Manuel Artigas” de 
Infantería Mecanizado Nº 6. El proceso fue acompañado 
por la incorporación de una nueva boina e insignia, 
acentuándose el sentido de pertenencia del espíritu 
mecanizado. “Ha dotado a la infantería de la movilidad, 
protección blindada, potencia de fuego y acción de 
choque que necesitaba el infante para que, en compañía 
de tanques, alcancen su máxima capacidad de combate 
y enfrentar con éxito el cumplimiento de sus misiones en 
el campo de batalla moderno. Con la unión del infante, 
del mecanizado y los tanques se alcanza la organización 



   La Fuerza de Todos Año V9

TBP M-64
Vehículo de origen checo de la década del ´60 denominado Skot 

OT–64. Este anfibio tiene la capacidad de trasponer pequeños 

cursos de agua. Cuando navega es impulsado por un par de 

hélices.

Peso:  14,5t

Longitud:  7,44 m

Ancho:   2,50 m

Altura:   2,30 m

Motor:   180 hp

Vel. máxima: 70 km/h

Autonomía: 400 kms.

Tripulación:  2

Pasajeros: 20

-capacidad de un vehículo terrestre de trasladarse por 
cauces de agua- por el Río San José. Esta es tan sólo una 
muestra de que “siempre se acciona antes de reaccionar 
y es debido a toda la infraestructura que la sostiene. No 
son ni más ni menos que los que estuvieron, están y 
estarán formados en la Plaza de Armas de la Unidad. 
Hemos logrado la unión perfecta entre la máquina y el 
hombre. Unión que se ve reflejada en los equipos de 
comunicaciones de larga data y que siguen operando, 
en los vadeos que se siguen realizando y en las marchas 
que se ejecutan periódicamente”, enfatizó el Capitán 
Javier Fernández. 

El Oficial continuó diciendo que en el correr de estos 
años ha tenido la suerte de escuchar las frases: “¿Cómo 
lo hacen?”,“¿Qué hicieron que ayer estaba fuera de 
servicio y hoy está andando?” y solo puedo pensar en 

el esfuerzo de hombres que muy pocos conocen pero 
cuando se los necesita siempre están ahí. “Al referirme 
al `compromiso´, recuerdo a todos aquellos soldados 
que en alguna ocasión han sabido sacrificar miles de  
horas de vida familiar por haber empeñado su palabra y 
su responsabilidad para que estos vehículos que están 
a sus espaldas sigan funcionando”.

En esta misma línea de pensamiento, el Jefe del 
Batallón, Teniente Coronel Helio Bonilla, expresó 
orgulloso que “se logró un vadeo exitoso, en la fase de 
planificación y ejecución de la tarea. El personal está 
realmente comprometido en la operación. Se demostró 
un elevado grado de sacrificio, sentimiento del deber, 
valor, iniciativa, claro concepto en el desempeño de 
las obligaciones, espíritu militar y de cuerpo, siendo un 
ejemplo para sus pares y subalternos”.
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La República Libanesa, situada 
en Oriente Medio, conforma la 

Misión Operativa de Paz número 
treinta de Uruguay bajo el mandato 
de Naciones Unidas. En este sentido, 
el Ejército Nacional desplegó como 
Observador al Teniente Coronel 
Rubén Nario a esa región, donde 
el conflicto radica, principalmente, 
en dos formas opuestas de ver el 
mundo, la zona occidental cristiana y 
la oriental musulmana

¿Cuál era la situación que 
atravesaba la República 
Libanesa cuando comenzó la 
Misión Operativa de Paz de 
Naciones Unidas?

A principios de la década de 1970 
aumentó la tensión a lo largo de 
la frontera entre Israel y el Líbano, 
especialmente después de la 
reubicación de elementos armados 
palestinos de Jordania al Líbano. Las 

operaciones de comando palestinas 
contra Israel y sus represalias contra 
las bases palestinas en Líbano se 
intensificaron. 

Para 1978 el gobierno libanés 
presentó una enérgica protesta al 
Consejo de Seguridad de la ONU 
contra la invasión israelí, declarando 
que no tenía conexión con la 
operación de comando palestina. 
Se aprobaron las resoluciones en 
las que se pedía a Israel que cesara 
inmediatamente su acción militar 
y retirara sus fuerzas de todo el 
territorio libanés. También, se decidió 
el establecimiento inmediato de la 
Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano (UNIFIL). Las 
primeras tropas de la UNIFIL llegaron 
a la zona el 23 de marzo de ese año.

¿Qué sucedía cuando 
decidieron enviarlo?

Cuando llegué a la misión de UNIFIL 

sucedía que se debían tomar las 
medidas necesarias en las áreas de 
despliegue de sus fuerzas y garantizar 
que su área de operaciones no 
se utilice para actividades hostiles 
de ningún tipo; resistir los intentos 
por medios enérgicos de impedirle 
el cumplimiento de sus deberes 
bajo el mandato del Consejo de 
Seguridad  y proteger al personal, 
las instalaciones y el equipo de 
las Naciones Unidas, garantizar la 
seguridad y la libertad de circulación 
del personal de las Naciones Unidas, 
los trabajadores humanitarios y sin 
perjuicio de la responsabilidad del 
Gobierno del Líbano, proteger a los 
civiles bajo amenaza inminente de 
violencia física.

¿Cómo es la situación social y 
de seguridad en este momento?

El Líbano ha sufrido una guerra 
civil que duró más de 25 años, que 

Mirada de paz hacia el Oriente

En un país que es herencia del Imperio Otomano y conviven una gran diversidad confesional, 

la presencia uruguaya es mediadora de la paz. 

Entrevista al Tte. Cnel. Rubén Nario por la Cabo 2ª (CA) (Tec. Periodismo) Lourdes Casales.

41 paises integran las tropas de las Naciones Unidas que trabajan para la Paz, patrullando el Sur del Líbano 

en estrecha coordinación con el ejército libanés.
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terminó en 1991 pero en 2006 los 
libaneses se vieron sumergidos 
en otro conflicto contra Israel. Sin 
embargo, fue una batalla que duró 
poco más de 30 días. En los últimos 
12 años en el Líbano se respira paz.

Siendo uno de los países más 
multiculturales del mundo, conviven 
muchas religiones de forma pacífica. 
Más del 50 % de la población del país 
es cristiana, el resto son musulmanes 
sunní y chií. Aunque la religión juegue 
un papel importante en la mayoría de 
las familias, desde un punto de vista 
religioso, el Líbano es el país más 
moderado y liberal de todo Oriente 
Medio. 

Demuestran ser un país muy solidario 
con sus países vecinos, recibiendo a 
más de un millón de refugiados sirios 
que huyeron de la guerra de su país 
y a más de un millón y medio de 
refugiados palestinos que dejaron su 
región conflictiva.

Pocos países se encuentran tan 
militarizados como el Líbano. Se 
encuentran soldados armados con 
fusiles en la mayoría de las esquinas, 
ya sea al lado de una panadería 
o un banco, a menudo se ven 
resguardados en sus trincheras.

No hay que olvidar que el Líbano se 
encuentra en una región altamente 
turbulenta. La presencia de militares 
tiene el objetivo de prevenir y a 
menudo también ejercen la función 
de policías. Son aceptados por la 
población. A los libaneses les gusta 
tenerlos porque se sienten más 
seguros.

En el Líbano la tasa de criminalidad 
es prácticamente inexistente. Ni 
robos, ni violencia. Los libaneses 
pueden andar solos por la calle 
tranquilamente a cualquier hora, 
incluso siendo mujer.

¿Qué situaciones complejas ha 
debido afrontar?

El Líbano y específicamente en la 
región sur del país, donde opera la 
UNIFIL, se vive una situación de una 
tensa calma, esto se explica porque 

es una región donde predomina la 
religión Chií y hay una frontera de 
120 kilómetros de largo con Israel, 
donde hay muchas áreas con 
minas antipersonales y antitanques 
colocadas durante los tiempos de 
guerra. 

Esta situación de desafíos que 
se vive en la UNIFIL, se resuelve 
con el trabajo diario que uno hace. 
Como integrante del Estado Mayor 
de la UNIFIL, recopilando toda 
la información posible para que 
las unidades militares que están 
desplegadas, en esta región del 
sur del Líbano, puedan operar 
normalmente y con seguridad, en 
las múltiples actividades de patrullas 
diarias y de entrenamiento que se 
realizan.

Esta misión tiene un fuerte 
componente de países 
europeos, ¿qué particularidad 
cobra en la región?

De todos los países europeos que 
contribuyen con la fuerza efectiva de 
la UNIFIL, Francia sería el que más 
influencia tiene en el Líbano. Una de 
las causas es porque los libaneses 
forma parte del mundo árabe, pero 
también hasta el año 1943 eran 
dependientes del gobierno francés.

Todos los esfuerzos de los países 
europeos al igual que el resto de los 
contribuyentes con esa misión, llevan 
a una presencia de una UNIFIL fuerte, 
resultando esencial para la paz y la 
estabilidad en este país anfitrión.

¿Se modifica el número de 

tropas?

Con respecto a esta interrogante, el 

pasado 30 de agosto de este año 

se renovó el mandato de la UNIFIL 

por un año más. No se especifica 

un cambio en la composición de las 

fuerzas contribuyentes con la UNIFIL. 

Si se hace mención que la Fuerza 

Naval libanesa tendría que ser más 

efectiva y tener más medios para 

sus actividades operacionales. Esto 

muestra una posible disminución en 

un futuro, de los componentes de la 

fuerza de tarea marítima de la UNIFIL, 

que monitorea y controla las aguas 

jurisdiccionales del Líbano.

Asimismo, esta resolución aspira a 

que las Fuerzas Armadas Libanesas 

tengan sus capacidades operativas 

acorde a las responsabilidades que 

tienen en el sur del Líbano. Siendo 

apoyadas en todo momento por los 

medios materiales y humanos que 

tiene la UNIFIL.

La presencia de la UNIFIL, en esta 

región turbulenta y de muchos 

cambios repentinos, hace cumplir 

una función crucial de balancear 

las voluntades conflictivas que 

pudieran surgir. Se garantiza de esta 

manera una paz y estabilidad con el 

transcurrir del tiempo, que no sería 

posible de otra forma.
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Artículo realizado por la Tte. 2º (Apy.- Cs.Com.) Mariana Meza 

Despliegue uruguayo en el 
mapa congoleño

éxodo de población hacia Uganda. La situación se 

normalizó en aproximadamente un mes, retornando 

nuestros efectivos nuevamente a GOMA.

En cuanto el despliegue a las ciudades de KALEMIE, 

MANONO y MOBA, se materializó a partir del día 24 

de julio de este año. Allí nuestras tropas están ocupando 

instalaciones que tropas de Beni dejaron vacantes, 

hasta que arribe un contingente de tropas de Indonesia. 

Aprovechando su presencia, se hacen patrullas diurnas 

y nocturnas en los alrededores de las bases y colaboran 

en escoltas terrestres y helitransportadas, a personal 

civil de múltiples agencias de las Naciones Unidas.

El día 14 de setiembre se cerró definitivamente la base 

ubicada en la ciudad de MOBA, desapareciendo la 

presencia de la ONU en ese lugar. Esos soldados 

fueron redesplegados en las ciudades de KALEMIE y 

MANONO.

Actualmente el personal del Ejército se despliega de la 

siguiente manera:    

En la ciudad de GOMA (base principal del batallón), 

integrada por el Comando del Batallón, el Estado 

Mayor, las Compañías de Fusileros “Bravo” y “Delta”, la 

Compañía de Apoyo Logístico y personal de Sección de 

Planta Potabilizadoras de Agua.

En la ciudad de KINSHASA se encuentra la Compañía 

de Fusileros Mecanizada “Alfa”.   

En las ciudades de KALEMIE y MANONO se encuentra 

la Compañía de Fusileros Motorizada “Charlie”.   

En las ciudades de BUNIA, DUNGU, GOMA, 

KALEMIE, KISANGANI y UVIRA, hay plantas 

potabilizadoras de agua, para abastecer a personal 

de las Naciones Unidas, además de las plantas 

donde potabiliza agua el Batallón, para su consumo y 

actividades de apoyo a necesitados.

En las ciudades de BUKAVU, BUNIA, DUNGU, 

GOMA, KAMANYOLA y SHABUNDA, hay Oficiales 

de Estado Mayor y Observadores Militares.

La misión fundamental de la MONUSCO es la 
Protección de Civiles. Los uruguayos frecuentemente 

son seleccionados por la MONUSCO para proveer 
escoltas armadas a convoyes terrestres o aéreos, de 
personal civil de la Oficina de los Derechos Humanos, 
que concurren a áreas más sensibles y requieren 
especial atención.

El contingente militar del Ejército del Uruguay incluye 
en la actualidad, un Batallón de Infantería, diez Oficiales 
de Estado Mayor, cinco Observadores Militares y seis 
plantas potabilizadoras de agua. 

Los cuatro últimos despliegues del Batallón, consistieron 
en el despliegue de la Compañía de Fusileros 
Mecanizada “ALFA” en la ciudad de KINSHASA, el 
despliegue de la Compañía de Fusileros Mecanizada 
“BRAVO” en ITURI, el repliegue a la ciudad de Goma 
de la Compañía de Fusileros Mecanizada “DELTA” que 
estaba desplegada en la ciudad de BUTEMBO y el 
despliegue de la Compañía de Fusileros Motorizada 
“Charlie” en las ciudades de KALEMIE, MANONO y 
MOBA.

El despliegue a la ciudad de KINSHASA se dio a fines 
del año pasado, en el marco de inestabilidad en la 
capital, la cual dejó como saldo decenas de muertos. 
Nuestras tropas fueron enviadas para hacer patrullajes 
preventivos, estar en condiciones de proteger 
instalaciones de Naciones Unidas y evacuar a personal 
civil, de ser necesario. A la fecha, la Compañía aún 
permanece en esa ciudad.

Respecto al despliegue en la ciudad de BUTEMBO es 
oportuno recordar que se extendió entre junio de 2017 
y julio de 2018. En ese lapso, la compañía protagonizó 
diversas situaciones conocidas a nivel internacional: 
el rescate de una villa ocupada por un grupo hostil, el 
bloqueo de un intento de fuga masiva de presos de la 
cárcel, etc.

El despliegue de la Compañía “BRAVO” en la provincia 
de ITURI se produjo en marzo de 2018 para detener  
la violencia interétnica que desembocó en asesinatos, 
la quema de miles de casas, chozas y el subsiguiente 

El Batallón de Infantería “Uruguay IV” opera como la Reserva del Comandante de la Fuerza en la 
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO). 
Por tal motivo, las Compañías de Fusileros son frecuentemente desplegadas en bases temporales.
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Dos militares uruguayos recibieron una emboscada mientras integraban un convoy. Su desempeño 

los hizo merecedores del reconocimiento del Force Commander de la Fuerza Multinacional de Paz y 

Observadores, Major General Simon Stuart.

Artículo realizado por la Tte. 2º (Apy- Cs.Com.) Mariana Meza.

Efectivos condecorados al Valor 

Los uruguayos no dudaron en tomar la acción inmediata 

apropiada para evadir la emboscada, llevar su vehículo 

a un área despejada y auxiliar a sus camaradas 

brindando seguridad, mientras se recuperaban de las 

heridas y evaluaban los daños de su vehículo blindado. 

Tras verificar el estado de seguridad de los camaradas 

directamente afectados por la explosión y comunicarse 

con sus supervisores en el puesto comando de Campo 

Norte, continuaron su camino. 

A la mañana siguiente, nuestros militares estaban en línea 

de partida del próximo convoy logístico, listos para ir a la 

misión, sin vacilar en cumplir con su deber. Esto refleja 

valor, profesionalismo y compromiso con el cumplimiento 

de la misión. Hoy, nuestro Ejército se llena de orgullo con 

el desempeño de nuestros integrantes.

En el mes de setiembre fueron condecorados al Valor 

por su destacado accionar, el Sargento Wilson 

González y el Soldado de 1ª Cardenas Guillama, 

quienes durante su despliegue en la Península del Sinaí 

bajo el mandanto de la Fuerza Multinacional de Paz y 

Observadores (MFO), recibieron un ataque al convoy en 

el que circulaban.  

El 12 de febrero de 2018, el Sargento González y el 

Soldado de 1ª Guillama participaron en la misión de 

reabastecimiento de Forward Operating Base North (en 

Soede Rafah) cuando el vehículo de convoy de escolta 

colombiana, que se desplazaba 50 metros al frente 

del camión refrigerado uruguayo fue impactado por un 

artefacto explosivo improvisado, plantado en la ruta por 

fuerzas hostiles. 

Además de los conductores, Uruguay opera una gran cantidad de instalaciones y maquinaria 

pesada. La Unidad de Ingenieros ha ayudado a mejorar las carreteras de la Península del Sinaí.
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En tiempos en que la hostilidad ya no solo se reduce 

a la guerra armada sino a escenarios complejos en 

zonas urbanas conflictivas, el objetivo es ofrecer las 

herramientas de seguridad y cuidados que deberían 

tener en cuenta los integrantes de la prensa a la hora 

de enfrentarse en zonas con características sociales 

conflictivas diversas, ya sea si viaja acompañado por 

integrantes de la Fuerza o de manera independiente.

En esta oportunidad, el curso se realizó en cuatro días 

durante el mes de agosto y participaron 25 profesionales 

de medios de prensa y estudiantes avanzados en 

comunicación. Entre ellos se destacó la presencia de 

comunicadores de Argentina, Guatemala y Venezuela 

lo que deja de manifiesto, la preocupación de los 

comunicadores en cuanto a su seguridad personal. 

Este curso instrumenta un conjunto de clases teóricas 

orientadas al conocimiento de los peligros a los que 

se pueden ver enfrentados en distintas situaciones. Se 

tratan temas de Derecho Internacional Humanitario, 

negociación, identificación de amenazas, equipamiento 

para la seguridad personal, orientación y lectura de 

cartas (brújula y GPS), introducción sobre artefactos 

“Me preocupa mucho que no se logre reducir la 

frecuencia y la magnitud de la violencia dirigida 

contra los periodistas, así como la impunidad casi 

absoluta de ese tipo de crímenes”. Así lo pronunciaba 

el ex Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon en su 

informe sobre la seguridad de periodistas y la impunidad, 

publicado en agosto de 2015. 

Por su parte, Reporteros sin Fronteras (www.rsf-

es.org), organización que desde 1985 trabaja por la 

libertad de prensa y promueve el fortalecimiento de las 

reglas internacionales relativas a la seguridad de los 

periodistas, contabilizó que el año 2017 se cerró con 

cifras de 65 periodistas asesinados en todo el mundo, 

54 secuestrados y 326 detenidos mientras desarrollaban 

su labor.

El Ejército Nacional a través de la Escuela Nacional 

de Operaciones de Paz del Uruguay (ENOPU), 

atendiendo a esta realidad ha instrumentado junto con 

el Departamento de Comunicación Social del Ejército, el 

único curso para “Periodistas en zonas hostiles” que se 

brinda en el país.

Periodistas en zonas hostiles
Artículo realizado por la Sargento (Téc.Periodismo) Paula Abreu.

La finalidad del periodista es hacer una gran cobertura periodística, pero regresar sano y salvo 
a su hogar debe ser su principal objetivo. 
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explosivos, campos minados y agentes químicos, entre 

otros. 

Para fortalecer estos conocimientos se realizaron dos 

jornadas de campo, en la que los alumnos tuvieron que 

poner en práctica parte de los conocimientos adquiridos, 

además de recibir instrucción de supervivencia en el 

campo y desarrollar sus propias cualidades personales 

para sobrevivir en un terreno en conflicto sin descuidar 

sus reportes como profesionales. Para ello el periodista 

Carlos Maggi actuó como coordinador de los distintos 

grupos de comunicadores que debían informar sobre 

las diferentes instancias a las que se vieron enfrentados 

en el terreno.

Por otra parte el curso cuenta con el testimonio de 

periodistas que han vivido situaciones hostiles o han 

participado del relevo de una misión de paz. En esta 

oportunidad se contó con la presencia del periodista 

argentino Nicolás Kasanzew quien fuera el único 

corresponsal de la Guerra de Malvinas, y del periodista 

Pablo Melgar del Diario El País que participara del 

relevo del contingente uruguayo en la República 

Democrática del Congo. También se contó con la 

presencia del Mayor (Retirado) Ronald García quien 

se desempeñaba como observador militar en el país 

euroasiático de Georgia cuando fue secuestrado por un 

grupo terrorista.

“Periodistas en zonas hostiles” busca resaltar el 

concepto de que el comunicador debe cumplir con su 

tarea profesional, teniendo en cuenta que el precio por 

informar no sea su propia vida. 

Los periodistas uruguayos trabajamos a diario narrando hechos, reconstruyendo 
historias y recabando testimonios de situaciones que afectan a terceros. Sin 
embargo, este curso nos enfrentó a la ardua y apasionante tarea de describir un 
supuesto escenario hostil que impactó directamente en cada uno de nosotros.

La instrucción recibida y los testimonios compartidos durante los dos días de 
teóricos fueron (y seguirán siendo), un rico material para nuestra labor. Pero las 
situaciones que debimos enfrentar durante los simulacros y las experiencias que 
TODO el personal compartió con nosotros, tienen un valor superior que escapa al 
periodista y nutre a la persona que está detrás de la cámara, del micrófono o de la 
libreta.

Emilio Izaguirre, periodista de Monte Carlo TV.

Experiencias compartidas
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Coronel Ventura Alegre: un oriental en la 
independencia americana
Artículo redactado por el Lic. Enrique Bordagorri, integrante de la Jefatura de Estudios de la Escuela Militar.

Este año la Promoción de Sres. Alféreces egresados 

de la Escuela Militar y de la Escuela de Administración 

Militar, llevará por nombre “Coronel Ventura Alegre”. Este 

justo reconocimiento se suma al decreto 035/015 del 

año 2015 que modificó la denominación del Batallón de 

Ingenieros de Combate Nº 4 por el de Batallón “Coronel 

Ventura Alegre” de Ingenieros de Combate Nº 4. De 

esta manera el Ejército Nacional homenajea y reconoce 

a este ilustre guerrero que ofrendó su vida por la causa 

de América.   

Fue el Coronel Don Ventura Alegre un héroe de la 

independencia americana, gallardo soldado y actor 

preponderante en memorables batallas junto a los más 

grandes generales de la historia de América. 

Nacido en Montevideo el 1ro. de Noviembre de 1795, 

inició su carrera militar a la temprana edad de 15 

años en el Escuadrón Maldonado, comandado por 

Manuel Francisco Artigas. Combatió el 18 de Mayo de 

1811 en la Batalla de Las Piedras; acompañó a José 

Artigas en el primer sitio de Montevideo y en el Éxodo 

del Pueblo Oriental. Participó además en el segundo 

sitio, ingresando en la ciudad con las fuerzas patriotas 

comandadas por Carlos María de Alvear.

Destinado al Ejército de los Andes, con asiento en 

Mendoza, es designado como Ayudante de Campo 

del Gral. José de San Martín, junto a Eugenio Garzón. 

El 12 de febrero de 1817 participa en la Batalla de 

Chacabuco y en la Batalla de Maipú, el 5 de abril de 

1818. Luego de estas resonantes victorias, Alegre 

y Garzón son destinados al Ejército Auxiliar que se 

encontraba en Tucumán bajo el mando de Belgrano. 

Es por estos años que comienza a gestarse el espíritu 

La obra de Daniel Cardoso, fue seleccionada entre las de 16 artistas plásticos que presentaron un retrato del Coronel 

Ventura Alegre. La convocatoria fue realizada por la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Maldonado, con 

motivo del 190º aniversario de la muerte del héroe oriundo de Maldonado.
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de rebelión en varios Oficiales de la Provincia Oriental, 

situación que complicaría a Ventura Alegre y Eugenio 

Garzón al imaginárseles simpatizantes de José Artigas. 

El Gral. José María Paz en sus célebres Memorias 

comenta que “sin ningún juicio ni observación a las 

formalidades acostumbradas, fueron separados de sus 

cuerpos, arrestados y mandados a Chile los Tenientes 

don Eugenio Garzón y don Ventura Alegre, los mismos 

que años después volvieron al país en graduaciones 

superiores”. 

Pasado estos episodios, ambos oficiales se incorporan 

al Estado Mayor Expedicionario en calidad de Ayudantes 

terceros del Gral. San Martín, acompañándolo en su 

expedición al Perú.

Le correspondió a Alegre entrar en Lima el 10 de Julio 

de 1821, sustentando las presillas de Capitán, Sargento 

Mayor al año siguiente y Teniente Coronel en 1823, 

designado Jefe del Batallón de Cazadores.

Asistirá el 25 de agosto de 1823 a la batalla de Zepita, 

bajo las órdenes del Mariscal Santa Cruz. En este evento, 

según Yaben, se distinguió “por su valor heroico”.

El 14 de julio de 1824 el Mariscal Andrés de Santa Cruz 

comunica al General en Jefe del Ejército del Perú, Gran 

Mariscal D. José de la Mar, desde el Cuartel General 

en Huanuco que “S.E. el Supremo Dictador (Bolívar) 

ha dispuesto que V.S. destine como crea más útiles 

en el Ejto. del Perú de su mando a los Comandantes 

de Batallón D. Ventura Alegre y D. Eugenio Garzón”. 

Participa en la Batalla de Junín, a órdenes de Bolívar, 

como 2º Jefe del Batallón Nº 2 del Perú, el 6 de agosto. 

El 9 de diciembre de 1824 combatirá en la decisiva 

Batalla de Ayacucho, a órdenes del Mariscal Antonio 

José de Sucre. Hay una certificación de servicios del 

Mariscal Sucre a favor del Cnel. Alegre en que expresa 

“…En todo el Señor Alegre desempeñó sus deberes 

muy a satisfacción del Gobierno y del Ejército, y en 

premio de ello obtuvo de S.E. el libertador (Bolívar), 

el grado de Coronel. Los servicios del Sr. Coronel 

Alegre en la Campaña del Perú del año 24 son muy 

estimables y en Justicia lo recomiendo a sus Jefes y a 

sus compatriotas”.

El 24 de diciembre de 1825 se le extendieron los 

despachos de Coronel de Infantería del Ejército firmado 

por Simón Bolívar. El 27 de octubre del año siguiente 

recibirá los despachos de Coronel efectivo concedido 

por el gobierno del Perú y la medalla concedida por 

dicho gobierno con el busto de Bolívar, con el respectivo 

diploma firmado por el presidente del Perú, Mariscal 

Andrés de San Cruz.

Al arribar a Buenos Aires, el Gral. Carlos Alvear, en ese 

entonces Ministro de Guerra y Marina de Rivadavia, lo 

reincorpora al Ejército con el grado de Teniente Coronel 

el 7 de agosto de 1826.

El 20 de febrero de 1827 se librará la Batalla de Ituzaingó 

contra las fuerzas del imperio, teniendo destacada 

actuación al frente del Batallón de Cazadores Nº 2. 

Por su comportamiento se le acordó la efectividad de 

coronel el 31 de mayo de 1827, con antigüedad del 23 

de febrero de ese año.

Acampado en Cerro Largo, Ventura Alegre, a la sazón 

Jefe del Batallón Nº 2 de Cazadores, solicita autorización 

para visitar a su madre, a quien no ve desde 1811. 

Parte con una pequeña escolta de 8 hombres rumbo 

a Maldonado. Los brasileños ocupaban Punta del Este 

donde estaban ancladas algunas de sus naves de 

guerra. 

Muere el 17 de mayo de 1827. Si bien hay varias 

versiones acerca de su fallecimiento, el oficio enviado 

por Juan Escobar al Gral. Miguel Estanislao Soler, desde 

Maldonado, narra los hechos de la siguiente manera: al 

parecer los marinos brasileños entraron sigilosamente a 

Maldonado a la una de la madrugada y sorprendieron 

la guardia del Cuartel donde hospedaba la pequeña 

escolta del Cnel. Alegre y de allí se dirigieron a la casa 

materna con el propósito de aprehenderlo. Alegre en 

aquella trágica mañana al observar frente a su casa a 

los marinos imperiales, se viste con presteza, monta un 

caballo y trata de huir hacia San Carlos, pero una fuerte 

descarga de fusilería lo voltea de su cabalgadura.
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¿Cómo fue tu niñez y vinculación con el 
deporte, especialmente con el Complejo 

Andresito del Ejército?

Mi padre siempre fue una referencia para mí, practica 

deporte hasta el día de hoy y yo comencé a los 9 años, 

principalmente en natación en la plaza de deportes 

del barrio. A partir de los 13 empecé a tomarme el 

entrenamiento más en serio, lo que me llevó a competir. 

Tres años después concurrí al Complejo Andresito 

del Ejército, el cual conocía por las competencias de 

natación. En la plaza de deportes tenía que pagar una 

cuota y por este motivo, fui al complejo para averiguar la 

posibilidad de obtener alguna beca, ya que a mi familia 

se le dificultaba brindarme ese apoyo económico.

¿Qué te motivó a ingresar al Ejército?

Previo a ingresar al Ejército, mi padre me acompañó a 

una reunión con jefes del complejo, era menor de edad y 

estábamos en busca de una solución para solventar los 

gastos que me permitieran estudiar y practicar deporte.  

En el club decidieron ingresarme al plantel de natación 

de forma gratuita y me otorgaron un apoyo mensual 

para costear los boletos del transporte. Todo esto con la 

condición de seguir estudiando. 

Al complejo llegaba a la mañana, entrenaba, almorzaba 

lo que mi madre me había preparado, descansaba en 

la sala de esgrima, luego me iba a la U.T.U. a la tarde, y 

regresaba a entrenar. Volvía a casa únicamente a dormir. 

Era durísimo pero me encantaba lo que hacía. A los 

seis meses se generó una vacante laboral en el club e 

ingresé como soldado. Esto fue un cambio muy grande. 

Hoy cumplo con las tareas propias de un militar y en el 

tiempo que me queda libre puedo entrenar y estudiar. Y 

puedo hacer todo lo que me gusta gracias al Ejército: 

entrenar, apoyar a mi familia y comprarme equipos… 

¿Cómo fuiste incorporando las otras disciplinas 

deportivas para ser un pentatleta?

Todo comenzó en una competencia de biatlón. Luego 

en el club inicié en tiro, carrera y esgrima y el año pasado 

comencé a hacer equitación en el Grupo de Artillería Nº1.

¿Cuáles son tus próximas metas personales y 

profesionales?

Mi meta personal es terminar 6to año de U.T.U. para 

realizar luego la tecnicatura en natación y poder ingresar 

al escalafón de oficial de apoyo técnico - profesional 

en educación física. Deportivamente sueño con lo que 

sueña todo atleta: clasificar a un juego olímpico.

Con la mirada puesta en el futuro

Es un joven deportista, actual campeón de pentatlón moderno en la categoría junior y participó en los 

últimos Juegos de la Organización Deportiva Suramericana (O.DE.SUR.). El Soldado 1ª Bryan Blanco 

(19 años) relata su experiencia a La Fuerza De Todos. 

El Soldado 1ª Bryan Blanco, es el actual campeón 

Nacional en categoría junior de Pentatlón Moderno.

Entrevista al Sdo. 1ª Bryan Blanco por la Cabo 2ª (CA) (Téc.Periodismo) Lourdes Casales.
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Éxodo del Pueblo Oriental

En octubre recordamos el Éxodo del Pueblo 
Oriental.

El mosaico es la reproducción del óleo original de 
7x3 m del pintor Guillermo C. Rodríguez (1930) y 

fue diseñado por el ceramista J. C. Barreiro. 

Se encontraba en exposición en el antiguo edificio 
del Centro de Altos Estudios Nacionales, de 

donde fue retirado.

Actualmente se halla en exhibición en el 
Regimiento “Blandengues de Artigas” de 

Caballería Nº 1, habiendo sido restaurado y 
montado por personal de la unidad.
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Día del Arma de Caballería

@EjércitoUyEjército del Uruguay

Arma nacida para la historia, espaldarazo épico de Sarandí, 

donde lanzas, sables y moharras afirman parte de la leyenda 

que viene de otros tiempos; galopa así en el peldaño más 

alto de nuestra rica historia que se hace verbo en el caballo 

y honor en el jinete, porque lo parió mil veces el monte o la 

llamada salvaje; nunca de allí va a caer, pues preciso tendrá 

que ser... que desaparezca la gloria.


