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Varios

ACTIVIDAD CUMPLIDA POR LOS
DEPARTAMENTOS DEL CENTRO MILITAR
DE FINES DE 1991 A MEDIADOS DE 1994

Departamento de Bar y Restaurante
- Salón de Te en P/Baja. Música funcional, mueva moquette, arreglos florales, repostería casera, calidez. Lunes a sábado

0800 a 2400.
- Bar Piso 4. Parrlllero, billar, TV color, mesas juego.
- Restaurante Piso 14. Música funcional, hermosa vista de la Bahía Montevideana con histórico Cerro al fondo, viernes,

sábados y domingos música en vivo.
- Todo lo anterior con mejoras, ofreciendo atención, confort y los mejores precios.
- Venta de refrescos, cerveza, y agua mineral para fiestas, a excelentes precios, amplia financiación y a consignación.
- Cena Show bailable, organizado conjuntamente con e! Opto. Social, todos ios meses. Olga del Grossl, Elsa Moran y otros

artistas uruguayos.
- Reposición y ampliación de existencias de cubiertos, platos, manteles y servilletas.
- Adquisición de dos freezers.
- Reparación de dos extractores de cocina P14 y uno P.4.

Departamento Deportivo
- Sala de Musculación con diez aparatos combinados valor U$S 5000 para trabajar toda la masa muscular.
- Sala de Calderas con reparación total de quemadores y bombas: costo U$S 2.000.
- Piscina con sistema nuevo de cañerías e Iluminación.
- Baños turcos y baños finlandeses reparados y con nueva iluminación.
- Vestuario y frontón con cambio de iluminación y pintura.
- Sala de Armas con nueva iluminación y mejor equipamiento en caretas, guantes y equipo de espada eléctrica.
* Se implantó Natación para niños pequeños.
- Mantuvo equipos varios dé competición, puso a disposición del asociado profesores de Educación Física, Natación y

Esgrima y mantuvo la afiliación del Centro Militar a las Federaciones de costumbre.

Departamento de Obras
- Hizo mantenimiento de todas las Instalaciones sanitarias, elécticas, telefónicas y de ascensores. Realizó trabajos de

pintura, tapicería, albañllería, carpintería con reparación y confección de útiles y artículos. Efectuó trabajos de cerrajería
y vidriería.

Departamento Social
- integrantes: Cnel. Julio M. Sosa, Cnel. Delguer Arocena, Cnel. Kieber Ferreira, May. Rubén Yañez.
• Actos en los aniversarios de la Institución. Ofrendas florales en monumentos a Gral. Artigas y Panteón Social. Homenaje

a Socios Honorarios, Protectores y recién Ingresados.
- Celebración por el Centro Militar del Dfa de los Caídos en la Lucha Contra la Sedición.
- Baile con orquestas, de Primavera, quinceañeras y aniversario de! Centro Militar.
- Actos en el natalicio del Procer, en la Plaza Independencia, junto a los otros Clubes de las Fuerzas Armadas.
- Adquisición de equipos para discotecas, luz negra, amplificación y adqulslón de mantelería, alfombras y sillas.
- Acondicionamiento de Salones de Fiesta y sus baños, pasillos y cocinas.
- Colocación de espejos y alfombras en escalera de Salón Principal.
- Se han facilitado los salones para más de mli reuniones de socios, cumpleaños y casamientos
- Se han realizado Cenas Show, Desfiles de Modas, Te para Señoras, Blngos, Bailes y Café Concert.
- Se hizo pintura total de Pisos 1 y 2.

Departamento Interior
- Adquisición de equipamiento, mencionándose 38 frazadas, 23 almohadas, 14 estufas, 24 colchones, 58 juegos de

sábanas y 30 juegos de toallas.
- Confección de cortinas de Black-out e hilo para 40 habitaciones.
- Entrega de uniformes a camareras.
- Se proporciona rancho mejorado a quien corresponda asignando víveres que el SIÉ no provee.
- Control de 34 extintores y limpieza de tanques de agua.
- Adquisición de un iavarropa y una secadora.
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I- SUELDOS

Ejercicio 1991-1992

- Sueldos personal civil $ 355.796.27

Ejercicio 1992-1993

- Sueldos persona! civil .$ 554.851.88

Ejercicio 1993-1994

- Sueldos personal civil $ 1:011.353.40
Total de Sueldos $ 1:922.353.40

J - SECRETARIA
Ejercicio 1991-1992

- Franqueo, correspondencia, gastos de
asambleas, etc $ 8.563.22

Ejercicio 1992-1993
- Franqueo, correspondencia, gastos de asambleas, etc. .$

7.132.19
Ejercicio 1993-1994

- Franqueo, correspondencia, gastos de
asamblea, reparación y programación de
computación, adquisición de
fotocopiadora y FAX $23.715.90

Total de Secretaría $38.410.31

2.- SEDE SALINAS

Ejercicio 1991-1992
- Locomoción, combustible, barométrica,

Ute, Antel, mantenimiento y mercaderías
de bar y comedor $ 83.037.73

Ejercicio 1992-1993

- Habitación auxiliar, conexión agua
Ose, construcción parrilieros dobles,
cerramiento d© cancha de tennis,
construcción de cancha d® paddle y
fútbol, mantenimiento, locomoción,
combustible, Ute, Antel, mercaderías de
bar y comedor, viáticos y ropa de cama $ 233.250.37

Ejercicio 1993-1994
- Locomoción, viáticos, combustible,

Ute, Antel, Ose, mantenimiento,
mercaderías de bar y comedor, ropa
do cama, uniformes de personal,
instalaciones y mueblos $272.986.23

Total Salinas $589.274.33

3.- 5EDEARAPEY

Ejercicio 1991-1992

- Mantenimiento cte cabanas y viviendas
<tei personal y sueldos personal civil $ 51.905.44

Ejercicio 1992-1993
- Cancha de paddle, reparación de

heladeras y equipos de airo
acondicionado, mantenimiento general,
sueldo personal civil y Ute $ 68.010.10

Ejercicio 1993-1994

- Mantenimiento, uniformes del personal,
reparaciones, Ute y Sueldos $96.235.11

Total Sede Arapey $216.150.65

TolaS de Gastos e Inversiones $7:144.843.56
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Cuando esta Avista llegue a manos desús lectores, habrán transcurri-
do tres años de trabajo arduo y sin pausas en favor de ios integrantes de (a
Institución,

La Comisión (Directiva deCCentro (Militarpuede egresar que ha dado
(o mejor de sí en eí cumplimiento de ía misión asignada, Buscando ser
cuidadosa en (a preservación y engrandecimiento del patrimonio material?
cultural y social que debió administrar.

Las páginas de la(Rgvista 'EÍSoldado fian estado a disposición de todos
aquellos que tenían algo que aportar al Bien de las 'fuerzas firmadas y de
la (Patria,

La libertad de expresión para los que desarrollaron temas relacionados
con el devenir militar estuvo asegurada, pero es de justicia resaltar que la
Institución siempre alentó y propuso que se siguiera el camino natural
abierto al militar para hacer conocer sus disentimientos: plantearlos
directamente al Mando,

Entiende esta Comisión 'Directiva que el Centro (Militar; por medio de
todos sus instrumentos, ya sean esta ü(evista trimestral, las obras publica-
das por su Editorial, los comunicados de (Prensa, la acción en favor del
Oficial en actividad y retiro y su familia, las resoluciones, los contactos y
puestas en antecedentes al Mando, los actos, manifestaciones y actitudes,
ha transitado siempre por el camino de la concordia. ¡Agradece a todos los
que han estado cerca de ella, el apoyo brindado y augura a las muevas
autoridades de la Institución, el mejor de los desempeños.

EL SOLDADO
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DÍA DEL EJERCITO NACIONAL

Comandante en
Jefe del Ejército
Teniente General
Daniel E. García

moró eM°ftSdahm«Vw nLd°íe® I Í 2 a n d .° e n '0 S ú í t i m o s a ñ o s ' e i E J é r c i í 0 Nacional conme-moro el 18 de mayo su Aniversario en e! día de la Batalla de las Piedras rnnni kta
de nuestro General Artigaste sirvió de base a lasVestísde ¿ U K S B S f

Jefe de!

18 de Mayo de 1811, magna fecha que enmarca uno
de los más insignes acontecimientos de nuestra historia.

Hace 183 años el GeneraUosé Artigas vencía en Las
Piedras y la trascendencia de su victoria sobrepasa el
hecho de un logro específico en el campo de batalla para
constituirse en un triunfo militar relevante sobre la domi-
nación extranjera, pasando a ser un hito de la lucha por la
Independencia Nacional.

Su evocación tiene para nosotros doble significado
pues conmemoramos un nuevo aniversario de la Batalla
de las Piedras y el Día del Ejército Nacional, hecho de
singular trascendencia para quienes integramos el Ejér-
cito, al conjugarse una gesta gloriosa de las luchas por la
independencia con la celebración de nuestro Día.

Ejemplar jornada que orientó a las generaciones a
transitar en harás de la independencia que hoy posee

Enaltecedora hazaña en la que se consagran las
cualidades de valor, lealtad y patriotismo de aquellos
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, Teniente General Daniel E. García expresó:

bravos orientales que nos precedieron y que orgullosos
mantienen los soldados de nuestro Ejército que hov
tengo el honor de comandar.

Al asumir el cargo expuse los criterios básicos de mí
gestión; expresaba que trabajaría mirando el futuro tra-
tando de obtener los mejores logros posibles en la situa-
ción que nos toca enfrentarnos, impulsando la tarea de
modernización y readecuación del Ejército, estimulando
laprofesionalidad a todos los niveles, para lograr un
Ejército eficiente, moderno, activo y fundamentalmente
con un profundo espíritu de servicio a la Nación en él
marco disciplinario de corrección y subordinación inhe-
rentes a la actividad de una Institución Armada.

Actualmente se han implementado diferentes medi-
das, basadas en el plan de reestructura de las Fuerzas
Armadas impulsada por el Poder Ejecutivo, que intentan
mejorar la gestión administrativa de toda la Fuerza par-
ticularmente en el área del Comando de Apoyo Adminis-
trativo, donde se realizó una centralización operativa que
incluye cambios de sede de diferentes Servicios, raciona-



Ejército

tizando procedimientos técnicos y de personal, que re-
dundan en un mejor accionar de los Servicios del Ejército,
reordenando sus funciones, logrando así un mejor apro-
vechamiento de (os recursos humanos, materiales y
financieros, hoy día imprescindibles para el funciona-
miento de un Ejército moderno.

Enmarcado en el mejor aprovechamiento de los recur-
sos humanos se realizó la distribución y readecuación de
personal, de donde resaltamos, el reintegro a sus lugares
de origen de aquellos que cumplían funciones en comi-
sión en diferentes reparticiones y la normalización y
equiparación de efectivos de acuerdo a las Tablas de
Organización y Equipo, destacándose especialmente la
reducción de efectivos del Comando General del Ejército,
Estado Mayor y Comando de Apoyo Administrativo,
reasignándolos, particularmente a las funciones comba-
tientes.

Asimismo se encaró la reestructura del Ejército en
base a una planificación, que busca concentrar en lo
posible las Unidades Básicas de las Armas en Grandes
Unidades Tácticas Elementales, llevando a cabo a la vez
los estudios y las coordinaciones necesarias para
modernizarlo y readecuarlo en base a: motorización,
mecanización y blindaje a las unidades de las diferentes
Armas que constituyen nuestra Fuerza; dotándolas de
movilidad táctica y flexibilidad, características imprescin-
dibles en un Ejército para nuestro tiempo, acorde a las
directivas de planificación dispuestas por el Poder Ejecu-
tivo, destacándose que se recibirá en el mes de julio,
material de la República Alemana consistente en camio-
nes, ambulancias, material sanitario de campaña, grupos
electrógenos y purificadores de agua, equipos que con-
templarán el apoyo logístico necesario alas operaciones.

El mejoramiento de la capacitación de Jefes, Oficiales
y Personal Subalterno ha sido objetivo permanente de
este Comando, donde se resaltan los valores tradiciona-
les del Soldado Oriental, particularmente en su aspecto
moral, que siempre lo ha distinguido y que le ha permitido
superar los obstáculos que día a día enfrenta. Dicho
mejoramiento en los campos científico y tecnológico es
obtenido a través de la cooperación mutua entre las
Fuerzas Armadas, con Ejércitos extranjeros y por inter-
medio de convenios con Organismos del Estado, Univer-
sidad de la República, Laboratorio Tecnológico del Uru-
guay y la Universidad del Trabajo del Uruguay.

En ese marco tenemos, la creación de una Escuela de
Formación de Clases, cuya finalidad es brindar una
oportunidad a los jóvenes de iniciar una carrera profesio-
nal; la eliminación de la enseñanza de Táctica y Técnica
de Caballería Hipo, acrecentando la Instrucción Mecani-
zada y Blindada para esa Arma; la enseñanza de la
Informática a todos los niveles y el aprendizaje obligatorio
del Idioma Inglés para el Cuerpo de Oficiales, son algunas
de las pautas impartidas al respecto. Quisiera destacar
que en el presente año se culminará la Carta Topográfica
de la República a escala 1/50.000 que abarcará toda la
extensión territorial del país; vieja aspiración y objetivo de
creación del Servicio Geográfico Militar que desde 1913
ha trabajado en forma continua, siendo ese su cometido
esencial, y que al ser alcanzado ubicará a nuestro país en
un lugar de privilegio a nivel sudamericano.

Se ha incrementado la construcción de viviendas de
servicio para Oficiales, ímplementándose un plan que

tiene como objetivo fundamental solucionar el déficit de
las mismas, particularmente en la Guarnición de Monte-
video; a la vez se ha realizado un convenio con el Banco
Hipotecario del Uruguay por el cual nuestro Personal
Superior se beneficiará con los préstamos que adjudica
dicha Institución; cumplida esta etapa comenzaremos a
trabajar en el desarrollo de viviendas de servicio para el
Personal de Tropa.

Actualmente, integrantes de nuestro Personal Supe-
rior y Subalterno se encuentran representando a nuestro
país en diversas regiones del mundo, colaborando con ios
signatarios del Tratado de Camp Davis y las Naciones
Unidas en Operaciones de Mantenimiento de la Paz,
hecho este que reafirma una vez más la vocación del
Ejército de servirá los altos intereses nacionales. Para ello
nuestra Institución está impartiendo cursos de capacita-
ción a los Señores Oficiales que se desempeñarán como
Observadores Militares, a la espera de la puesta en
funcionamiento de la Escuela de Operaciones de Mante-
nimiento de la Paz, que tendrá alcance nacional y también
se realiza la preparación de contingentes de Tropa, para
su actuación en Mozambique y Sinaí.

Efectuamos también, el apoyo a ¡a comunidad en todo
el territorio Nacional, a través de nuestras Unidades, que
en un gran esfuerzo vuelcan sus medios para asistir con
Servicios Médicos, Odontológicos, de Transporte, de
Asistencia Técnica y ala vez con el préstamo de maqui-
narias, instalaciones deportivas y mano de obra, colabo-
rando de esa forma con los objetivos permanentes del
Gobierno Nacional de dar bienestar a la población.

Quisiera destacar que todos aquellos logros de mejo-
ramiento de la eficiencia funcional, de modernización y
readecuación de la Fuerza y profesíonalidad de sus
integrantes, posibilitará en el futuro que nuestra Institu-
ción pueda cumplir eficientemente su misión tradicional;
que hoy reafirmamos, con sus cometidos fundamentales
de defender el Honor, la Independencia, la Paz de la
República, la integridad de su territorio, la Constitución y
las Leyes en el ámbito de su competencia especifica,
contribuyendo a garantizar la seguridad de sus Institucio-
nes Democráticas.

Integrantes del Ejército: ¡Soldados de la Patria I Deseo
dejarles como mensaje en nuestro Día, la seguridad de
que estamos recorriendo el camino hacia un Ejército más
eficiente y profesional, que la unidad de pensamiento y
acción son y serán nuestra conducta para la obtención de
los objetivos básicos que nos hemos propuesto; que
mediante la exaltación de las virtudes individuales, tales
como el Honor, la Lealtad, el Desinterés y la Dedicación
al Servicio, nacen las bases fundamentales para un
Ejército, digno, firme y austero, presto a acudir siempre
que sea necesario, al servicio de la Patria.

Vaya también nuestro recuerdo emocionado y recono-
cido a todos los que formaron en el pasado el Ejército
activo, cuyos nombres y acciones permanecen junto a
nosotros.

Para finalizar, una consideración especial a los inte-
grantes de cada una de las familias militares que nos
acompañan y estimulan permanentemente.

¡Viva la Patria!

¡Viva el Ejército Nacional!

EL SOLDADO
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ENCUENTRO DE BANDAS MILITARES
DEL CONO SUR

Por Tte.2* (BM) Daniel Ribero

La Banda de Músicos de la Es-
cueia Militar culminó su Programa de
Instrucción del año 1992 con un he-
cho significativo.

Nos referimos a que dicha Banda
tuvo el honor de haber sido designa-
da por el Superior, como la represen-
tante del Ejército Nacional en el pri-
mer encuentro Internacional de Ban-
das Militares del Cono Sur.

Efectivamente, en la Ciudad de
Uruguayana (República Federativa
del Brasil) autoridades civiles y milita-
res organizaron en el marco de los
festejos de los 150 añosde ía Ciudad,
un festival de Bandas Militares, con-
tando en esa oportunidad con la par-
ticipación de:Bandade Músicos de la
Escuela de Artillería de Paso de ¡os
Libres (ARGENTINA), Banda de
Músicos de ia 1 Brigada de Caballe-
ría Mecanizada de San Borja (BRA-
SIL), Banda de Músicos de la 2 Bri-
gada de Caballería Mecanizada de
Uruguayana (BRASIL), Banda de Pa-
rada de la Armada Nacional (BRA-
SIL) y Bandade Músicos de la Escue-
ia Militar, representando a nuestro
país.

El 17 de marzo de 1993, partió
nuestra representación militar hacia
Uruguayana, bajo el mando de! Tte.
Cnei. (BM) Adán Santos Machado.

Dicha representación estaba in-
tegrada por el entonces May.(BM)
Waiter Aquines como Inspector de
Bandas Militares entrante,el Maestro
Directorde la Bandade Músicos de la
Escuela Militar Cap. (BM)Smith Silva
y el suscrito como Maestro Sustituto.

Con respecto a! festival diremos
que se desarrolló en el Gimnasio
Municipal de Uruguayana, diseñado

1er. encuentro de Bandas Militares. Homenaje del Consulado de la República O. del
Uruguay a la Banda de Músicos efe la Escuela Militar por su actuación al conmemorarse &l

150 aniversario de la fundación de Uruguayana (R.S.). 19 de mamo de 1993.

con un escenario estable en su inte-
rior que lo convierte en gimnasio-
teatro con buena acústica donde su
capacidad locativa es amplia, convir-
tiendo la zona d ¡ cancha en una gran
platea.

La presentación ar ística se inició
con la ejecución de los respectivos
Himnos Nacionales.

El público dio un espectáculo apar-
te por su cultura cívica, manifestando
de pie su respeto al entonarse los
Himnos Patrios. No menos importan-
tes fueron ios conciertos que brinda-
ron todas y cada una de las Bandas
Militares participantes en una gran
fiesta audio-visual, donde la música,
las luces y ios colores de los distintos
uniformes de gala, cubrieron el esce-
nario rodeado de un gran marco de
público.

Las Bandas Militares mostraron
repertorio actualizado, una correcta
afinación, picos aislados de tecnicis-
mo individual y una secuencia sutil
en el ordenamiento de los temas.

Todo ello contribuyó a crear un clima
de confraternidad sin fronteras y sin
ánimo de competencia, pero trasmi-
tiendo mediante ¡a magia de la músi-
ca toda la sensibilidad y humanismo
que encierra el Músico Militar.

Respecto a la parte profesional
diremos que se vio enriquecida con
este tipo de encuentro; se intercam-
biaron ideas, repertorios.y se vieron
diferentes formaciones y conforma-
ciones instrumentales.

Evaluando el efecto que esto pro-
dujo en el público, podemos decir que
fue una experiencia singular.

Por último y no por eüo menos
importante, fue la receptividad por
parte de autoridades y público brasi-
leño al trabajo presentado por la Ban-
da de Músicos de nuestra Escuela
Militar; sus emotivos aplausos inci-
dieron positivamente en el sentimien-
to de auto-estima de la misma, moti-
vando que el Personal volviese con
un gran Espíritu de Cuerpo.

( EITte. 2" (BM) Daniel Ribero ingresó a la Escuela de Músicosdel Ejército en 1974. Prestó servicios en la Escueiade Músicosdef Ejército7*\
Liceo Militar Gral. Artigas, Escuela de Armas y Servicios y Bn. Ing. Cbte, Ns 2. Desde 1990 tiene destino en la Escuela Militar. )
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UNA MISIÓN EN SILENCIO
18 PARTE

Por Cap, Rody MAGIAS

ANTECEDENTES
Con fecha 19 de Setiembre de 1991, el Gobierno de Nicaragua, solicitó a la O.E.A. ¡a colaboración técnica

y financiera para efectuar un plan destinado al levantamiento de un considerable número de campos minados
ubicados en la frontera norte y sur y en el centro de su territorio.

El desminado constituyó un trabajo paralelo a las acciones realizadas por ese Organismo en la desmovilización,
desarme y reubicación de excombatientes.

La petición del Gobierno de Nicaragua realizada a la O.E.A. fue canalizada a la Junta Interamericana de
Defensa (J.I.D.).

El 30 de Setiembre del mismo año la J. I .D. aprobó su participación formal y creó una Comisión Especial para
que previamente a un análisis detallado, el 6 de abril de 1992 diera a luz el llamado «Plan de Ejecución de las
Operaciones de Remoción de Minas en Nicaragua», fruto de estudios y reconocimientos en e! territorio.

Esa Comisión estuvo comandada por el Director del Estado Mayor General de Brigada (Ejército de Brasil)
Piero L. Robbato y cuatro oficiales de E.M. quienes se trasladaron a NICARAGUA para visitar las áreas minadas
y evaluar las necesidades.

Eí Ejército Popular Sandinista (E.P.S.) les hace entrega del Plan de desminado del Territorio Nacional (I
Etapa) determinando So siguiente:

A - FASES OPERATIVAS:

UBICACIÓN ^^^ÍL^i^I lYPA. pjñlíLM!!^
S ETAPA INTERIOR 318 55049
¡I ETAPA FRONT.NOFTE 425 55957
III ETAPA FRONT.SUft 98 4845
TOTAL 841 115851

B- LOCALIZACION DE MINAS

EXACTAMENTE 50%
APROXIMADAMENTE , 30%
SUPUESTAS 20%

El objetivo del plan era impartir las instrucciones que posibilitaran la remoción de minas colocadas en
territorio nicaragüense, exclusivamente por el Ejército Popular Sandinista (E.P.S.).

Eí objetivo de la misión era efectuar la planificación de las actividades que posibilitaran la ejecución de ¡as
operaciones de desminado del territorio, realizando trabajos que realmente tuvieran significado para el pueblo
nicaragüense o sea limpieza de áreas extensas y de objetivos en el interior del país, a fin de permitir
efectivamente una mayor seguridad en la vida diaria y mayor aprovechamiento de las áreas del pafs para las
actividades económicas, ya sea de mercado o de subsistencia para las poblaciones locales.

El plan fue aprobado por el Ilustre Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa en la Sesión
N 1000, el 28 de Mayo de 1992, presentándose el Informe Preliminar sobre el Desminado en Centro América
al SeñorSecretario General de laO.EA, Embajador JOAO CLEMENTE BAENASOAREZ; éste resuelve iniciar
de inmediato las tareas en Nicaragua, cursando nota a los países integrantes del Sistema Interamericano, en
los que solicita el aporte de personal para integrar el equipo de instructores supervisores que considera el Plan.

Una vez aprobado el plan, la O.E.A. solicita apoyo financiero a los países de la comunidad internacional
obteniendo la cooperación de Alemania, España, EE.UU., Francia, Japón, Holanda y Suecia.
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Por su parte la J.I.D. solicita a los países miembros,
Oficiales de sus Fuerzas Armadas para llenar las 15
vacantes; también se solicita que nominen cuatro Sub-
oficiales para la ejecución de labores Administrativas y j
de apoyo a la Instrucción. Estos Oficiales deberían reunir
determinados requisitos en jerarquía, experiencia o cur-
sos, arma a la cual pertenecerían (Ingenieros), com¡" ten-
sión de idioma inglés y español, capacidad física, etc.

Habiéndose ofrecido más instructores que las vacan-
tes disponibles, ¡a J.I.D. seleccionó:

Argentina ,...(3 SS.OOy 1 S/O.)

Brasil.... (3 SS.OOy 1 S/O.)

Chite (2 SS.OO)
Colombia.... (1 SS.OO)

Guatemala (1 SS.OOy 1 S/O)

Honduras (1 SS.OO)

Perú (1 JEFE y 1 S/O)

Uruguay (3 SS.OO.)

Concurrieron los Capitanes Luis Gómez, Femando
Peladura y el redactor de esta nota, Capitán Rody
Macías.

Con fecha 28 de Setiembre de 1992 se emite la
directiva para dar inicio al plan de desminado de Nieara-

Sdo. EPS realizando sondeo en Jinotega, Nicaragua.

V í-j'ifs <> 3 . 'a1 « 'í«-va> rtfrurrio'ipiFortPonning í"-> izq
der. 1a. fila: Cap. Rody Macías y Cap. A. do Paula (Ej. de Brasil).

gua, la que considera la realización de las siguientes
actividades:

1 - Curso de Nivelación de Conocimientos de Ins-
tructores Supervisores dictado en Fort-Benning,
USA.

2- Curso de Capacitación para Oficiases y Persona!
Subalterno del Ejército Popular Sandinista dic-
tado por los SS.OO. de la J.I.D. en Nicaragua.

3- Levantamiento de Minas y Artefactos Explosi-
vos en Objetivos Considerados, Supervisión y
Control.

El plan preveía dos años para la ejecución del
trabajo (remoción de 115 mil minas aproximadamen-
te.)

DESARROLLO DE LA MISIÓN
A-FORT BENNING (U.S.A.)

El 8 de marzo de 1993, dio inicio el Curso con la
participación de los 15 Oficiales seleccionados de los
diferentes países. Durante su desarrollo se nivelaron y
actualizaron conocimientos sobre técnicas y equipos
empleados en la guerra de minas.

Se realizó gran cantidad de trabajos prácticos, con
abundantes medios y en condiciones reales.
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Se intercambiaron experiencias ya que ios instruc-
tores fueron seleccionados y destinados especialmen-
te a esos efectos. Todos elfos habían actuado en los
últimos conflictos en esta misión, remoción de minas.
Se ie dio énfasis a Sa parte física acorde a sus normas.

AI realizar consideraciones personales sobre el
Curso, debo hacer notar, que a pesar de los escasos
medios con que nuestro Ejército se desenvuelve, se
encuentra al mejor nivel en conocimiento de técnicas.

Tal vez hasta ese momento sólo nos faltaba la
EXPERIENCIA que hoy tenemos.

Posteriormente a este Curso se realizó además el
Curso de Instructores Militares en el que se adquirieron
Sas técnicas utilizadas actualmente en la Instrucción
Americana, también orientada a la ejecución.

Una vez finalizados los mismos se celebró la Cere-
monia de Graduación a la que acudió el Secretario
Genera! de la O.E. A. acompañado por autoridades del
Organismo, así como también aítas autoridades del
Departamento de Estado y del Ejército de EE.UU.,
quienes destacaron la importancia trascendental e
histórica de esta misión. Misión que involucró a Oficia-
les de ocho Ejércitos diferentes en un país que no era
el suyo, conduciendo personal de otro Ejército.

— ,

Cap ^ody Mecías y Cap Femando Peladura en una torre
minada.

•Stiaal uruguayo y Sdo. sandinisía desenrollando cordón
detonante.

Una misión en la que ei primer error que se
comete es el último, donde la frontera entre la vida y
la muerte no tiene margen: una responsabilidad que
estuvimos dispuestos a asumir.

B: NICARAGUA

Con fecha 12 de abril, el grupo de instructores-
supervisores, arribó a! Aeropuerto internacional A.C.
Sandino de la Ciudad de Managua-Nicaragua.

Comenzaba ¡a más importante tarea de ¡a misión
encomendada. Al siguiente día se comenzó a preparar
todos los elementos necesarios, ayudas de instruc-
ción, etc. con el fin de iniciar el Curso de preparación
y entrenamiento a los pelotones del E.P.S.io que se
cumplió a partir del 26 de Abrü, realizándose una
ceremonia que daba inicio ai programa de desminado.

El Ejército Popular Sandinista (EPS) creó una Uni-
dad Especial de desminado constituida por un grupo
de Dirección y Mando de 10 Oficiales y 150 Soldados,
divididos en 5 pelotones de Zapadores de 23 hombres
cada uno apoyados por una Escuadra de Servicios y
una Escuadra Médica de 1 hombre.

Los pelotones de desminado iniciaron una secuencia
de instrucción de cuatro semanas de duración teniendo
una quinta semana para alistamiento de medios y poste-
rior desplazamiento a sus lugares de trabajo.
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Secretario Gral. de OEÁ JOBO Baena Soarez, Grai. Harding de EVA (JID),
Oficiales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Perú y Uruguay.

Cada vez que uno de tos pelotones finalizaba su etapa de instrucción recibía a manera de guía y como forma
de asegurar los criterios que regirían su actividad, cuatro tablas de chequeo, en las cuales se reflejaban los
procedimientos paso por paso de las técnicas a emplear.

Estas tablas a medida que se fue adquiriendo experiencia, fueron modificadas acorde a situaciones
particuiares de terreno, roles de los integrantes del pelotón, comportamiento de! equipo, etc. En coordinación con
el E.P.S. se realzaron semanas de reinstrucción, revisión de equipo, recomposición de pelotones y actualización
de técnicas y procedimientos.

Aunque ia mayoría de ios Soldados ya poseía experiencia (integraban la Unidad de Desmínado muchos Ex,
Oficiales del E.P.S. retirados, contratados para esta tarea como zapadores), ios cinco pelotones fueron
instruidos, tomando en cuenta su bajo nivel inicial de conocimientos y acorde a fas técnicas impartidas en Fort
Benning. Allí se indicó la utilización del método de columna para la apertura de brechas en C.M., pero como ya
mencioné, acorde a las condiciones particulares de los campos minados de NICARAGUA, ei método fue
modificado evitando riesgos innecesarios.

Las principales dificultades que se presentaron, que hicieron variar e! método original, fueron la abundante
vegetación, la topografía montañosa y las condiciones meteorológicas (frecuentes lluvias y aftas temperaturas).
También la característica de los campos minados ya que éstos fueron sembrados con registros poco fidedignos
o sin registrar; tenían una antigüedad no menor a 10 años, lo que motivaba su modificación en ubicación por
arrastre de lluvias, cambios en el terreno por desmoronamiento, posición original de fas minas, profundidad, etc.
En más de una oportunidad se encontró vegetación (pequeños arbustos) con sus raíces sobre las minas.

Todo lo anterior aumentaba la sensibilidad de los artefactos explosivos.

Los pelotones fueron instalados en cinco áreas de trabajo acorde a las prioridades de objetivos indicados por
el E.P.S. para la I Etapa de su Plan, de tal forma que el 1er. pelotón comenzó desmínando una línea de torres
de Alta Tensión en la zona de Esteli, el 22 una línea de torres de Alta Tensión en la zona de la Planta Hidroeléctíca
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Centro América en la Zona de JinQtega, el 3er. pelotón en el vaüe de Sebaco, el 4to. en la zona de Juigalpa y
el 5to. pelotón en ei perímetro minado de ía pSasita hidroeléctica Centro América en Jinoíega.

i ETAPA RELACIÓN GENERAL DE OBJETIVOS

OBJETIVOS TIPO CANTIDAD MINAS

TORRES A/T
PLANTAS ENERGÉTICAS

ASENTAMIENTOS POBLADOS
PUENTES

CAMPOS DE ANTENAS
ALMACENES

294
4
6
3
2
1

13300
5707

12476
1206
2151
2957

TOTAL 310 37797

Es con fecha 9 de Junio de 1993 que ei trabajo de instrucción es reflejado en el terreno. Ese día en Managua
se llevaba a cabo la Asambiea Genera! de la OEA y el primer Pelotón de la Unidad Especial de Desminado, en
la zona general de Esíeti, realiza la remoción de ¡as primeras minas. Le correspondió al suscrito por nuestro
Ejército, la suerte junto al Tte. Carlos García del Ejército Argentino, de haber removido esa primer mina de la
misión,

Con fecha 21 de junio se traslada el segundo pelotón a su zona de trabajo; el tercero, e! cuarto y el quinto
lo hacen el 16 de agosto luego de solucionar problemas de índole administrativo.

El Cap. Rody J. Maclas egresó de Sa Escuela Militar en i 982 como Alférez do ingenieros. Prestó servidos en Batallones del Arma, En \
1991 realizó en ia EAS el Curso para ascender a Capitán ocupando el 1 er. lugar en su Arma. Es Capitán desde 1992. Realizó varios Cursos, j
entre eiíos el de Jefe de Sección Arstiterrorista (SAT), Maquinaria Vial, Minas AP y AT y Cursos de Explosivos. I

En Sa Escuela de Sas Américas (USA) realizó Curso de Instructor y Curso de Contra Minas. Actualmente presta servicios en ©! Batallón
de ingenieros de Construcciones Militares N2 6, • J

HOMENAJE AL PROCER
i > í "J rt? junio de 1994 f poha del ipjalinc OPÍ t-s <> <*'

de la Patria Genera! José Artigas, eí Centro Militar, en
df* los demás du^os de los F' ÍPITT- ñrrr^

Simbó¡¡ca.5 vOlt'.x urM ' f t f V %

f'-ifo--; en ei monumento i ! General en l-n Pia?a inv* -
pendencia. Como en otros aniversarios, con e! acom-
P'iñamiento de una Banda Militar, se entonaron las
" •frofas del Himno Nacional y del Himno a Artigas,

De izq. a der,: 1S fila: Cnel.
Hugo N,Mermo!, Cns!.
Ambrosio W. Barrsiro, Cnel,
Orestss A. Apa, Crse!. José C,
Toreüo,
Re. Csnfro Militar Cnel. Héctor
J. Lucero, Jefe Reg. Sirnb. Art.
Grai. Hugo Uñares, Brsg. Gral,
Wtlder Jaekson, Pte. Club F.
Aérea Cnei. (Av.) Arancibio
Amado, Re C. Pasividades
FF.AA. Cnei. Wilfredo R.
Gutiérrez, C/N Alberto A, Falco,
Vic© Pte. Ciub Naval C/N Jorge
Cambiasso.
2» fiia; Cnel. Osvaldo R.
Rodríguez, Cnel. Alberto N.
Lerena, Cnei, José Forss, Cne!.
'darlos N. irlgoyen, Cnei. Julio
M. Vlgorlto, Cne!. Conrado
Rerrentino, Cnei. Yamandú A.
/igiisal, Cnei. Caries M,
«-'oiadura, Cnei, ÍAv.) José A.
Mella, Cnel. Julio C. Fórmente
Cnel. Roberto H. Martínez.
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El día 16 de mayo de 1994 a la
hora 12:30 en la Sede de la Brigada
de ingenieros Ne 1 (Camino
Carrasco Km. 17.500), entre el Ejér-
cito Naeionaf y Obras Sanitarias del
Estado se formalizó e¡ Convenio de
Diseño, Proyecto y Construcción de
una Pianta Transportable de
Potabilización de Agua.

Ei diseño de esta Planta surgió
como consecuencia de la necesi-
dad, aún no satisfecha en nuestro
país, de que Instituciones como ias
signatarias de este convenio, con-
taran con un sistema eficiente y
confiable de producción de agua
potable proveniente de fuentes de
agua superficial o subterránea, de
rápido desplazamiento y puesta en
operación.

El sistema, además de ser apli-
cable en operaciones de índole va-
riada, como podrían ser misiones
específicas asignadas al Ejército
Nacional, está especialmente dise-
ñado para asistir en calidad y can-
tidad suficiente a ciertos poblados
durante episodios o situaciones de
emergencia referidas a! abasteci-
miento "''«b'in d»

Básicamente el sistema diseñado
es apto para enfrentar episodios de
emergencia en los cuales cualquier
otro tipo de solución no puede ser
alcanzada con la celeridad y efica-
cia exigida para un suministro pú-
blico.

La Planta Potabilizadora Trans-
portable permitirá producir desde
un caudal mínimo de 200 m3/día
hasta un máximo de 300 m3/día
dependiendo de las características
fundamentales deí agua bruta,
turbiedad, color, alcaiioHad p H
dureza, hierro y caro . h i~\&

Ci i \ •> </'•> r* '»i a der. íng, de OSE
"v í J t i > Bianchi, JEME Gral.

ardo Comotto, Esc. de OSE Charles Burwo.

Plsnta
Potabilizadora
cw agua.

rioiogica, y de! tipo de coagulante o
coadyudante utilizado. El Sistema
de Tratamiento diseñado compren-
de los procesos de precloración
(optativo), mezcla rápida, flocu-
lación -coagulación, sedimentación,
filtración rápida, postcloración y
corrección de PH.

Este emprendimiento técnico
conjunto de diseño, proyecto y cons-
trucción de una Planta Potabili-
zadora Transportable, desarrolla-
do par el Ejército Nacional y O.S.E,
permitirá la aplicación de un recur-
so eficaz y eficiente para la produc-
ción de agua en situaciones de
emergencia y/o misiones específi-
cas, ajusfado a las normas de
O.S.E. e Internacionales.

La firma de este Convenio con-
cretó para ambos uno de los anhe-
los prioritarios: servir a la comuni-
dad velando por el bien común, lo
que fue posible por ia fluida relación

" de coordinación de estos organis-
mos, que dinamizóei esfuerzo, per-
mitiendo llegar a los objetivos tra-
zados sin mayores gastos al erario
público, compensados por e! entu-
siasmo y alta capacidad técnica de
su personal, que superé tos incon-
venientes propios de un trabajo de
aita especiafización.



LOS ALLM VOS DEL LICEO MILITAR
"OFNFRAl ARTIGAS"

V I N CAMH < SNATO MAS
Por Tte.2 (EF) Federico Giacummo

Entre las múltiples disciplinas deportivas que en s! marco
dei Plan Anual de Educación Física realizan ¡os Alumnos del
L.M.G.A. .el Atletismo cobra una importancia relevante dado
el enorme valor educativo que emana de la práctica -del
mismo.

Una máxima dedicación al entrenamiento y a la compe-
tencia viril y (sai da. como consecuencia no sólo una benéfica
influencia en ías estructuras musculares y orgánicas del
alumnado sinoque fundamentalmente crea una insustituible
"Escuela del Carácter" eminentemente beneficiosa para el
ámbito militar del instituto, el cual en forma paralela a la
formación educativa curricular, loria un alumnado con alto
espíritu de lucha y entrega deportiva con todos tos beneficios
que ello conlleva, apuntando hacia una educación integral

Bajo esta óptica el Atletismo se transforma en manos del
docente sn una herramienta metodológica a través de Sa cual
se contribuye a la templanza del carácter y a la formación y
fijación d© altos valores Etico-Morales tan caros a ias tandas
de Alumnos dei L.M.G.A.

Dentro de un resumen de ias actividades más destaca-
das que ha realizado e! L.M.G.A. y a modo de homenaje a!
esfuerzo sin pausa de sus Alumnos, destacamos lo sigílente;

Desde 1988 a la fecha tas diferentes Equipos del L.M .G.A.
han logrado la conquista d© 8 Campeonatos Uruguayos
Federados consecutivos, (entra las Categorías Juveniles
y Menores).

Record deportivo para una Unidad de las FF.AA.

CAMPEONATOS URUGUAYOS OBTENIDOS:

Año 1988.,, Menores.

Año 1989.,,.,..., Juvenil ...

Año 1989 Menores.

Año 1990 Juvenil ...

Año 1991 Juvenil ...

Año 1992..... Menores.

Año 1992 Juvenil ...

Año 1993 Juvenil ...

196 puntos

........... 168 puntos

........... 147 puntos

,. 160 puntos

.......... 160 puntos
109 puntos
118 puntos

124 puntos

Se debe resaltar que en 58 oportunidades, diferentes
Alumnos se han coronado Campeones Uruguayos en las
diferentes especialidades atléticas. Es de destacar que a
pesar de ser AlumnosdelL.M.G.A con una actividad curricuiar
y de instrucción Militar exigente, han logrado un tan alto nivel
de superación que hay que destacar entre otros, los siguien-
tes Records Uruguayos obtenidos:

Torneo Estadio Uno. Llegada 100 mts. llanos, Cat. Juveniles 1S

Alumno LMGA LEONARDO NIEVES. Tiempo 10.74.Pieta Oficial
1991 (Pre-selBccionado Olimpíada Baracelona).

P. CAUBARRERE Lanz. del Disco

R. ¡RIGOYTIA Decatlón

J. HERNÁNDEZ Salto Triple

j . HERNÁNDEZ Salto Tripie

A. DEMESTOY 3000 e/obstáculos

J. HERNÁNDEZ Salto Triple

J. HERNÁNDEZ Salto Triple

45,38 mis. (1989)

5167 ptos. (1989)

13,40 mts. (1991)

13,75 mts. (1991)

10*51 "5 (1992)

14,20 mts. (1992)

14,22 Mts. (1993)

El Alumno Juan H ERNÁN DEZ cumplió su brillante actua-
ción en 1993 obteniendo el 2do. puesto -Medalla de Plata
en el Sudamericano Juvenil de Atletismo, realizado jan
Venezuela.
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Planto! Atletismo
1992 LGMA con sus

Profesores efe izqu. a
der,• Tl9.5s (EF)

Domingo P. Cardozo.
Tte 2S (EF) Federico

Giacummo. Prof.
(EF) Juan Carlos

CantriglianL

T

También cabe destacar ai Sdo.(CA) Leonardo NIEVES
(Ex-Alumno dei L.M.G.A.) quien formado como atleta en el
Instituto continuó su entrenamiento coronándose 5 años
consecutivos en el Primer Puesto del Rankfng de Velo-
cidad a raveí nacional y culminó su bruteóte actuación con
una marca de 10.4 en 100 mts, que le vaüó ser Pre-
Seleccionado para ta Olimpíada de Barcelona 92,

Sumado a lo antedicho había que destacar que en ¡os
últimos 6 años e! L.M.G.A. ha conquistado en el Campo de!
Atletismo Nacional reiterados Torneos Atléticos (Campec^
nato volpe, Copa Montevideo, Torneo Otoño, etc.) y Cam-
peonatos Estudiantiles a nivei de Enseñanza Secundaria,

Asimismo ha estado en tos últimos años siempre repre-
sentado por sus Aíumnos en ¡as diferentes Selecciones
uruguayas de Atletismo que han participado en ei exterior
en los Campeonatos Sudamericanos.

La Actividad reseñada ha servido para formar una muy
importante y sana 'Tradición Ganadora", qu© ha incidido y
motivado a las nuevas Tandas de Alumnos, a querer emular
viejas conquistas, conllevando ello en-la actualidad, e!
motivar a las actuales generaciones, a tratar de obtener un
Campeonato más, que simbolice ¡a eterna voluntad de
lucha y superación, que debe ser característica, del alto
espíritu deportivo de los Alumnos del L.M.G.A.

Alumno
LUGA Juan
Hernández.
Recordman

nacional
juvenil Salto

Triple,
Medalla de

Plata,
Sudamerica-

no de
Venezuela en

1993.

Ei Tte. 2S (EF) Federico Giaeummo ingresó al Bn. Ing. Cbte. 1 en 1975 y el mismo año pasó al Uceo Militar 3 de P. de los Toros donde
estuvo hasta 1979 como Profesor de E. Física Equiparado a Alférez, oportunidad en que el Liceo Brig. Gral. M. Oribe salió Campeón Nacional
de Atletismo en Juveniles. En 1980 pasó al L M. G. A. y en 1993 obtuvo elgrado de Tte, 2S dei Escalafón de E. Física del Ejército. Es Profesor
de E. Física egresado del ISEF, donde dieta Técnica de Atletismo (en ei Curso de Entrenadores Deportivos). Ganó varías becas para
perfeccionamiento, destacándose entre otras, ei Curso de Atletismo y Adm. Deportiva de quince meses en Alemania (1986-88);Lanzamíen-
tos atléticos en Ecuador, (C.O.U.-1989); Ganotaje y Tiempo Libre an Austria; Observadorde la Fed. ínter, de Atletismo Amateur (Mundial
atletismo en Roma- 1987). Actualmente presta servicios en el LMGA.
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Armada Nacional

ANTECEDENTES
HISTÓRICOS DE LA
PREFECTURA
NACIONAL NAVAL

El 8 de marzo de 1793, el Rey de España, Garios IV
procedió a sancionar ias « Ordenanzas Generales de la
Armada Naval», reglamentándose las funciones de
«Policía General de ios Puertos cualesquiera fondea-
deros a cargo de los Capitanes de Puertos y de fas
demás obligaciones de estos fres»

También se establecía en estas Ordenanzas Ge-
nerales de que habría en cada puerto un «Jefe o Cabo »
denominado «Capitán de Puerto» que Sas lleve a la
práctica y vele contra su infracción. El Capitán de
Puerto, por ende la Capitanía, era desempeñada por
un Oficia! militar, eventuaimente marino que tenía por
misión la dirección de ias operaciones en los Puertos,
recibir ias comunicaciones en los mismos, recibir y
despedir buques, etc., atender todo lo concerniente a
!a navegación, El 25 de mayo ele 1810 el Virrey es
expulsado de Buenos Aires; comienza la liberación
para Sos americanos en el Río de la Plato.. En 1811 se
pliega la Banda Oriental. En 1814 el gobierno de ¡as
Provincias Unidas del Río de la Plata a la sazón con
jurisdicción en Uruguay dicta el «Reglamento de iras
Capitanías de Puerto» que debe observarse por ios
Capitanes de Puerto de las Provincias Unidas del Río
de la Plata. Consta de 86 artículos y dedica toda su
parte final a las actividades del Capitán de Puerto de
Montevideo, donde se establecen tarifas de pago de
multas para los que quebrantaran las reglas de policía,
aranceles a pagar por la utilización de prácticos y
gratificación a) Capitán de Puerto de Montevideo Don
Pablo Zufríategui.

DON PABLO ZUFRÍATEGUI

Nació en Montevideo en 1773, Recibe una educa-
ción acorde a ¡a época: con 20 años se incorpora a !a
Marina del Rey de España, interviniendo en acciones
de corso contra ingleses,, en especial en el Atlántico
Sur.

Cuando estalla la Revolución Oriental se integra a
las Fuerzas Revolucionarias,

El 18 de mayo de 1811 se incorpora al Ejército
Artiguista participando de la Batalla de Las Piedras. El
15 de julio de 1811 toma parte en el asalto a la Isla de
las Ratas, donde los españoles tenían un polvorín
logrando apoderarse de la isla y de la pólvora necesa-
ria para seguir ei bombardeo desde Cernió, estable-
ciendo el sitio de Montevideo por Rondeau. En este
mismo año captura ¡a Fragata española «Consola-
ción".

En 1812 se Se confirma como Teniente de Artillería.
Sigue su vocación marinera y en 1811 y 1814 se ie ve
embarcado como Oficial de las naves de¡ Almirante
Browrn haciendo corso en aguas españolas, teniendo
el mando de la Goleta «Fortuna». En 1814 es Capitán
de Puerto efe _ Montevideo, Surgidos los problemas
entre Buenos Aires y Artigas, Zufríategui es fiel al
Procer; perdida ia causa patriótica pasa a Buenos
Aires a integrar ias fuerzas de Alvear y cae vencido por
Dorrego, debiendo fugar hacia Montevideo ocupado
ya por los portugueses.

Es uno de ios 33 Orientales que desembarca en la
playa de la Agraciada siendo ei Jefe de más alta
graduación entre los compañeros de LavaHeja; comba-
te en San Salvador, en Monzón y la toma de San José
en 1825, Ei 1o. de mayo de ese año es ascendido a
Teniente Coronel y nombrado Jefe del Estado Mayor
Patriótico.

Participa en ia Batalla de Sarandí. En 1825 pide ía
separación del ejército y se dedica a te poíítica. Es
electo diputado por Cotonía a fa Asamblea. Genera!
Legislativa, hasta 1829 que se lo nombra Capitán de
Puerto, siendo el primer Orienta! en desempeñar tan
importante cargo.

Muere en Montevideo ei 23 de mayo de 1840.

Tenemos así una semblanza muy somera de quien
fuera el primer Capitán de Puerto Oriental y primer
antecedente ele! cargo de Prefecto Nacional.
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En el año 1829 tomado ya ef cargo por Zufriategui,
se reglamenta por primera vez e! Puerto de Montevi-
deo.

En febrero de 1830 se organiza por parte de la Junta
Constitucional y se presupuesta la Capitanía, antece-
dente capital para nuestra Institución porque es el
reconocimiento de un nuevo órgano dentro de la
organización de la República.

Puesta en marcha la Capitanía, en 1833, se da a
conocer la primera Ley sobre Cabotaje y de Prácticos
del Puerto de Montevideo,

Pasan los años y el Uruguay crece en todas sus
estructuras; eí comercio creciente y la aparición de las
grandes flotas navieras de ios países europeos, ex-
tienden la actividad portuaria a todo el país. Son ahora,
a partir del lo. de diciembre de 1882,dos los aliados
para el cumplimiento de las tareas asignadas: La
Comandancia de Marina y La Capitanía General de
Puertos,

El 1 o. de abri! de 1917 se crea la Capitanía Generaf
de Puertos, dependiente del Ministerio de Guerra y
Marina, actual Ministerio de Defensa Nacional,

Estos hitos históricos señalados en la vida de la
institución se aceleran. En el año 1934, la designación
de Capitanías de Puertos deja paso a la denominación
de Prefecturas y Sub-Prefecturas, y se determinan por
primera vez, las Circunscripciones y áreas de influen-
cia de la Prefectura de Montevideo, Colonia y
Maldonado.

En el año 1935, se decretan ¡os cometidos de ia
Dirección de Sa Marina Mercante que son los aún
vigentes.

El 21 de noviembre de 1947 ta Prefectura Generaf
de Puertos pasa a denominarse Prefectura General
Marítima hasta el 14 de febrero de 1973; por Ley
Presupuesta! del 1o. de enero de 1973, pasa a deno-
minarse Prefectura Nacional Naval, volviendo a de-
pender del ahora Comando General de la Armada,

HISTORIA DE LA UNIDAD

COMANDANTES

En su larga historia, a partir de 1829, la actúa! Prefectura Nacional Nava! ha contado con los siguientes
Comandantes:

Del 9 de febrero de 1829 Coronel Pa'oio Zufriategui
al 3 de abril de 1846 Manuel Oribe

Francisco Lasala
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17/7/873 al 14/1/875 Don Antonio Silveira
15/1/875 ai 13/1/878 Oí. Ira, Leopoldo Machado de Bentancour
1/2/876 ai 14/5/880 Corone! Ernesto Courtín
14/5/880 al 26/3/881 ., Don Francisco L. Barrete
28/3/881 al 1/2/887 , Don Ventura Siiveira
1/2/887 al 1/2/887 General Luis E. Pérez (renuncia)
1/2/887 al 1/4/887 Corone! Eduardo E. Qiave
27/8/887 ai 23/8/887 Corone! Bernardo Dupuy {interino)
24/7/887 al 22/11/892 ,.. .........Coronel Bernardo Dupuy
8/2/892 ai 22/11/897 Coronel Julio Muró
22/11/897 al 14/3/898 Corone! Pedro P. Solano
14/3/898 al 13/5/898 ...,.,.. ......Corone! Ángel Caseüa
13/5/898 al 22/1/900 Coronel Carlos Gaudencia
22/1/900 al 4/6/900 .....Corone! Ignacio Bazzano (interino)
5/6/900 al 2278/901 Corone! Ignacio Bazzano
24/8/901 al 31/3/902 Coronel Sebastian Bouquet
31/3/902 a! 10/7/904 Coronel Ignacio Bazzano
10/7/904 al 23/5/905 Coronel Juan A. Pintos
23/5/905 al 30/5/905 Don Atejo Idiarfsgaray (interino)
30/5/905 a! 19/1/906 Coronel Juan A. Pintos
19/1/308 al 18/12/923 ,Tte, Corone! Guütermo Lyons
19/12/923 al 11/5/927 ,. Capitán de Navio Eduardo Muró
11/5/927 a\ 7/5/931 ......Capitán de Fragata Federico P. Ugarteche
7/5/931 al 11/12/933 .....Capitán de Navfo Carlos Baldomir
13/12/933 al 11/12/934 Capitán de Navio Arturo Juembeltz
17/2/934 al 20/6/936 Capitán de Navio Horacio Aguiar
28/9/336 al 1/10/938 Capitán de Navio Rodolfo Hernández
1/10/938 a! 27/2/943 Capitán de Fragata Juan. J. Milier
27/2/943 al 28/11/947 Capítán'tte Fragata Noe! Mancebo
18/11/947 EL CARGO PASA A DENOMINARSE PREFECTO GENERAL MARÍTIMO
6/12/947 al 16/4/948 Capitán desavío Alfredo Aguiar
15/4/948 al 10/4/953 ......Capitán do Navfo Juan C. Correa

Contralmirante E. Milans Aguirre
10/3/953 al 13/10/954 Contralmirante Santiago Turchio
13/10/954 al 28/3/957 Capitán de Navio Mariano Perona
12/3/957 al 15/1/960 Capitán de Navfo Ángel Nito Sierra
16/1/960 al 8/10/963 Capitán de Navio Héctor A. Borehe
8/10/983 al 13/3/987 Capitán de Navio Ornar Aguirre
14/3/967 a) 17/4/973 Capitán de Navio José O, Rossi
18/4/972 al 14/2/973 Capitán de Navfo Lázaro Plnko
15/2/973 EL CARGO PASA A DENOMINARSE PREFECTO NACIONAL NAVAL
15/2/973 al 27/4/973 Capitán de Navfo Víctor González Ibargoyen
22/5/973 al 1/2/976 ....,..,.,....,..,,... Capitán de Navfo Francisco Sangurgo
2/2/976 al 11/5/977 Capitán de Navfo Jorge Brussone Oribe
12/5/977 al 13/1/978 Capitán de Navio Cesar Reinoso Plotti
3/1/978 al 30/5/980 Contralmirante Enrique Harriet
30/5/980 al 12/3/984 Contralmirante José Pedro ¡mizcoz
12/3/984 al 5/6/986 Contralmirante Jorge Fernández
5/8/986 ai 30/4/987 Capitán de Navio Mario Rodríguez Luis
30/04/987 ai 3/4/990 Contralmirante Ramón Robatto
3/4/990 al 20/12/991 Contralmirante Ricardo Murialdo
20/12/991 al 9/2/993 Contralmirante Gualbarto Ruiz
9/2/993 al Contralmirante Raúl Risso
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HECHOS Y SUCESOS DE MAS REUEVE EN QUE LE CUPO ACTUAR
A LA PREFECTURA NACIONAL NAVAL

AÑO

1895 - Hundimiento del vapor francés «COLONIA» en la rada exterior del Puerto.

1899 - Recepción del Presidente de !a República Argentina, General Don Julio A. ROCA.

1900 - Comandancia de Marina y Capitanía de Puertos.

- FIESTA MARÍTIMA DE FIN DE SIGLO, organizada por la Comandancia.

1902 - Recepción de la Escuadra Chilena que conduce una delegación.
1903 - Recepción de la Delegación Brasilera, llegada en el Crucero «BARROZO»

- Voladura de la cañonera nacional «RIVERA».
1905 - Celebración del 80mo. Aniversario de la Independencia de la República Oriental del Uruguay. Recepción

a la Escuadra Argentina.
1909 - Hundimiento del Vapor argentino «COLOMBIA»

1910 - Inauguración del Puerto de Montevideo.

1917 - Llegada de la Escuadra Norteamericana comandada por el Almirante GARPERTON.

1920 - Ocupación de Jos Buques alemanes surtos en el Puerto.

1921 - Incendio de la Aduana.

1923 - Proyecto para construir un nuevo edificio de Aduana a cargo del arquitecto HERRAN.

1924 - Arribo a este Puerto del acorazado brasileño ««SAN PABLO» (nave sublevada al gobierno brasiíefio),
- Temporal que azota la ciudad de Montevideo, provoca diversos perjuicios.

1926 - Llegada del avión «PLUS ULTRA», comandado por el Comandante «FRANCO».
1930 - Incendio de la lancha «BUEN PADRE» en el Puerto.
1934 - Inauguración del muelle de escala.
1939 - Voladura del acorazado alemán «ADMIRAL GRAFF VON SPEED».
1941 - Ocupación de los vapores daneses, italianos y alemanes surtos en el Puerto, por parte del gobierno

uruguayo.
1955 - Hundimiento del pesquero «ISLA DE FLORES» en el Banco Inglés.
1959 - Medidas Prontas de Seguridad adoptadas a raíz de las inundaciones ocurridas en el país.

- Varadura del Vapor «PIETRINA» en el Banco Inglés y salvamento de su tripulación.
1965 - Salvataje del Buque «NAPIER SATAR».
1965 - Salvataje del Buque «SANTA MARÍA DEL LUJAN».

- Rescate de 15 hombres que se encontraban en un salvavidas del Buque de bandera argentina «SQUEL».
La señal captada por la Central de Comunicaciones de la Prefectura Nacional Naval, permite radiar un
mensaje que es recibido por el Buque de la Armada Nacional «ROU CAPITÁN MIRANDA», que procede
al rescate 30 millas al Sur del Faro del Chuy.

1966 - El único medio de comunicación entre la asolada ciudad de Río Branco por tas inundaciones que se
conocieron en el lugar, era la estación radial de la Prefectura de Río Branco y la central Montevideo de
la Prefectura Nacional Naval. Esto permitió el enlace con el Ministerio de Salud Pública y la Cruz Roja
Uruguaya para la llegada por aire de ayuda en medicamentos, víveres y ropa.

1967 - La Prefectura Nacional Naval, por intermedio del organismo conjunto de Búsqueda y Rescate en el Mar

1977 - (Armada - P.N.N.) ha actuado en 163 incidentes SAR.-

1979 - En el transcurso de este año se realizaron en la Prefectura del Puerto de Colonia diversos rescates de
tripulantes, de los que se destacan:

- 6 tripulantes del Velero de bandera argentina «TRAMPOLÍN II»

- 5 tripulantes de un catamarán de bandera argentina, salvándose también el catamarán.

- 5 tripulantes de la chata argentina «FAVORITO ENRIQUE».
- 4 tripulantes del velero argentino «AGUA VIVA».
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1980 - Se rescatan ios 4 tripulantes del velero de
bandera argentina «ERRANTE», por parte de
efectivos de la Prefectura del Puerto de Colonia.

1983 - Con embarcaciones de la Prefectura de Colonia
se apoya al nadador uruguayo Daniel SCOTT,
quien logra en tiempo record cruzar a nado el Río
de la Plata.

1984 - Con embarcaciones de la Prefectura del Puerto
de Colonia se proporciona apoyo a la nadadora
uruguaya Eloísa Choui, ia cual logra completar el
cruce a nado del Río de la Plata.

- Rescates que se destacan en este año:

- Por parte de la Prefectura del Puerto de Colonia,
2 tripulantes del velero argentino «DOMDE»,
rescatándose también el velero.

- Por parte de la Sub Prefectura del Puerto de Juan
Lacaze, tripulantes del velero de bandera uru-
guaya «LA PICHONA», reflotándose posterior-
mente Sa embarcación.

1985 - La Prefectura del Puerto de Juan Lacaze realiza
ios siguientes rescates:

- tripulantes de la embarcación de bandera argen-
tina «DOÑAXIMENA», rescatándose también la
embarcación.

- 6 personas y 3 canoas canadienses de la Asocia-
ción Cristiana de Jóvenes, que por efectos del
viento habían sido arrastras río adentro.

1986 - Efectivos de la Prefectura del Puerto de Colonia,
intervienen en el rescate del velero de bandera
argentina «TIGRE» con un tripulante a bordo.

- Esta Prefectura brinda apoyo al aliscafo de
bandera nacional «FARALLÓN», el cual encalla con 90 pasajeros a bordo, los que fueron desembarca-
dos y conducidos a puerto, zafando posteriormente el aliscafo.

1987 - El 3 de mayo en actuación de la Prefectura del Puerto de Colonia conjuntamente con ADES y en apoyo
a la embarcación de bandera argentina «DELIRIO» con 4 tripulantes a bordo, la cual se encontraba
encallada en Roca las Pipas, pierde la vida el Teniente de Navio (CP) Luis MUSSETTI.

- Rescate de 2 tripulantes del velero de bandera argentina «VENTARRÓN II» por parte de la Prefectura
del Puerto de Colonia.

1988 - Efectivos de la Prefectura del Puerto de Colonia, transportan en la Lancha ROU 71 al Señor Presidente
de la República Don Julio María Sanguinetti, a ia isla Timoteo Domínguez.

- La Sub Prefectura del Puerto de Juan Lacaze toma acción ante varadura del Buque Tanque de bandera
uruguaya «VALIENTE» al ingresar al Puerto de Juan Lacaze, produciéndose también un derrame por
avería de uno de sus tanques el que fue controlado, además de efectuar el salvamento del Buque.

- La Sub Prefectura de Trouville realiza frente a Punta Carretas, el rescate de una persona que se
encontraba a la deriva en un pequeño bote de plástico desde hacía 5 días, al haber perdido los remos
frente a la ciudad de la Plata (Rep. Argentina).

1989 - La Prefectura del Puerto de Colonia realiza los siguientes rescates:

- 9 tripulantes del crucero de bandera argentina «PREMATURO».

- 4 tripulantes de la embarcación «IF II»

Prefecto Nacional Naval
Contralmirante Raúl IV. Risso.
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- 5 tripulantes del velero de bandera argentina «ADELINA».

1991 - La Prefectura del Puerto de Colonia interviene en el rescate del velero del Liceo Naval argentino
«LEONOR», el cual se hundió pereciendo 4 Cadetes y un Oficial.

- La Sub Prefectura de Trouville rescata 5 tripulantes de la embarcación UY «SONRÍA I» ia cual se dio
vuelta campana.

1992 - Por parte de la Prefectura del Puerto de Colonia se efectúa el remolque a Puerto, del Aliscafo de bandera
nacional «FARALLÓN» con 84 pasajeros, por haber quedado el mismo sin gobierno.

- También se realiza el remolque al Puerto de Colonia de 2 pesqueros de bandera argentina, «AREN ART»
y « CRISTINA I», los que se encontraban con problemas de maquinas, habiéndose ido a pique un tercero,
«Fgta. SARMIENTO», del cual se rescata la totalidad de su tripulación (9).

- La Sub Prefectura de Juan Lacaze, brinda apoyo a la chata de bandera argentina « DOÑA SECONDINA
B», la que por rumbo en el casco a la altura de sala de máquinas es varada. Posteriormente repara y
completa viaje.

- La Sub Prefectura del Puerto de Carmelo rescata velero de bandera argentina «PAZUSO» y su
tripulación.

1993 - La Prefectura del Puerto de Colonia rescata los 2 tripulantes del velero de bandera argentina «ÑATA
GAUCHA», por incendio total del mismo y posterior hundimiento.

- Se rescatan los 4 tripulantes del velero de bandera argentina «NEHA».

- Conjuntamente con Hidrografía y Serba local, se reflota pesquero «AREN ART», hundido en el Puerto
Deportivo de Colonia.

- La Sub Prefectura del Puerto de Carmelo rescata los tres tripulante de una embarcación neumática
encontrada a la deriva, la que era auxiliar del crucero de bandera argentina «AZUL», que a su vez se
encontraba varado, con 2 tripulantes a bordo, siendo también rescatado.

- Debido a gran temporal, son auxiliadas la mayoría de las 150 embarcaciones surtas en Puerto Carmelo,
además de realizarse la evacuación de campamentistas que se encontraban en la zona.

¿ = = = = = = = = = = = = . x

Complete su colección

La Biblioteca pone a disposición ejemplares de la

Revista "El Soldado", para completar coiecciones.

A tal efecto, se dará preferencia a Escuelas e Institutos

y posteriormente se atenderán solicitudes de Servicios,

Comandos, Unidades y demás Reparticiones.

Se requiere la presentación de una nota del Organismo

al cual pertenece la Biblioteca, con los números

de las revistas que se necesitan.
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Ei 10 de enero de 1994 partió un
C-130 de la Fuerza Aérea Urugua-
ya hacia la Antártida, llevando en
su bodega, desarmado, el helicóp-
tero 031 del Grupo de Aviación No.
5 (Búsqueda y Rescate), para rea-
lizar su 2da. campaña en ese con-
tinente.

El C-130 arribó en el mismo día
a la Base Chilena Tte. Marsh en la
isla del Rey Jorge, comenzando en
la misma jornada el armado del
helicóptero 031, finalizándose tres
días más tarde, volando inmediata-
mente para la Base Artigas, donde
inició su trabajo al mando de pilotos
y persona! del Grupo de Aviación
No.5.

Estuvo al servicio de la Base y prestando ayuda a
los diferentes países que lo requirieron hasta el día 15
de abril, fin de la campaña antartica en que fue desar-
mado para trasladarlo de regreso al país en un C-130,
culminando de esta manera la décima campaña
antartica (ANTARKOS X). En esta campaña se realizó
por lera, vez en nuestra historia aeronáutica una
operación en C-130 totalmente nocturna, en la
Base Tte. Marsh de la F.A. Chilena, que tan
gentilmente ha prestado siempre la cooperación nece-
saria para que se lleve a cabo el abastecimiento de la
Base Artigas.

En ese período de tiempo, el helicóptero cumplió
diferentes misiones en 75 horas de vuelo, transportan-
do 390 pasajeros, 38.050 Kgs. de carga y 200 Kgs. de

Hércules C-130 (F.A.U. 591)

correo. De esas 75 horas de vuelo, 5 fueron de
aerofotografía (por primera vez en la Antártida) en
apoyo del Servicio de Sensores Remotos y
Aeroespaciales de la Fuerza Aérea, que de esta mane-
ra cumplió la primera misión fotográfica fuera del
país realizando el relevamiento aerofotográfico de
la Base Artigas en helicóptero.

El resto de las horas de vuelo fueron para las
siguientes misiones resaltables:

1) Apoyo a las diferentes bases de países ami-
gos de las islas del archipiélago, transportando
pasajeros, correo y carga: de Perú (Base
Machupíchu), de Brasil (Base Comandante
Ferraz), de Polonia (Base Arctowsky), de Ar-
gentina (Base Jubany), de España (Base Juan
Carlos Primero.), de China (Base Great Wall),
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Bell212 (F.A.U. 031)

Bell212 (F.A.U. 031)

de Corea (Base King Sejong), de
Bulgaria (Base Bulgaria), de Chile
(Base Tte. Marsh) y (Base Pratf)

j como apoyo al vuelo de un helicóp-
! tero chileno de la isla Decepción.

2) Apoyo científico a! insti-
tuto Antartico Uruguayo volando
a la isla Livíngston, a la Isla Ardley,
a fa Isla Nelson y a la Isla Rey
Jorge.

3) Como apoyo directo a la
Base Artigas, en todos los vuelos
que se realizaron fueran o no para
la base, se transportaron pasaje-
ros y carga. Asimismo se voló para
asistir al funcionamiento normal de
la base en reparaciones, transpor-
te de víveres, de material de UTE,
de materiales de construcción, etc.

Además se trasladó al Jefe
de ¡a Base Artigas a otros asentamientos de
diferentes países, en visita de representación.

4) Se apoyó a la Misión Española, «San
Telmo» y se efectuaron vuelos a la Isla
Livingston desde el remolcador de altura
« Janaqueo» de la Armada Chilena, navegando
a 10 millas de la punta SHSEREEFF, donde
estaban los expedicionarios españoles, cum-
pliendo un relevamiento e investigación de
carácter histórico.

5) El helicóptero estuvo actuando desde el
nuevo helipuerto de la Base Artigas, construido
por técnicos de la Fuerza Aérea con todas las
ayudas electrónicas que exige OACI (Organi-
zación de la Aviación Civil Internacional).

El día 28 de marzo de 1994, se cumplió una
misión histórica para la Fuerza Aérea Urugua-
ya al llevarse a cabo el primer relevamiento
fotográfico de la zona de la isla Rey Jorge
donde tiene asiento ¡a Base Científica Antartica
Artigas. Este hecho significó también el primer
despliegue con estas características que reali-
za la Fuerza fuera de fronteras.

Los estudios, cálculos y pruebas se llevaron
a cabo en la Brigada Aérea Nro.1 en donde se
implemento un sistema que permitiría montar
una cámara fotogramétrica en un helicóptero,
cosa que también se intentaba por primera vez
en la F.A.U. Así es que, modificando adecua-
damente un afuste donde normalmente los UH-
1H (HELICÓPTERO) portan armamento, se
instaló en él una cámara WILD RC-10.
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Bell 21S (F.A.U, 031)

Luego de efectuar las pruebas en vuelo en nuestro
pafs, tratando de simular lo más realísticamente posi-
bte las condiciones atmosféricas que se encontrarían
en la Antártida, se comprobó que el sistema ideado
funcionaba mucho mejor de lo que se esperaba.

Así es que se trasladó todo el equipo y dos técnicas
dei Servicio de Sensores Remotos y Aeroespaciales a
la lejana base uruguaya y luego de esperar que las
condiciones atmosféricas hicieran posible ei vuelo
planificado, se instaló en ei helicóptero que se encuen-

tra destacado en aquellas latitu-
des, Bell 212 matrícula FAU 031, la
cámara aérea y se procedió al vue-
lo de relevamiento.

Estas tareas pusieron a prueba
extrema, la resistencia dei perso-
nal y las bondades del material,
debido a las bajas temperaturas
experimentadas que alcanzaron la
marca de 25 grados centígrados
por debajo del cero.

En 120 minutos, se relevó un
área de aproximadamente 10 km.
de largo por 6 km. de ancho a
escala 1/10.000 y 1/15.000, por lo
que se debió alcanzar una altura
de 1550 mts. y 2.350 mts. sobre el

nivel medio del mar y finalmente se relevó la zona que
comprende a nuestra base a escala 1 /5.000 volándose
a 780 mts.

Posteriormente se trasladó la película expuesta a
las instalaciones del Servicio de Sensores Remotos y
Aeroespaciales donde se procedió a su revelado,
copia y control de calidad.

Se concluye que los resultados obtenidos superan
ampliamente en calidad todos los pronósticos efectua-
dos antes de la partida.

coto aérea de /a Base
Científica Antartica
'Artigas»
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Tte. 1- (Av.) Guillermo Spagnoio

Nuestra Fuerza Aérea, acon-
gojada, vive el tremendo golpe
que significa perder dos jóvenes
aviadores militares a causa de un
accidente de aviación, producido
el pasado 8 de abril aproximada-
mente a la hora 14:00 cuando ia
aeronave PC7 (Pilatus) realiza-

Teniente P (Aviador)
Guillermo Spagnoio

Alférez (AFiador)
Pablo Pisaní

)a un vuelo de entrenamiento al
norte de la Brigada Aérea de
Durazno, precipitándose atierra en
las proximidades de ia Estancia "El
Baqueano".

La práctica de vuelo, campo
nente de ¡a Instrucción de Vuelo,
efectuada luego de cumplida la Ins-
trucción teórica y de realizadas to-
das las etapas previas que habilitan
el vuelo real, tiene siempre los com-
ponentes de riesgo propios del vue-
lo militar, distinto de! vuelo civil; así

Alf. (Av.) Pablo Pisarti

lo entendemos ¡os componentes
del Ejército de Tierra.

Nuestro más sentido homena-
je a los Aviadores fallecidos.

Nuestro pésame a sus fa-
milias. Acompañamos el dolor de
la Fuerza Aérea.

fm Sé SóS/t
A 25 kilómetros al nordeste de Kigaii, en Rwanda,

sobre ia carretera que une esta ciudad con la de Ruhengeri,
dos vehículos de Naciones Unidas escoltaban e! día 17 de
junio de 1394 una columna motorizada de Ayuda Huma-
nitaria.

El Mayor Sosa y un Oficial de Bangladesh ocupaban
el primer vehículo.

Al üegar a un puesto de contro! del Frente Patriótico de
Rwanda, el vehículo recibió un impacto de granada de
fusil, lo que provocó el deceso del Mayor Sosa y heridas
al Oficia! asiático.

El Mayor Sosa había ingresado en marzo de 1972 a la
Escuela Militar y en diciembre de 1975 egresó como
Alférez de Caballería, pasando a prestar servicios en los
Regimientos de Caballería N9 7,9 y 10, Escuela de Armas
y Servicios y Escuela Militar. Realizó cursos de instructor
de Entrenamiento Físico Militar, de instructor de Equití
ción, de Capacitación y Perfeccionamiento de Oficiales
de Comandante de Escuadrón Mecanizado de Reconoc
miento.

El 8 de diciembre de 1993 embarcó hacia Rwanda en
Misión de Naciones Unidas junto a ocho Oficiales urugua-
yos, para formar, junto a otros que les precedieron y
aquellos que viajaron posteriormente, parte de! contin-
gente de UNAMIR.

La Revista "El Soldado" ¡e rinde homenaje.

r~
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Misiones de Paz

Bajas por fallecimiento
en actos de Servicio

Ei servicio en las Fuerzas Armadas llena de sai sfaectones y
orgullo a sus intégrenles. Componen Unidades oon la alta irrisión
de defender la Patria con las armas.

Todos los ciudadanos del país lo deben hacer, pero el so Wado
lo hace en primera línea, «n ©i lugar d o n * la muerte campea.
Cuando i© tocaba entrar de Servido d» Guardia d© Prevención en
su Cuartel, sabia que todo tservfefo en tiempo de Paz d«b«
cumplirse como en tempe de Guerra, teniendo grabado a fuego
»n su corazón el articule 114 del Código Militar de 1884 que dice
que la Centinela defenderá su puesto con fuego y bayoneta hasta
perder te vida.

Se preparan para «lio acondicionando el físico a las exigen-
cias; de ía vida en campaña; preparando ia mente para superar
ocasiones de riesgo, mediante la Instrucción Militar, que com-
prende además del manejo de las cosas militares, la destoza en

1.- CBO. 2a

2.- CBO, 1* (FUS)
3.- CBO. 1*

4.- C8O 1*

5.- SDO. 1* (S.T)
S,- SDO. 1*
7.- SDO. 1"

8.- MAY.

GABRIEL LÓPEZ STEINHARDT
DANIEL BUSTAMANTE RÍOS
VÍCTOR VELAZQUEZ ETCHEGOYEN

EDUARDO LOBELCHO MARTÍNEZ

JOSÉ SAPPIA RUIZ DÍAZ
GERARDO AQUINO PEREIRA
NELSON PEREIRA LEZCANO

JUAN S. SOSA MACHADO

so aplicación; por último templando el corazón para enfrentar con
ánimo las situaciones de crisis.

Estamos hablando de una suma de virtudes y características
multares que comprender» Valor, Abnegación, Sacrificio, Deber,
iniciativa, Honestidad, Subordinación, Respeto, Responsabfl-
dad. Espíritu Militar, Espíritu de Cuerpo, Disciplina, Mando,
Obediencia, Camaradería, Honor,

Recientemente, los integrantes de tes Fuerzas Armadas s©
han visto conmovidos por algo para lo cual se está preparado;

Baja »n acto de servicio. No obstante te dicho, ia voz se
apaga, la mano se crispa, ia garganta se anuda, tes ojos se
humedecen y el corazón se «ebela, al comprobar cuan extensa es
la lista de las Bajas por fallecimiento en Misiones de Mantenimien-
to de la Paz bajo bandera de Naciones Unidas.

A elfos el homenaje de "El Soldado".

EJERCITO
ARMADA
EJERCITO

EJERCITO

F. AEREA
EJERCITO
EJERCITO

EJERCITO

CAMBOYA
CAMBOYA
MOZAMBIQUE

MOZAMBIQUE

MOZAMBIQUE
CAMBOYA
MOZAMBIQUE

RWANDA

11/04/93
15^05/93
21/05/93

21/05/93

27/05/93
31/05/93
7/12/93

17/06/94

Malaria
Herida de bala
Accidente da
tránsito
Accidente de
transite
Malaria
Herida de bala
Desaparecido
en el mar
Granada de fusil

La Editorial General Artigas ©s el órgano de cultura
profesional ©histórica, deeducación cívica y patriótica,
de interés para los Oficíales de las Fuerzas Armadas
del Uruguay. Fue fundada por ei Centro Militar el 1 f i de
noviembre de 1950 constituyendo su emblema «ex-
libris», ei Escudo de la Provincia Oriental de 1815.

Existe documentación ai respecto que determina ia
autenticidad del escudo elegido como emblema, para
lo cual debemos recurrir a los trabajos del Presbítero
Dámaso Antonio Larrañaga y de los historiadores Ca-
pitán Mariano Cortés Arteaga, Sr. Jacinto Carranza y
Sr. Andrés Lamas, entre otros.

ESCUDO DE LA
PROVINCIA ORIENTAL
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Etica y Moral Militar

LA PROFESIÓN MILITAR
(Algunos aspectos)

Por Crml. Ricardo GONZÁLEZ FALCON

La estructura de la Profesión Militar

Una profesión es una ocupación que exige una alta
instrucción en un campo especializado. La finalidad de
la instrucción amplia y profunda es la de obtener altos
niveles de rendimiento y de capacidad de dirección, de
acuerdo con los requisitos establecidos por las reglas
de la propia organización o por la opinión de observa-
dores ajenos a ella. El grado de profesionalidad de una
ocupación determinada se mide por la conducta,
metodología, carácter, posición social y normas de
vida y actuación, de los que la practican. Los verdade-
ros profesionales tienen una considerable autoridad
sobre sus «clientes», en lo que se relaciona con su
profesión.

Peter Blau y Richard Scott han establecido que «...
la estructura de una profesión, tiende a poner los
propios intereses de quienes la practican al servicio del
interés de sus clientes, con la máxima capacidad» (1).
Esta tendencia puede verse al analizar los factores que
rigen la Profesión Militar y que son:

1.- existencia de normas universales, es decir, de
criterios objetivos para juzgar casos concretos;

2.- pericia profesional, circunscripta al campo mili-
tar, sin pretensión de una sabiduría general;

3. - afirmación de la autoridad, basada en la confian-
za de la ciudadanía (su «cliente»), en la pericia
del Profesional Militar;

4.- neutralidad afectiva en las relaciones con el
Gobierno (el «representante» de su «cliente»),
es decir, objetividad impersonal;

5.- estimación de la rectitud de las actuaciones, de
acuerdo con los principios establecidos por los
colegas de la Profesión Militar; y

6.- protección a la ciudadanía, que no está basada
en el propio interés, sino que es un fin en sí
misma, asegurando aquella en todos los senti-
dos y bajo todas las circunstancias.

La Profesión Militar se asume voluntariamente,
pero, a la vez, es coercitiva, ya que sus miembros, una
vez ingresados, no son libres para organizarse según
su voluntad, sino que están constreñidos a moverse
dentro de la situación administrativo-jerárquica
preestablecida.

Las variables cualitativas claves
de la Profesión Militar

Las dos variables cualitativas claves, de la Profe-
sión militar, son: el control y la capacidad técnica.

El Ejército se controla en dos niveles orgánicos:
interno y externo. Como grupo profesional y social, la
corporación de Oficiales observa normas auto-im-
puestas de comportamiento personal y de conducta
profesional. La fuente exterior de control y de discipli-
na, es la autoridad jerárquica, el Poder Ejecutivo. Los
métodos y conducta profesionales, se juzgan por la
fidelidad con la que el Oficial sigue las directrices de la
superioridad.

En cuanto a capacidad técnica, históricamente, los
atributos más importantes del Soldado Profesional han
sido el patriotismo, la valentía y la disciplina. Pero el
profesional de hoy ha de ser administrador a la vez de
héroe. Por consiguiente, necesita asimilar las técnicas
modernas de gestión y administración, que son de
aplicación a la estrategia. Independientemente de la
pérdida del romanticismo del Soldado tradicional, el
profesionalismo corporativo ha ampliado los horizon-
tes sociales y políticos de lo militar. No obstante, como
grupo profesional, ha preservado sus normas y valores
colectivos. El modo militar de concebir la vida es, en su
conjunto, conservador, proteccionista y exclusivista.

Como administradores, los profesionales militares
están en íntima relación con la nación-estado moder-
na, cuya orientación tecnológica es revolucionaria
tanto en lo que se refiere a administración, como a
estrategia. El conflicto potencial radica por lo tanto, en
la discrepancia entre las normas auto-impuestas por el

(1) «Formal Organizations», Peter Blau y Richard Scott, San Francisco, Chandler, 1962.
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cuadro de profesionales (cuyos miembros son, por lo
general, conservadores y exclusivistas) y la orienta-
ción de gestión de la moderna nación-estado, que es
tecnológica, científica y evolucionalista. Evidentemen-
te, la revolución tecnológica, en cuanto a administra-
ción y estrategia se refiere, exige que los militares
adopten nuevas técnicas. La asimilación de nuevas
técnicas es un desafío a la identidad corporativa de los
profesionales militares, que se apegan a la tradición y
dificultosamente aceptan las innovaciones (la mayor
parte de las veces con retardo).

Las responsabilidades profesionales y administra-
tivas de la institución Militar, son convergentes. Como
Profesional, el Soldado es responsable ante su «clien-
te» (el Gobierno, que representa a la ciudadanía),
manifestando esta responsabilidad por el sentido de
una gran exigencia profesional. Como administrador,
asume esa responsabilidad ante las personas que
tienen autoridad sobre él. El Soldado moderno es
corporativo (en cuanto a exclusividad), administrador
(en cuanto a jerarquía) y profesional (en cuanto a
sentido de su misión).

Robert Betts ha establecido un concepto interesan-
te para establecer diferencias entre los valores admi-
nistrativos (2). En la teoría clásica de Administración,
lo prioritario es el rendimiento; el procedimiento para
lograr el rendimiento es ía relación mando-obediencia;
el comportamiento político es neutro. En la teoría
revisionista de administración, lo prioritario es la nego-
ciación y el comportamiento político presenta un eleva-
do grado de implicación.

Los atributos a preservar

Decíamos en un párrafo anterior que los atributos
más importantes de! Soldado Profesional han sido el
patriotismo, la valentía y la disciplina. Afirmamos aquí,
que esas cualidades forman parte tan intrínseca de la
Profesión Militar, que cualesquiera sea el avance de la
modernidad, férreamente esos atributos han de ser
preservados. Analicemos la conceptuación de los atri-
butos citados.

Sínesio Delgado plasmaba en encendidos versos:
«LA PATRIA ES EL HOGAR DONDE NACEMOS,
LA PATRIA ES EL RINCÓN DONDE MORÍMOS,
LA PRIMERA PLEGARIA QUE APRENDEMOS,
EL ABRAZO POSTRER QUE RECIBIMOS.»

García Morente se preguntaba si el patriotismo es
virtud o es amor, en si puede exigirse. Y en ordenado
razonamiento inicia su respuesta diciéndonos que el
patriotismo es algo más que amor, es también virtud;
corno Sa Patria mucho más que territorio, es persona

viviente. Por ello, el patriotismo es amor en tanto y en
cuanto se conciba a la Patria como persona viviente,
«quasi-persona», objeto adecuado del sentimiento
amoroso y en cuanto a virtud, puede imperarse y
exigirse a todos los hombres.

El citado autor nos explica que la virtud es un hábito
moral, que la más leve predisposición al acto bueno, se
robustece o incrementa por el cultivo y se convierte en
virtud. El patriotismo como virtud consiste en tener
expeditos y flexibles en el alma, los resortes de las
reacciones con que debemos responder a las deman-
das de la Patria. Porque a la Patria le somos deudores
de una cierta conducta, tenemos para con ella obliga-
ciones objetivas. En cumplirlas consiste la virtud del
patriotismo, tengamos o no el sentimiento de amor a la
Patria.

Nos asevera entonces, que el patriotismo como
virtud puede pues imperarse y puede también cultivar-
se y educarse. La educación del patriotismo como
virtud, consistirá esencialmente en la repetición mecá-
nica y ordenada de los actos (exteriorizados o
internalizados) que le son propios y también en el
estudio de las respuestas que una conducta patriótica,
deberá dar en cada caso a ias peticiones o necesida-
des de la Patria.

Lo mismo que de la virtud, nos lo dice del aspecto
sentimental y emotivo del patriotismo, empezando por
reivindicar para este último un carácter de autentico
amor. ¿Quién ha dicho que la Patria no sea una
persona? García Morente nos responde que su unidad
viva en el tiempo pasado y futuro y en el lapso presente,
¿no manifiesta todos los caracteres de una unidad de
persona?. El amor patrio supone la concepción de la
Patria como persona quasi-humana y, por ello, puede
asumir (más o menos explícitas), todas las formas que
al amor humano corresponden. Y citamos aquí textual-
mente: «...el amor patrio es, primeramente, amor filial,
del hijo a Sos padres, a quienes debe la vida y la crianza,
que es lo que nosotros debemos a la Patria. Este amor
filial a la Patria se explícita, principalmente, cuando
consideramos a la Patria en su pasado, en su historia,
como madre y nodriza nuestra en lo espiritual y mate-
rial. El amor filial a la patria es entonces amor histórico
o amor de gratitud. Nos empujará a conservar piadosa-
mente los restos del pasado patrio, a reconstruir afano-
samente lo olvidado o perdido; a conocer y estudiar Sa
historia de las grandezas y también de los dolores y
aún de las flaquezas de la Patria, que debemos con-
templar con respetuosa pena...

El amor patrio es también amor conyugal. La Patria
no es solo madre, sino esposa. De nuestra unión con

(2) >rs, Statesmen and de Resortto Forcs: American Müitary in Crisis Decisions: 1945-1975», Robert K. Betts, Harvard University, 1975.
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ella deriva la vida de la nación y la continuidad especí-
fica de la vida nacional. La forma que adoptará este tipo
de amor a la Patria será la de amor de fidelidad.
Debérnoslo a la Patria como esposa, con la cual
estamos compenetrados en la unidad colectiva de la
vida nacional. La infidelidad, la traición a la Patria, es
como una especie de adulterio que rompe la unidad
viva dentro de la cual, únicamente podemos realizar
cada uno nuestro propio ser. ¡¡¡Trágico y lamentable
destino el de los «desarraigados», los «sin Patria»,
cuyas existencias extravagantes se deshilaclian en
jirones inconsistentes e inconexos y se evaporan en
pura nada!!I

El amor de fidelidad a la Patria-esposa, nos vincula
a la tierra y a los problemas vivos del presente; nos fija
y clava en un lugar y en un tiempo y sostiene nuestro
ser sobre la base sólida de una totalidad secular.
Impónenos, en cambio, una completa dedicación a las
labores que las circunstancias demanden. Impónenos
el trabajo sin descanso, la disciplina del rendimiento
eficaz. Él amor patrio, en su aspecto de amor conyugal
es, en suma, amor activo de servicio...

Hay, por último, en el amor a la Patria, un sentimien-
to paternal que se manifiesta bajo la forma de amor de
sacrificio. La Patria no es sólo el pasado, que ha
engendrado nuestro ser. Ni tampoco eí presente, con
e! cual, compenetrados en unión conyugal vivimos. La
Patria es también futuro. La Patria es hija de nuestro
esfuerzo. Ahora bien, la vida futura de nuestros hijos
constituye la preocupación principal de nuestra vida
presente y por asegurar aquella, seríamos capaces de
sacrificar ésta. Por eso, en su aspecto de amor pater-
nal, el patriotismo es amor de sacrificio. Darla vida por
la Patria es como morir por los hijos: de cara al
futuro...» (3)

Para García Morente el pariotismo es la virtud
motora, ¡a valentía es la virtud instrumental.

El autor que hemos elegido para orientarnos en el
aspecto aquí tratado, distingue entre la formas física y
moral de la valentía. Esquematiza al respecto la exis-
tencia de un modo de reacción total, el miedo, fenóme-
no psicofísico complejo, formado de sentimientos,
emociones, tendencias, impulsos, procesos fisiológi-
cos. La existencia también de otro modo de reacción
total, eí valor físico o fisiológico, es resaltado por este
autor español y nos dice que consta de los mismos
elementos que e! miedo y determina, que ambos, el
miedo y el valor físico, son reacciones naturales. Pero
destaca un tercer modo de reacción total, la valentía
moral, que consiste en un esfuerzo interior voluntario,

para dominar el miedo, reprimiendo todos sus actos
físicos y fisiológicos y para someter también, con la
voluntad, las reacciones espontáneas que pudiera
desencadenar el valor físico. Dado que García Morente
sostiene que el valor moral es psíquico, que pertenece
al alma, a la voluntad, pues afirma que consiste preci-
samente en el dominio del alma sobre el cuerpo, para
que la reacción total sea adecuada al dictamen del
pensamiento, concluye, que los actos de valentía son
««actos inteligentes, llenos de finalidad y de sentido»,
que en su ordenación y en su transcurso, delatan un
«por qué» y un «para qué», y se revelan como subor-
dinados a un sistema de preferencias y propósitos
espirituales, los ideales, que trasciende la naturaleza
material y penetra en las regiones superiores de la ley
divina. Sentencia en suma, que «la auténtica valentía,
¡a del hombre, no la del bruto, consiste en dominar los
procesos naturales del miedo y de la ciega temeridad
(el valor físico), para entregarse ai servicio del ideal»

Y al hacer referencia a la valentía colectiva, a la que
no hace suma del valor heroico del caballero, en
interesante idea-síntesis entre lo histórico, lo filosófico
y lo moral expresa:

«Las Patrias, que han creado los Ejércitos, han
creado también un tipo nuevo de valentía: la valentía
colectiva nacional...

La valentía, estimulada, fomentada y sostenida,
por el conjunto de las emociones patrióticas, constitu-
ye a su vez la virtud esencial que sirve de instrumento
para el ejercicio del patriotismo; de manera que hay
aquí una relación de mutuo apoyo y fundamento,
semejante a la que con tanta frecuencia encontraría-
mos en el mundo orgánico,,,

Valentía es el esfuerzo del alma, que es necesario
llevar a cabo para cumplir sin desmayo todos los
deberes del patriotismo. O bien: la valentía es la virtud
instrumental del patriotismo...

Valentía será también toda forma de la energía
voluntaria, con que el ánimo se constriñe al cumpli-
miento de los deberes patrióticos, venciendo las con-
trarias seducciones de la pereza, de la comodidad, del
egoísmo, de la soberbia, de la ira, de la envidia...»(4)

El general Jesús Montero Romero, en e! Artículo de
la revista Ejército del Ejército español, Na458 de marzo
de 1978, titulado «La milicia en Ortega y Gasset»,
señala que el insigne político, periodista y filósofo, en
1927 decía, en relación con la obediencia, que uno de
los componentes de la disciplina que mayor sagacidad
e inteligencia exige para verlo, es «estimar al que

(3) Revista de GabaHería, (Ejército Uruguayo), 1er. Semestre, 1991; página 42.
(4) Revista Ejército, dei Ejército español N 31 páginas 11 y 12.
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manda», consecuencia recíproca del «hacerse que-
rer», que las ordenanzas imponen al Cabo como
primer elemento en la cadena de mando, por lo que su
obligación se prolonga a todos los superiores. Asevera
el General Montero que Ortega y Gasset, en su apre-
ciación da por supuesto que el que ejerce el mando lo
merece, por formación, sentido de la justicia, eficacia
y humana comprensión del conocedor de hombres.

En 1927 escribía Ortega y Gasset en «El Especta-
dor»:

«La disciplina bélica ha sido una de las máximas
potencias de la Historia. Toda disciplina, muy especial-
mente la que es supuesto de cualquier industria com-
plicada, viene de este orden espiritual inventado por el
hombre para combatir.»

También ese año y en el mismo órgano periodísti-
co, mostraba Ortega y Gasset su comprobación de lo
afirmado en el parágrafo anterior, en el ámbito más
insospechado inicialmente, como es el místico, en
alusión al defensor de Pamplona, Ignasio de Loyola,
que pasó a ser «General» de una nueva orden religio-
sa:

«Cuando un español genial intenta detener la des-
bandada mística que significó el protestantismo, en-
cuentra en sus hábitos de guerrero el remedio y funda
una «Compañía», cuya educación y régimen provie-
nen de unas «ordenanzas» morales, que llamó, con
vocabulario de Capitán, «Ejercicios Espirituales». Allí
están la famosa meditación de «Las dos Banderas»,
que parece pensada junto a la tienda de campaña, en
un alborear rojizo de cruenta jornada...»

Para centrar de una manera más precisa sus afir-
maciones, agregaba Ortega y Gasset en «El Especta-
dor», un ejemplo de los tiempos de la disciplina más
clásica y rígida, ejemplo lapidario que a la fuerza
argumental añade el valor de la imagen plástica:

«La sorprendente eficacia que va unida al puño
romano desde que aparece sobre el área histórica, se
debe, ante todo, a una intensificación de la disciplina.
El Ejército ateniense sólo había tenido la que resulta
mecánicamente del cuerpo táctico y su ejercicio. Fal-
taba, en cambio, el factor coercitivo. Cualquier Solda-
do, en plena campaña, podía reclamar ante elAreópago
de su estratega, que carecía de jurisdicción. De ahí el
frecuente relevo de Generales durante las campañas.
Roma, por el contrario, entrega ¡ajusticia absoluta al
Jefe del Ejército, el Cónsul.

Como ejemplo del rigor vigente, se recordaba que
de las pocas noticias auténticas de la Roma anterior a
las guerras púnicas, en el año 425 (A.C.), el Cónsul
Aulus Fastunmius hizo decapitar a su hijo por haber

abandonado la formación y haberse trabado con un
enemigo en combate sin igual, del que salió victorio-
so.»

En 1937, en «La rebelión de las Masas», escribe
ortega y Gasset:

"Ella (la guerra), llegó a uno de los mayores descu-
brimientos, base de toda civilización; el descubrimien-
to de ¡a disciplina. Todas las demás formas de la
disciplina proceden de la primigenia, que fue la discipli-
na militar.»

Digamos por último, sobre Ortega y Gasset, que en
la última obra citada, dentro del contexto militar que
mira el crecimiento de la virtud de la disciplina, «virtud
militar» que para Villamartin abarca y circunscribe a
todas, efectúa una precisión. Es que obedecer tiene
para él un sello muy especial y exquisito en «estimar al
que manda», obediencia mental y activa, pero también
cordial, mucho más importante y difícil que la mera
obediencia ciega, formal y pasiva, que tantas veces se
ha tenido por suficiente, lo cual, a la recíproca, exigirá
al Jefe poner mucho de su parte para hacerse estimar,
que en eso estriba el prestigio. La precisión de Ortega
y Gasset dice así:

«Pero obedecer no es aguantar (aguantar es envi-
lecerse), sino al contrarío, estimar al que manda y
seguirlo, solidarizándose con él bajo el ondeo de su
bandera.»

Los Militares y la Política

Al tratar las variables cualitativas claves de la
profesión militar, decíamos que la actual orientación de
¡a gestión de la moderna nación-estado, está regida
por la tecnología, el cientificismo y la evolución cons-
tante, hacia sociedades más democráticas, más justas
y más pacíficas. Esta tendencia ha forjado un cambio
sutil en la profesión castrense: ha politizado (no
partidizado), lo militar. Pero esta faceta de la Profesión
Militar, requiere una especial atención para lograr, con
el todo, un real y ajustado entendimiento. En tal senti-
do, es imprescindible que fijemos como base funda-
mental para arribar a ese entendimiento, que si bien la
Institución Militar está obligada a guardar una escrupu-
losa neutralidad política, como consecuencia de la
peculiar función que ejerce como elemento integrante
del andamiaje del Estado, esa neutralidad hay que
entenderla como imparcialidad entre opciones, respe-
to absoluto a la legalidad vigente y acatamiento sin
reservas a las decisiones del gobierno democrática-
mente establecido. Explicitamos al respecto, que en
razón de que las FF.AA configuran el brazo ejecutorde
mandantes constitucionalmente habilitados, para la
salvaguarda de lo permanente sí ello y en razón de ello,
no se deben mezclar en las luchas incidentales de
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fracción, intrínsecas del propio juego político. Las
FF.AA., el Ejército, no son el lugar de concurrencia de
ideas políticas particulares y la inhibición política, por
lo tanto, versa sobre lo accidental, o sea, sobre los
elementos de la política cotidiana. En tal aspecto,
nuestra Carta Magna y aún hasta la reciente jurispru-
dencia dictada en ocasión de suscitarse una consulta
al electorado sobre la Ley de Caducidad, creemos es
lo suficientemente explícita, sobre aquellas limitacio-
nes de índole política que atañen a los militares,
precisamente por su condición de tales.

El concepto de que el profesionalismo militar aparta
a los militares de la política, deriva, en parte, de la
tradición clásica, que diferencia lo referente a la teoría
administrativa de la simple administración. Esta teoría
se edificó sobre la premisa de que la política está
separada de la administración, es decir, de que la
elaboración de la política (responsabilidad en una
democracia de los ciudadanos electos por el pueblo),
es independiente de la puesta en práctica de las
decisiones (responsabilidad de personas designadas
por los políticos). Esta distinción se propuso para
explicar la diferenciación entre políticos y técnicos,
pero no es ya aplicable en la actualidad. La nueva
teoría administrativa es fusionista; reconoce que la
administración y la política así como los políticos y los
expertos del gobierno y de la administración, están
todos simbióticamente conectados. El sistema de la
autoridad jerárquica del estado, o sea la Administra-
ción (para este trabajo, la administración de la institu-
ción Militar), está enlazado con la técnica militar mc-
derna: administración y estrategia. La fusión de lo
administrativo y lo profesional en los estados democrá-
ticos, implica a los militares en la política, siempre en
el sentido que hemos anotado antes, es decir, reitera-
mos, sin que ello implique incursión indebida en las
desiciones, sin que implique partidización. El
profesionalismo corporativo representa la fusión entre
el profesional y el administrador, entre la exclusividad
del grupo y la responsabilidad de dirección, sometida
a la autoridad legítima del Poder Ejecutivo. Intrínseca-
mente, la teoría fusionista es un concepto pluralista
que establece que, en la sociedad, el poder es difuso
y que las sociedades avanzadas se caracterizan por la
existencia de organizaciones extremadamente com-
plejas y altamente diferenciadas, que implican a exper-
tos y no expertos, a elaboradores de normas y a
encargados de hacerlas cumplir, dentro del proceso
político.

Los dirigentes del estado industrial moderno han
imbuido al Militar Profesional, de un claro sentido de
pertenencia a él. El Militar Profesional, por su parte, en
dichos estados, entiende que es asesor preferencial

de las autoridades, no sólo en la formulación de la
estrategia y el mantenimiento del sistema jerárquico
administrativo, sino que participa en la elaboración de
la política de defensa nacional. Así, el antagonismo
entre profesionalismo y administración resulta mitiga-
do, al tender a fundirse. Como vemos, las discrepan-
cias propias del siglo XIX, entre unos y otros,
perdurantes aún desdichadamente en latinoamérica,
en los países altamente industrializados han desapa-
recido casi del todo y con el progreso, en nuestros
países subdesarrollados, ha de ser, la tendencia a la
desaparición de las citadas discrepancias, hoy nacien-
te, un criterio de indudable asentamiento y afianza-
miento. Entre otras consecuencias, las ancestrales y
preservables virtudes de patriotismo, valentía y disci-
plina, actualmente deben complementarse con el do-
minio de técnicas de dirección administrativa y estraté-
gica.

Como corolario de lo precedentemente expuesto,
la relación entre Estado e Institución Militar, se hace
simbiótica. De la movilización en masa a la guerra total,
de la estrategia nuclear a la guerra de las galaxias, esa
evolución en el gobierno de lo civil y de lo militar, ha
ocasionado que las estructuras que a ello responden
se hayan hecho interdependientes, influyéndose una a
la otra en la guerra, en la diplomacia, en la preservación
de la paz. El conflicto bélico dejó de ser cosa exclusiva
de los Generales (como lo adelantara por una
conceptuación no del todo acertada y clara aún
Clemanceau) y la paz, ante el propio fracaso de lo que
pergeniara a posteriori de la G.M.I. el mismo
Clamanceau y frente a las inestables condiciones
políticas posteriores a la G.M.II, en donde cobra valor
la estrategia de la disuasión, dejó de ser terreno
exclusivo de los políticos. Es que la Defensa Nacional
pasó a ser un tema a discutir y a negociar sus solucio-
nes, entre varios órganos ejecutivos. Tema en que la
acción directriz del Poder Ejecutivo, la participación de
los militares asesorando y del Parlamento controlando,
puede explicarse solamente con un modelo fusionista.
Acotemos que en nuestro país, en que constitucional-
mente el mando superior de las FF.AA. no es
unipersonal, ya que le compete «Al Presidente de la
República, actuando con el Ministro o Ministros res-
pectivos, o con el Consejo de Ministros...», el control
parlamentario puede ser más estricto y de mayor peso,
que en aquellos países en que el mando superior de
todas las Fuerzas Armadas, corresponde en exclusiva
al Presidente de la República.

Los militares y la Comunidad Política

Una característica sobresaliente de la nación-esta-
do contemporánea, es que sus ciudadanos pertene-
cen a una comunidad política sometida a un régimen,
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cuya zona de control viene definida por fronteras territo-
riales, que cuenta con una burocracia que la gobierna y
con un orden político central. Esta organización de la
autoridad pública, ha hecho imposible a la institución
militar adoptar una actitud prescindente y actuar con
¡dependencia del sistema político. En el estado moderno,
las estructuras de autoridad, tanto civiles como militares,
están orientadas a satisfacer las demandas de la genera-
lidad de los ciudadanos, ya que ambas dependen y son
responsables ante la totalidad de la comunidad política,
en la cual deben buscar el apoyo. Los regímenes moder-
nos resultan legitimados por el hecho de su pertenencia
a dicha comunidad. Las estructuras políticas y las organi-
zaciones militares descansan, portanto, en la aprobación
de la comunidad política, en el beneplácito expreso de los
ciudadanos. Esta orientación, no obstante, puede discu-
tirse cuando los militares, más inclinados de forma natural
hacia la autoridad que hacia la generalidad, se someten
a la autoridad central del régimen.

La nación-estado es una organización secular, que
cuenta con un sistema dirigente y administrativo, legal y
racional. Las dos características clave o las dos variables,
de la nación-estado moderna, son: la eficacia con la que
aplica procedimientos administrativos racionales y el con-
tar con una autoridad legítima orientada hacia un orden
político estable y burocrático. La relación existente entre
la comunidad política y el orden político, ejerce una
profunda influencia en las relaciones cívico militares. La
existencia de una interacción estable entre la comunidad
y el orden político, asegura relaciones correctas entre el
Gobierno y el Instituto Militar. La legitimidad es la base dei
poder gubernativo. Es un constante manantial de apoyo
y por eso, es universaimente buscada por lar organizacio-
nes burocráticas racionales y complejas o simulada,
contemporáneamente, por los regímenes más alejados
de la esencia democrática. El régimen es el que establece
las estructuras de autoridad, es decir, el sistema que hace
que el pueblo le acepte. Los regímenes modernos están
orientados racionalmente y constreñidos a la nación-
estado; las relaciones que exceden de este ámbito no
están revestidas de la autoridad ni de la legitimidad de)
régimen.

La nación estado moderna se encuentra bajo el impe-
rio de un régimen, mediante el cual está regulado e! uso
racional y legítimo de la fuerza, para mantener el control
de la autoridad en favor de una población y para ejercer
íajurisdicción coercitiva sobre todo e! territorio. E! régimen
constituye la estructura más elevada de autoridad (la
unidad inferior es e! ciudadano individual) y es, a la vez,

el regulador de las posibles perspectivas. La función más
señalada del régimen consiste, precisamente, en inculcar
y extender a todos los ámbitos, este sentido de legitimi-
dad. Una característica esencial de la nación-estado, es
que tiende a monopolizar el uso normativo de la fuerza.

Epílogo

Dignidad e integridad son, para los militares, consus-
tanciales partes constituyentes de la idea de Patria,
fundamento del espíritu militar, el cual, con las virtudes
que lo mantienen, está en la base de su moral. Y esta
moral no es (no debe ser), un distintivo clasista, sino la
más importante arma de un Ejército para el cumplimiento
de sus misiones. La más noble arma que les da a sus
integrantes carácter de corporación y les dispone a rea-
lizar cualquier sacrificio necesario en defensa de la comu-
nidad. Por eso todo Ejército profesional será corporativo
o no será Ejército. El civil no consigue fácilmente, aunque
su voluntad sea mucha, llegar a identificarse con la
«mentalidad militar». Es que la «ideología militar» resul-
tante de la asunción de la Profesión Militar, es la suma de
las orientaciones del cuerpo de Oficiales hacia la socie-
dad, el régimen y la política. Huntington prefiere llamar a
esta orientación de la mentalidad militar «ética militar
profesional». En suma, desde la milicia es fácil compren-
der la sociedad, pero no al revés, porque en última
instancia el militar nunca deja de ser un ciudadano más y
en cambio y particularmente en nuestro país en que no
existe el servicio militar obligatorio, el desconocimiento de
la problemática militar fuera del ámbito castrense es muy
grande, aún por parte de aquellos integrantes del ámbito
político que deben asumir su conducción o su control.

Como hemos visto, los oonceptos de lo militar, de lo
sociai y de lo político, se ven densamente saturados por
orientaciones ideológicas que son polémicas y hasta
explosivas. En ausencia de una teoría dei conflicto que
esté generalmente aceptada, ias líneas de demarcación
entre el orden y la inestabilidad y entre lo político, lo social
y lo multar, descansan en conceptos tan vagos y aplica-
bles a cualquier situación, como por ejemplo: guerra total,
revolución, cambio dinámico y ética universal de moder-
nización.

Como consecuencia, se debe evitar que la incompren-
sión de los fenómenos castrenses, se constituya definiti-
vamente en una condicionante de nuestra evolución
sociológica, política y consecuentemente, histórica.

El conocimiento de la esencia de la Profesión Militar,
por propios y extraños, estimamos ha de ser un buen
comienzo.
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ELEST
PorDr. Samuel P. HUNTINGTON

Continuación

Nota preliminar: Por Cnel. Yamandú J. SILVEIRA
(La transcripción se hace con expresa autorización de la Biblioteca del Oficial del Círculo Militar Argentino)

En este número de nuestra revista continuamos
con la publicación textual de algunos capítulos de

esta obra que nos autorizara a transcribir la Bibliote-
ca del Oficial (Círculo Militar de la R.A.); concreta-

mente lo hacemos ahora con el capítulo II referido al
«Prestigio de la profesión militar en la sociedad

occidental»,
Como decíamos en la nota preliminar pasada,
tomamos del mismo su resumen histórico y la

formulación de la ética profesional, omitiendo las
referencias del original a los países europeos

estudiados (Prusia, Francia e Inglaterra) y a los
EE.UU. de NA.

- Sobre la temática expresa de hoy, estimamos
de interés destacar que, en la centuria señalada por

el autor (1800-1900) como decisiva hacia laprofe-
sionalízación de la actividad militar, podemos ubicar

la creación de nuestra Escuela Militar (1885), con lo
cual queda nuestro cuerpo de oficiales tácitamente
entre «los países importantes de esa época» (tex-

tual).
- Finalizando esta introducción, creemos oportu-
no volver a destacar el sentido teórico de estas

transcripciones; su consideración no debería dejar
lugar a conceptos referidos al Ejército que debimos

ser y no somos; lo que somos doctrinaria y efectiva-
mente no descalifica, a nuestro entender, el conoci-

miento en teoría del prototipo correspondiente a
nuestro tiempo profesional; y ello es así, más aún

cuando se refiere a tópicos no técnicos pero de gran
actualidad y limitado tratamiento escolástico como la

Etica de la Fuerza, las relaciones con nuestros
conciudadanos y, en particular, con la dirigencia

política al frente de! Estado.

CAPITULO II
PRESTIGIO DE LA PROFESIÓN

MILITAR EN LA SOCIEDAD
OCCIDENTAL

Un nuevo tipo social
El arte de combatir es un viejo

quehacer de la humanidad. La pro-
fesión militar, empero, es una re-
ciente creación de la sociedad mo-
derna. Históricamente, e! profesio-
nalismo ha sido una característica
distintiva de la cultura occidental.
Las grandes profesiones civiles ori-
ginadas a fin de ía Edad Media
¡legaron a formas muy evoluciona-
das en ei siglo XVIII. La profesión
militar, sin embargo, ha sido espe-
cialmente un producto del siglo XIX.
Ha sido, en realidad, una de las
creaciones institucionales más
significativas de ese sigio.

Recién en las guerras napoleó-
nicas comenzaron los oficiales a
adquirirtécnicas especializadas o a
distinguirse de ios civiles, y comen-
zaron a desarrollar los stándards,
valores y organización inherentes a
esa técnica. El oficial profesional
como tipo social es una caracterís-
tica única de la sociedad occiden-
tal, como lo es el empresario de
negocios o de industrias. El
surgimiento dei cuerpo de oficiales
como cuerpo profesional autóno-
mo no tiene, por supuesto, una
fechadertade nacimiento. Fue gra-
dual y vacilante. Dos hechos, em-
pero, sobresalen; antes de 1800 no
había tai cosa como un cuerpo de
oficiales profesional. En 1900, tales
cuerpos existían en casi todos los
países importantes.

Resumen ES Cuerpo de oficia-
les de! siglo XVIII estuvo diseñado
por las necesidades de la aristocra-
cia más que por fas d© una eficiente
función militar. La riqueza, la cuna o
ia influencia personal o política dic-
taban los nombramientos y ascen-
sos de los oficiales. Niños e incom-
petentes frecuentemente ostenta-
ban altos grados militares. No exis-
tía ningún cuerpo de educación pro-
fesional. Consecuentemente, ex-
cepto algunas pocas escuelas téc-
nicas, no había instituciones para
impartir conocimientos militares, ni
sistema para aplicar esos conoci-
mientos en ¡a práctica. Los oficíales
se comportaban y se creían aristó-
cratas más que oficiales. El estado
atrasado de ia vocación militar pue-
de ser comparado, en contraste,
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con las condiciones de las profesio-
nes legal, médica y sacerdotal de
ese tiempo. La rudimentaria exis-
tencia independiente de éstas ha-
cía inconcebible la especie de co-
rrupción a la que estaba sujeta la
vocación militar. En pocas pala-
bras, la profesión militar no existía.

Formulación de la ética pro-
fesional: La autonomía y subor-
dinación de la guerra en la obra
de Ciausewitz

El surgimiento objetivo de una
complicada ciencia de la guerra y
de instituciones dedicadas a esa
ciencia convertían en obsoletos los
conceptos del siglo XVIII sobre la
guerra, como un arte poco definido
y del general como de un genio
natural. Las nuevas condiciones
exigían una nueva teoría que reci-
bió su primera formulación com-
prensivay explícita en el libro «Vom
Kriege», de Karl von Ciausewitz,
publicada postumamente en 1831.

Como dato significativo, Ciause-
witz había sido ayudante de
Scharnhorst y Gneisenau en el tra-
bajo de la reforma militar. Escribió
su libro mientras era director de la
Academia de Guerra en los años
posteriores a 1815. En efecto, el
libro daba la justificación racional
para las reformas en las que él
había participado previamente.

El problema al discutir a Ciause-
witz y su trabajo está en explicar la
reputación del primero y la perma-
nencia del último. Los comentaris-
tas militares se han mostrado prác-
ticamente unánimes en elevar a
este prusiano de nariz colorada al
puesto de primer pensador militar
de Occidente, el Shakespeare o
Goethe de los escritores militares,
y en describir su trabajo como la

biblia de la ciencia militar(38). La
mayoría de estos comentaristas han
remarcado la contribución de
Ciausewitz a la evolución de la es-
trategia y táctica, su entendimiento
y formulación de la esencia del
método napoleónico. Los puntos
de vista de Ciausewitz sobre tácti-
ca, sin embargo, han quedado so-
brepasados desde hace tiempo, y
su declaración sobre los principios
de la estrategia no es más destaca-
da que la de otros pensadores mili-
tares. Su contribución más impor-
tante ocurre a un nivel más alto de
análisis y concierne a la inherente
naturaleza de la guerra y a la rela-
ción de la guerra con otras formas
de la actividad humana. Ciausewitz
no estaba, por supuesto, aislado de
las corrientes intelectuales que lo
rodeaban. Otros escritores milita-
res estaban tanteando en la misma
dirección, y muchos de ellos antici-
paron puntos que luego aparecie-
ron en «De la guerra». Empero,
éstos trataban generalmente sólo
aspectos incidentales de los cam-
bios que estaban teniendo lugar en
la naturaleza de la guerra. Ciause-
witz fue el único en aprehender y
expresar la esencia de esta trans-
formación. Por esta razón ocupa
merecidamente un lugar compara-
ble, a grosso modo, al de Marx en la
historia de la teoría socialista: la
mayoría de los escritos que apare-
cieron antes que él eran fragmenta-
rios, preliminares, y luego tomaron
cuerpo y unidad en su libro. La
mayor parte de lo que apareció
detrás de él fue exegético e
interpretativo del significado del
maestro.

El elemento básico de la teoría
de Ciausewitz es su concepto de la
naturaleza dual de la guerra. La

guerra es una y al mismo tiempo
una ciencia autónoma con su pro-
pio método y fines y también una
ciencia subordinada, cuyos últimos
propósitos vienen de fuera de sí
misma. Este concepto de la guerra
es verdaderamente profesional,
encarnando, como lo hace, lo esen-
cial de toda profesión: la delimita-
ción de un único tema independien-
te de otro pensamiento y actividad
humanas y el reconocimiento de
los límites de este tema dentro del
marco de la actividad y fines totales
de la humanidad. Ciausewitz ex-
presa muchos otros elementos de
la ética profesional militar. Pero son
secundarios. Su contribución
medulares su concepto de la natu-
raleza dual de la guerra y del rol del
soldado. Dados éstos, virtualmen-
te todos los otros aspectos del
profesionalismo siguen necesaria-
mente.

Para Ciausewitz, la esencia
de la guerra, cuando es conside-
rada como ciencia independien-
te, como cosa en sí misma (Krieg
an sich), es la fuerza. « La guerra
es, por ello, un acto de fuerza
para obligar al adversario a ha-
cer nuestra voluntad.» En este
sentido, la guerra no permite li-
mi tac iones. La ciencia del
generalato es la ciencia de de-
rrotar o de desalojar al enemigo
por la fuerza. En teoría esto es
siempre necesario. Consecuen-
temente, la batalla y el derrama-
miento de sangre no pueden ser
evitados. «No hagamos caso de
generales que conquistan sin de-
rramamientos de sangre». Ciau-
sewitz insiste en la fuerza sin
límites como la esencia de la
guerra, lo que ha llevado a cier-
tos comentaristas a pensar que

(38) Para típicos comentarios aduladores de Ciausewitz, ver Stewart Murray: «La realidad de la guerra: una compañía para Ciausewitz»
(Londres, 1914), cap. II. Para un breve análisis crítico, ver Hans Randolph: «Ciausewitz» de «Los autores de la estrategia moderna», pág.
93-113; Vagts: «Historia del militarismo», pág. 92-95; Bülow: «DerGeistdes Neuren Kriegssystems» (1799, trad. Inglesa: «El espíritu de
laguerra moderna», Londres, 1806). Ha sido correctamente criticado por sus ideas dieciochescas sobre estrategia, pero refleja, de todos
modos, un enfoque altamente sistemático del estudio de la guerra. Todas las citas de «De la guerra» en este capitulo y los siguientes,
son de la traducción de O.J. Matthijs Jolles, edición Modern Library, publicada en Nueva York en 1943, y están usadas con autorización
de los editores.

32 EL SOLDADO



Etica y Moral Militar

ésta es la única cara de su pen-
samiento, que es únicamente un
glorificador de ¡a violencia san-
grienta: Liddell Hart se refiere a
él como «el Mahdi de la mutua
masacre de masas» y «la fuente
de la doctrina de la «guerra ab-
soluta» , la teoría de luchar hasta
el fin» (39). Sin embargo, ésta es
una mala interpretación de
CSausewitz. La guerra sólo es
violencia sin límites cuando es
considerada teóricamente, en
forma abstracta, independiente
de todo lo demás. En ía práctica,
la guerra nunca es un acto aisla-
do. La fuerza no es un fin en sí
misma: sólo está justificada cuan-
do es racionalmente empleada
para fines públicos. La guerra
está siempre subordinada a Sa
política externa y sus objetivos,
los que siempre determinan Sa
extensión y naturaleza de la vio-
lencia a ser empleada. Los resul-
tados de la guerra nunca son
absolutos. «En esta forma, ei
campo total de ía guerra cesa de
estar sujeto a la estricta ley de
las fuerzas que llevan al extre-
mo.» Los costos de la acción
militar deben ser balanceados
con Sos objetivos a alcanzar. El
objetivo político de la guerra si-
gue siendo ia guía durante toda
la lucha-

Las balas simplemente toman
el lugar de las notas diplomáti-
cas. Es su adagio más celebra-
do: «La guerra no es más que la

continuación de la política por
otros medios.» En resumen, ¡a
guerra tiene «su propia gramáti-
ca, pero no su propia lógica».

Este concepto de la guerra
como una ciencia autónoma y
también instrumental implica una
teoría similar respecto al rol del
especialista en guerra. El hecho
de que la guerra tiene su propia
gramática exige que los militares
profesionales sean autorizados
a desarrollar su capacidad en
esta gramática sin interferencias
extrañas. La «Virtud militar de un
ejército» no puede ser encontra-
da en fa naturaleza de la causa
por la que lucha, del mismo modo
que la capacidad de un abogado
no puede ser juzgada por las
personalidades de sus cuentes.
Lainherente cualidad de un cuer-
po militar puede sólo ser evalua-
da en términos de normas milita-
res independientes. Los fines
para los cuales el cuerpo militar
es empleado están fuera de su
competencia para juzgar:« E! ob-
jetivo político de la guerra está
en realidad fuera de ¡a provincia
de la guerra...» La guerra no
tiene su propia lógica y fines.

El soldado debe estar siem-
pre subordinado ai estadista. La
conducción de la guerra es res-
ponsabilidad de este último por-
que «requiere una aguda visión
de la política estatal en sus rela-
ciones más elevadas».

La subordinación del punto
de vista político al militar serla
irracional, pues ia política ha
creado Sa guerra. Lapoiíticaesla
facultad inteligente, la guerra sólo
su instrumento, y no lo opuesto.
La subordinación del punto de
vista militar a Sa política es, por lo
tanto, lo único posible.

Un ministro de Guerra no ne-
cesita tener un conocimiento de-
tallado de los asuntos militares,
y los soldados a menudo son
deficientes ministros. Por su-
puesto que, inevitablemente,
habrá una interacción entre el
punto de vista militar y el político,
y la política debe tomar en cuen-
ta ¡os medios a su disposición.
Clausewitz advierte ai estadista
que debe medir cuidadosamen-
te su fuerza militar al formular las
metas y compromisos. Pero al
fina!, ia política debe predomi-
nar. La política, puede, por cier-
to, «tomar direcciones equivo-
cadas y preferir promover fines
ambiciosos, intereses privados
o la vanidad de los dirigentes»,
pero esto ya no concierne al
militar.

El debe suponer que la políti-
ca es la «representante de todos
los intereses de toda la comuni-
dad» y obedecerla como tal.

Al formular la primera exposi-
ción razonada teórica para la
profesión militar, Clausewitz tam-
bién contribuyó con fa primera
justificación teórica del control
civil.

(39) «Fantasma de Napoleón», pág. 120-122. Ver también «La forma británica de hacer la guerra» (Londres, 1932), cap. 1, y, para una
Interpretación similar, A. Lauterbach, «Raíces e implicaciones de la idea alemana de Sociedad Militar», «Asuntos militares», V (Primavera
de 1941), pág. 3. Ericn Ludendorff, un verdadero glorificador de la violencia como fin en sí misma, empero, era un lector más perceptivo
de «De la guerra», y reconocía las diferencias básicas entre Clausewitz y él mismo.

El Cnel. de Infantería Yamandú J. Silveira, que viene colaborando en la presentación y comentarlos de esta obra, egresó de la Escueia
Militar en el año 1954; como Ofl. Subalterno estuvo destinado en unidades de su Arma y Liceo Militar «Gral. Artigas»; realizó en España
los cursos de «Guerra de Guerrillas» y « Paracaidismo». Con la jerarquía de Mayor fue Jefe del Cuerpo de Cadetes de la Escueia MHitar
y como Tte. Cnel. Jefe de Estudios en ei mismo instituto. Diplomado en E. Mayor, ejerció la docencia en la E. Militar, el [MES y la
ESEDENA. Finalmente y ya en el grado de Coronel, al que accedió por el sistema de concurso, se desempeñó entre otros cargos como
Sub Dtor. del EMR 1, Interventor de CAITEX (Com. Adm. de la Industria Textil, Jefe de E. Mayor en la D.E.II, Jefe Calificador e Inspector

\ ^ del Arma de i. y 1er. Sub-Jefe del E.M.E., destino desde el que pasó a situación de retiro por límite de edad en el año 1986.
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EL MANDO
I - INRODUCCION

Bien se puede decir, que, el tópico del"M ANDO", es
el tema más umversalmente estudiado, por los
profesionales de las armas, siendo considerado por
algunos, como una CIENCIA, como un sistema que
permite por una parte ia transmisión de las misiones
y tareas, el cumplimiento de ellas por otros escalo-
nes y finalmente un control y evaluación que permi-
ta la retroalimentación de dicho sistema.

Al respecto, esta exposición, sólo pretende entre-
gar aquellos elementos de juicio, que permita a los
diferentes escalones del mando - desde U.C. hasta
U.O.-, conocer en mejor forma los distintos compo-
nentes de la acción del mando, como asimismo, su
orientación para satisfacer los objetivos persegui-
dos.

f! - UNA APROXIMACIÓN AL TEMA

El mando es un actividad intensamente personal y
que por sobre todo, implica un perfecto conocimento
de la naturaleza humana, la que a pesar de las
experiencias personales que por muy amplias que
sean, siempre serán limitadas una vez llegado el
momento de persuadir al soldado para que cumpla
lo que se le ordena, aún cuando ello vaya contra su
voluntad (supervivencia), quedando reflejado de
esta forma que el mando es en efecto, "un arte",
porque lo ejerce cada Comandante a su propia
manera.

Sin embargo, desde el punto de vista del conoci-
miento, también, debe ser considerado como cien-
cia, por cuanto su aplicación, requiere inicialmente,
del estudio de un conjunto de conceptos teóricos
sobre diversas materias que se relacionan directa-
mente con él, a fin de permitir la real conducción de
la tropa en combate o en tiempos de paz.

Por Coronel Enzo CADENASSO (Ejército de Chile)
para Revista «El Soldado»

Aceptados los enfoques anteriores sobre el mando,
hoy los avances científicos y tecnológicos manco-
munados a la nueva concepción de la guerra mo-
derna, hacen que el mando sea visto en forma más
funcional y organizada primando en ello, un enfo-
que sistémico, sin que lo anterior pierda su vigen-
cia, muy por el contrario, en el contexto de esta
nueva concepción, tiene cabida por una parte, la
acción personal del Comandante (arte), y por otra,
más que nunca, las exigencias del saber (ciencia).

Así, llegamos al mando, definido como un sistema,
es decir, hay una organización que debe contar con
varios elementos concatenados entre sí y que han
dado origen a un ente conocido por nosotros como
Plana Mayor o Estado Mayor, según sea el nivel
que se trate. Conforme a ello, se determina la
existencia y desarrollo de tres aspectos fundamen-
tales para dar vida al complejo denominado mando.

- Un primer elemento que es el Comandante en sí
mismo.

- Un segundo elemento que es El Estado Mayor o
Plana Mayor.

- Finalmente, el tercer elemento, representado por
la comunicación, es decir la forma de orientar o
mantener el contacto con la tropa o unidades a fin
de lograr los objetivos.

- DESARROLLO DEL TEMA

A-EL COMANDANTE

Clausewitz percibía al genio militar como una
persona con cualidades equilibradas, con una
combinación de buena naturaleza y cualidades
mentales en que una u otra pueda predominar,
pero ninguna debe entrar en conflicto con las
otras.
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Asimismo tenía la perspectiva de que muy po-
cos individuos tienen la aptitud para ser líderes
militares, lo que no siempre era producto exclu-
sivo de la herencia ni del ambiente.

Este filósofo de la guerra, determinó que los
potenciales líderes deben nacer primero con el
debido temperamento y entonces deben adqui-
rir los conocimientos militares mediante estu-
dios rigurosos de lo práctico y lo teórico. Como
una forma de clarificarnos, qué es un Coman-
dante, se expondrán a continuación, las virtudes
que hacen de un soldado, el ser realmente un
Comandante, considerando en ellas las siguien-
tes:

1- LA VOLUNTAD

2- EL JUICIO

3- LOS CONOCIMIENTOS

4- LA INTEGRIDAD

1- LA VOLUNTAD

Eliminando la descripción del mando militar
en términos administrativos, un Comandan-
te enfrentará diversos grados de oposición
que le provocarán decaimiento moral y físi-
co.

Según Clausewitz, la guerra es tan pavorosa
y tan llena de peligros, esfuerzos, inseguri-
dad y azar, que sólo los individuos fuertes e
impetuosos poseían la fuerza de voluntad
para sostener a las tropas en su esfuerzo por
derrotar al enemigo, deduciéndose que la
primera y mayor oposición que enfrentará el
Comandante, será la de su enemigo.

Otras oposiciones provendrán de su propio
Estado Mayor la que para el Mariscal W. Slim
estaba representada en el sentimiento de
que "todo lo que deseo hacer es logísti-
camente imposible", a pesar de que según su
propio concepto, era uno de los mejores
grupos asesores angloamericanos con el
cual se podía contar.

También existirán Comandantes subordina-
dos que deseen ejecutar la idea de maniobra
de una forma diferente que lleguen incluso a
conformar una nueva maniobra alejada del
concepto del Comandante.

Por último deberá enfrentar a Comandantes
Superiores con carácter muy fuerte, que no
aceptan otras soluciones, a pesar de los
fundamentos que se le presenten.

Por otra parte, en los niveles más altos,
deberá además enfrentar a políticos escép-
ticos y con deseos de intervenir en la conduc-
ción militar, los que podrían ser rebatidos
mediante los conocimientos sólidos del Co-
mandante junto al valor moral que no signifi-
ca otra cosa que el convencimiento de estar
haciendo lo correcto, sin preocuparse por el
impacto de sus acciones en su futura carrera
militar.

2- EL JUICIO

Para Clausewitz, el Comandante debía con-
fiar en su propio juicio y pararse como una
roca a la que en vano golpean las olas; debía
tener un intelecto imaginativo y reflexivo.

Para equilibrar las pasiones intensas del
Comandante y sumínistarle el conocimiento
para enfrentar la incertidumbre, el peligro y el
sufrimiento, el Comandante debía estar bien
educado. Así además de balancear las pa-
siones el intelecto suministra puntos de refe-
rencia y normas cuyo propósito primordial no
es decirle como actuar, sino desarrollar su
juicio.

Según el Mariscal W. Slim, la tarea principal
del Comandante es la de tomar decisiones
apreciando diferentes factores y reconocer
que en la guerra la mitad de su información
puede ser errónea y que existe todo tipo de
elementos sobre los cuales no podrán ejer-
cer control alguno, como las condiciones
meteorológicas y hasta cierto punto las ac-
ciones del enemigo.

Cuanto más fuerte sea la voluntad del Co-
mandante tanto más peligroso - o incluso
fatal- puede ser el mal juicio; siempre debe
mantenerse el equilibrio entre la fuerza de
voluntad y el juicio.

Que su fuerza de voluntad no se transforme
en testarudez y que su flexibilidad mental no
llegue a ser mera vacilación.

Otro juicio, es la habilidad que se necesita
para juzgar subordinados; un Comandante
no puede pretender hacerlo todo por sí solo
porque es un suicidio.

Un lema para sobrevivir en el mando es el de
«no ladre cuando cuente con perros»; encar-
gúese de los asuntos importantes y tenga el
juicio necesario para determinar cuales son.
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3- CONOCIMIENTO

Otra cualidad del Comandante es ia de tener
conocimientos amplios; para Clausewitz to-
dos los Oficiales, a pesar de su rango, deben
estudiar la profesión de las armas porque
hasta las posiciones de menos nivel en un
Comando, requieren de cualidades intelec-
tuales sobresalientes para poder desempe-
ñarse en forma destacada.

En este mismo sentido el Mariscal W. Slim
recomendaba que el Comandante de una
Unidad pequeña - a nivel Pelotón por ejem-
plo- debe ser capaz de cumplir cualquier
tarea que asigne a cualquier nombre en el
Pelotón y debe hacerlo mejor que el soldado.

Dentro del buen conocimiento que debe po-
seer el Comandante se encuentra e! enemi-
go, porque la batalla es principalmente una
lucha entre voluntades de los Comandantes.

Además de la inteligencia práctica Clausewitz
se dio cuenta que el conocimiento teórico era
importante» reconociendo que las guerras
diferían en muchas formas; con frecuencia
había semejanzas en los fines y medios. Por
consiguiente, un Comandante necesita estu-
diar la teoría de la guerra para desarroiiar su
propio juicio y para tener una comprensión
de las condiciones más importantes de Sa
batalla.

Fuera de Sa experiencia real de !a batalla, la
historia militar suministra la mejor prueba de
esta teoría, la que por encima de todo ayuda
ai Comandante a tomar juicios críticos.

«La verdadera prueba de un gran Coman-
dante en campaña debería ser su habilidad
para apreciare! riesgo administrativo» según
el Mariscal Slim y en oposición de Ciausewitz
que nunca concordó con la idea de describir
el Siderazgo militar en términos administrati-
vos.

4- LA INTEGRIDAD

Ciausewitz, describe ei liderazgo en un am-
biente de peligro, incertidumbre y confusión;
con frecuencia cuando un Comandante su-
fría sed, cansancio o privación de ciertas
necesidades, perdía ía objetividad; para ello
los buenos Comandantes debían poseer
emociones intensas que los sostuvieran du-
rante ios tiempos difíciles.

Podrían ser tranquilos, sensibles y volubles a
veces, pero nunca deberían perder el
autocontrol.

La confianza de sus hombres es esencial y
para obtenerla, la totalidad de las cualidades
descriptas anteriormente deben basarse en
una honestidad sencilla: en la integridad del
Comandante.

Se debe poseer una honestidad maciza y
transparente, por cuanto los únicos cimien-
tos en que un hombre se puede apoyar en
situaciones de alta presión son ios morales.

Ante las peores situaciones existirán posibi-
lidades de sobrevivir, si se cuenta con la
confianza de los subalternos, ía que se con-
seguirá si se los trata con honestidad e
integridad.

B.-EL ESTADO MAYOR O PLANA MAYOR

Su nombre, sólo difiere según el nivel de unidad
que se manda; así tenemos, que hasta el nivel
de Unidad Táctica (U.T.), se contará normal-
mente con un organismo asesor llamado Plana
f^ayor y desde el nivel de Unidad Operativa,
existirán los Estados Mayores como elemento
asesor del mando.

Un Comandante tiene derecho a exigirle dos
tareas a su Organismo Asesor (Estado Mayor o
Plana Mayor): la primera es la de proporcionarle
información segura y oportuna, y la segunda es
la de ofrecerle sugerencias.

Para las Tropas lo esencia! es que el Estado
Mayor les comunique la voluntad del Coman-
dante en forma rápida y precisa, no obstante lo
anterior, hay un aspecto de las órdenes que el
Comandante debe determinar siempre, y no es
otra cosa, que el objetivo.

Patton sugería que"ningún hombre por sí solo,
puede conducir un Ejército; el éxito de cualquier
Ejército depende del funcionamiento armonioso
de su Estado Mayor y de la capacidad eficiente
para luchar de los Oficiales de Combate y sus
tropas. Sin este trabajo de equipo, no se puede
alcanzar el éxito en la guerra".

Con respecto a Von Moltke, su opinión era que
ia falta de experiencias sólo podrían corregirse
con el estudio de ía historia. Ei insistía que se
analizara detalladamente el trabajo de Estado
Mayor de los Ejércitos contendientes y que se
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evaluaran los efectos en e! resultado de la
campaña.

Por otra parte, ei Mariscal Montgomery durante
su mando en África señalaba: «Instauré un
sistema de mando eficiente y flamante, en virtud
del cual la labor de detalle era reponsabiiidad de
un Jefe de Estado Mayor, quedando libre yo
para concentrarme en el principal problema de
derrotar a mi célebre oponente».

Igualmente cuando se le pidió una lista de los
atributos de un General exitoso, el primer punto
en su lista era el de «contar con un Jefe de
Estado Mayor capacitado».

Para el Mariscal Slim el Oficial más importante
en su Cuartel General también es su Jefe de
Estado Mayor, el siguiente en importancia era el
Oficial Logístico, después seguía, el Jefe de
Inteligencia, que debía ser un Oficial que pudie-
se representar la mente del Comandante enemi-
go y finalmente los buenos Oficiales Planificado-
res (Operaciones), eran los que provenían de
lugares poco comunes: uno era becario de la
Universidad de Oxford e hijo del Arzobispo de
Canterbury y el otro era un Oficial de la Guardia
Nacional de los EE.UU. cuyo oficio era vender
refrigeradores; pero eran personas de «alta
calidad y capacidad».

Además se debe tener presente que no se debe
amparar séquitos; cuando un Comandante sea
ascendido a un nuevo destino, no debe formar
su nuevo organismo asesor con su Estado Ma-
yor anterior, ya que de esta manera elimina
Oficiales realmente capaces que conocen su
trabajo y al reemplazarlos porotros, deja al E.M.
de origen, desorganizado.

Finalmente hay que tener en cuenta que a veces
los Estados Mayores crecen hasta que resultan
ser demasiado grandes para ser útiles y para
procesar información.

Sólo existen tres maneras para reducir un orga-
nismo asesor:

- EFECTUAR REDUCCIONES GENERALES
UNA VEZ AL AÑO.

- ELIMINAR SECCIONES INNECESARIAS.

- HACER REGRESAR LOS CAPITANES Y
TENIENTES A LAS UNIDADES TÁCTICAS
DONDE SUS SERVICIOS SON MAS NECE-
SARIOS.

C.-LA COMULGACIÓN DEL MANDO

Este nexo entre el Comandante y sus subordi-
nados, requiere de algunos aspectos funda-
mentales tales como, el conocimiento personal
del Comandante por la tropa; éste debe ser
visible y cuando se cruza con cualquier hombre
de su Unidad, cada uno debe poder decir "allí
está el viejo" ¿qué estará haciendo? (Mariscal
Slim).

Esa publicidad es necesaria y un buen Coman-
dante debe saber utilizarla para alcanzar sus
propios objetivos.

La mejor manera de hacer que sus hombres
lleguen a conocerlos es pasar el tiempo perso-
nalmente hablando con ellos. No se les debe
decir algo que el mismo Comandante no cree
porque se darán cuenta de ello y si no captan la
mentira inmediatamente, finalmente la descu-
brirán y eso será ¡a ruina del Comandante.

También es importante la relación entre el Co-
mandante, su Estado Mayor y la Misión dada;
así tenemos el concepto del mando orientado
a ¡a Misión, que es producto de un procedi-
miento de metodología militar practicado por el
Ejército alemán a fines del siglo pasado y que
tuvo sus experiencias en las guerras posteriores
que se ¡levaron a efecto en Europa.

Este concepto, resalta la importancia en dar
prioridad exclusiva a la iniciativa y reponsabiiidad
de los mandos subalternos durante ei desarrollo
de acciones militares, cualquiera que sea su tipo
y momento que se viva (paz o guerra).

En sí, el mando orientado a la Misión, es una
filosofía de mando y liderazgo descentralizado,
ef cual exige decisiones y emprender acciones
al nivel más bajo del mando, siempre y cuando
la situación y la intención del Comandante
sean totalmente conocidas por sus subordina-
dos. Es decir no es más que una técnica, que
requiere de algunos componentes como lo son:

1.- CONFIANZA EN LOS SUBORDINADOS.
2.-ENTRENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN

ADECUADA.

3.- VOLUNTAD DE ACTUAR DE LOS SUBOR-
DINADOS (INICIATIVA - RESPONSABILI-
DAD).

4.- ORDENES SENCILLAS, CLARAS, GENE-
RALMENTE ENTENDIDAS Y ACEPTADAS.
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5.- CARÁCTER DEL COMANDANTE (LÍDER).

6.- RELACIÓN ENTRE SUPERIORES Y SU-
BORDINADOS (EDUCACIÓN).

Esta técnica busca resaltar la responsabilidad
que tiene todo Comandante en desarrollar en
sus subordinados el carácter y los atributos del
liderazgo; asimismo permite mediante dos crite-
rios muy sencillos, evaluar y juzgar si un mando
subordinado se desempeñó bien: (a oportunidad
de su desición y su propia justificación por ella.

Siempre el Comandante como subordinado debe
compartir la responsabilidad de cumplir la Mi-
sión y por eso, se debe orientar hacia el logro del
objetivo deseado.

Hoy cuando todo evoluciona rápidamente, cuan-
do se requiere de toma de decisiones rápidas y
eficaces, esta metodología tiene gran aplica-
ción.

Un ejemplo de libertad de acción y producción
de iniciativa de sus subordinados, la dio el
General Patton, quien, aunque hoy se ve algo
remoto, nos enseñó que rompiendo el esquema,
orden dada, orden ejecutada en ese molde,
tuvo permanentes y grandes éxitos; sus subal-
ternos se "arriesgaron", pusieron su voluntad y
si hubo errores nunca fueron culpados, sólo se
anal izó el hecho a la luz de la realidad y se buscó
superar los impases presentados.

La prontitud en la acción y el raciocinio en su
apreciación son fundamentales para el mando
orientado a la Misión, especialmente en situa-
ciones fluidas, oportunidades fugaces y condi-
ciones adversas en donde la rapidez sólo puede

resultar de la descentralización de la toma de
decisiones.

D.-CONCLUSIONES

El mando es a cada uno, en la medida que se
desarrolla como Comandante, teniendo en cuen-
ta que se debe ser fiel a si mismo porque
ninguna imitación jamás ha sido obra maestra.

También debe tener presente que se buscan las
soluciones adecuadas y no las perfectas.

Finalmente los Comandantes deben dar instruc-
ciones claras y precisas a sus subordinados,
contando con ellos, para cumplir la Misión den-
tro de una amplia gama de acciones.

Los planes se ven como previsiones, con el
entendimiento de que ningún plan se ejecuta
precisamente de acuerdo con la visión de plani-
ficador y por último el Comandante debe conti-
nuar siendo listo, analizando, recomendando,
autorizando y ajusfando agresivamente.

Para terminar, se expone un párrafo que
Montgomery escribió en sus memorias en el
cual se refleja que el mando es una cualidad
que permite irradiar a los subordinados el cum-
plimiento de una Misión; textualmente dice:

«No creo que hoy en día un Comandante pueda
inspirar a grandes Ejércitos, o a Unidades aisla-
das, o incluso a hombres individuales a menos
que posea un adecuado sentido de verdad reli-
giosa. Todo caudillaje se basa en la cualidad
espiritual, en el poder de inspirar a otros a que le
sigan».
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De izq. a der.: lera, fila: Gral. Alckies R. Tamiel, Tte. Gral. Boscán Hontou; Tte. Gral. Guillermo B. de Nava; Gral. Juan A. Decillis. Más
atrás: Cnel. Enrique Baraíbar; Cnel. Esteban F. Peluffo; Cnel. Orestes Apa; Cnel. Guillermo R. Mateos; Gral. Pedro H. Gomt; Cnel.

Francisco Pfriz Mondino; Gral. Juan A. Zerpa; Cnel. Daniel Legnani; Grai. Antonio Cirilo.

El Batallón Simbólico de Infantería es una de las Unidades Simbólicas que junto al
tradicional «Santa Bárbara» y a tos más cercanos en el tiempo, «San Jorge» y «20 de

diciembre», forman parte de una estructura que reúne voluntades y sentimientos dentro
de las Armas, acercando generaciones de Oficiales retirados, a las de Oficiales en activi-

dad, en una clara manifestación de camaradería militar, respetuosa de las normas cas-
trenses, del Mando Superior, de los principios de ética y moral militar, de los valores de

relación que emanan de encuentros donde reina la consideración, respeto, subordinación
y disciplina y donde está presente la alegría de servir. El 22 de abril de 1994 el Tte. Gral.
Guillermo E. de Nava relevó al Tte. General Boscán Hontou en el cargo de Jefe del Bata-

llón Simbólico de Infantería.
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Fueron sus palabras:

Constituye una satisfacción
y un honor asumir el cargo de
Cte. del Bn. Simbólico de Infan-
tería:

- satisfacción, por tener el
privilegio de relevar ai dis-
tinguido y apreciado ami-
go, el Sr. Tte. Grai. Dn.
Boscán Hontou; y por per-
mitirnos encarar una tarea
en compañía de califica-
dos infantes desde su Pla-
na Mayor, sus cuadros Ac-
tivo, y de la Reserva, inte-
grado éste por Señores Ofi-
ciales en situación de acti-
vidad.

- ¥honor , por desarrollar
nuestras funciones en e!
marco del ARMA, con tan-
ta gravitación en la historia
militar oriental.

La vida castrense, nos per-
mite ejercer y desarrollar múlti-
ples actividades; entre ellas el
mando, se destaca con señala-
da trascendencia y en todo tiem-
po, debe permitirle a quien io
ejerza, la suficiente sabiduría
como para evitar entre otras,
que se deteriore el vínculo entre
e| ayer y e[ hoy-

Vínculo que permite mante-
ner y desarrollar la tradición,
constituyendo un poderoso ins-
trumento para dinamizar la mo-
ral, condición fundamental de la
Institución armada.

Por estas razones, es que
consideramos importante la ta-
rea que todos podemos reali-
zar.

El estudio de la historia, nos
permite conocer a través del
tiempo, la evolución del arte
militar, de la estrategia, de la

técnica y la táctica, haciéndo-
nos compenetrar con la actua-
ción de nuestra arma en las
campañas militares desarrolla-
das en el País, así como en
países vecinos.

En la mayoría, la infantería
ha tenido una honrosa partici-
pación. Valen como ejemplos,
mencionar a la División Oriental
al mando del Gral. César Díaz y
a su Bn. «Resistencia» 2a de
Cazadores, en los campos de
Caseros; o también ¡a desarro-
llada por la infantería del legen-
dario Coronel Palleja, durante
la Guerra de la Triple Alianza,
muerto heroicamente en Boque-
rón aquel lejano 18 de julio de
1866...

Hemos constatado así mis-
mo, ia evolución de su potencia
de fuego después de ser incor-
porados los fusiles de repeti-
ción pasada la mitad del siglo
XiX. Sin embargo, ratificamos
que sus atributos más significa-
tivos han sido ei valor,, su espí-
ritu, y el arrojo del infante que
calando su bayoneta, era
imparable en ¡a conquista de los
objetivos asignados...

Retomando Sos criterios ini-
ciales, enfáticamente expresa-
mos que la vida militar, nos ha
dejado infinitas enseñanzas;
una de ellas, ha sido la de res-
petar y apreciar a cada una de
nuestras hermanas ARMAS del
Ejército Nacional, sabedores
que todas, sin excepción, cuan-
do están unidas por incorrupti-
bles fuerzas morales y perfecta-
mente sincronizadas sus tareas,
contituyen una institución apta
y capaz en la defensa de los
valores fundamentales de la Na-
ción...

Por último sabedores de su
trascendencia, continuaremos
dasarro-llando los fundamentos
de la familia militar, esa familia
militar que nos enseñaron a que-
rer y respetar nuestros superio-
res.

Familia mi litar que no fenece
en el acto del pase a retiro, sino
que debe perdurar mas allá de
la vida activa.Porque perdura
en cada momento de nuestras
propias evocaciones y viven-
cias...

Porque perdura con el re-
cuerdo de las glorias vi vidas por
la infantería, por los caídos en
acción y también por el recuer-
do de nuestros camaradas que
se nos adelantaron en el cami-
no sin retorno...

Porque nos preguntamos:
¿cuánto valdría; qué incidencia
y qué proyección podría tener
nuestra Arma o nuestro Ejército
si sus integrantes olvidaran su
pasado?

Pasado que hoy estaremos
reverenciando con trofeos, me-
dallas y diplomas que serán en-
tregados a calificados Solda-
dos, durante el desarrollo de
esta ceremonia, en donde la
mayor parte de la concurrencia,
constituye una parte de ese
pasado de la Infantería. Cere-
monias, distinguidos amaradas,
quetradicionalmente han contri-
buido a preservara la Infantería
en particular y ai Ejército en
general, cuando en circunstan-
cias coyunturales por causas
internas o extemas a la Institu-
ción, se haya pretendido me-
noscabar la moral, afectar sus
cuadros o subvertir el mando.
En tales momentos, han emer-
gido y seguirán emergiendo las
fantásticas aptitudes y las in-
agotables fuerzas morales, que
han distinguido a la Reina de las
Batallas...
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LOS SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO
POR SATÉLITE

APLICACIONES CARTOGRAFICO-MILITARES

(29 y última parte)

Por May. WalterH. SUBIZA
Operador Geógrafo

RESUMEN

La aparición y evolución de ios Sistemas de
Posicionamiento por Satélite, ha revolucionado en el
sentido más lato la concepción geo-cartográf ica. Naci-
dos para satisfacer necesidades típicamente militares,
sus campos de aplicación están actualmente limitados
únicamente por la imaginación humana. Se intentará
dar un panorama breve de su evolución y estado
actual.

I.- INTRODUCCIÓN

En la primera parte de este artículo, describíamos
la aparición y evolución del primer sistema de
posicionamiento geográfico basado en la recepción
de señales satelitales. El sistema Transit, en aplica-
ción militar desde 1963 y civil desde 1967 demostró
ser confiable y eficaz.

Además de poder posicionar en tiempo real (o sea
en el momento de recepción de la señal), el sistema
mostró la ventaja de disponer de un sistema de
referencia de coordenadas común a diferentes
fuerzas y aún a diferentes países. La designación
de blancos, rutas, bases, direcciones o azimutes,
así como la navegación hacia ellos se facilitó,
contándose con receptores que ofrecían en todo
lugar y condición meteorológica una rápida y segu-
ra localización geográfica.

Sin embargo, las necesidades de un posicionamiento
aún más preciso se hicieron notar rápidamente.

En el campo militar, la navegación de grandes
naves o aeronaves no era suficiente, se necesitaba
ubicar y/o guiar hasta nivel de pequeñas embarca-
ciones, helicópteros, misiles, grupos de fusileros,
blindados, patrullas y aún al soldado en forma
individual. La actualización de la información cada
dos horas, era junto con fa precisión alcanzable una
seria limitación, y además se precisaba una cober-
tura mundial de 24 horas por día.

Es así que en 1973 y en apoyo principalmente de la
OTAN, los EE.UU. comienzan a desarrollar un
nuevo sistema denominado NAVSTAR (Navigation
Satellite Timing and Ranging- Satélite de Navega-
ción, Cronometría y Distanciometría) también de-
nominado Sistema Global de Posicionamiento (GPS)

RESUMEN DEL «SISTEMA GLOBAL DE
POSICIONAMIENTO» (GPS)
A.- Generalidades

La responsabilidad del desarrollo, prueba y desplie-
gue del sistema recae en la División Sistemas
Espaciales de la Fuerza Aérea de los EE.UU., por
lo que el sistema es esencialmente militar.

El primer satélite se lanzó en febrero de 1978 y la
constitución del sistema varió en cantidad de saté-
lites previstos entre 18 y 24.

En 1986 y en ocasión del desastre del Challenger,
el programa de lanzamiento de satélites se vio
retrasado en unos dos años. La constitución final de
24 satélites fue declarada operacional en octubre
de 1993, aún cuando para aeronavegación civil
recién lo fue en febrero de 1994.

El GPS es más que un mero sistema de navega-
ción; con él se pueden hacer diferentes tipos de
posicionamientos, con una elevada precisión.

Estos posicionamientos se pueden clasificar según
a qué se quiera referir la posición hallada en;

- Absoluto si las coordenadas se determinan res-
pecto a un sistema de coordenadas previamente
definidas (como el propio sistema del GPS).

- Relativo si la posición se determina respecto a
otro punto cuyas coordenadas se conocen pre-
viamente.

También se pueden clasificar acorde a si el receptor
se mueve (posicionamiento dinámico) o si no se
mueve (posicionamiento estático).
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El posicionamiento estático es típico para aplicacio-
nes geodésicas o topográficas, no necesitando
cobertura continua ni resultados en tiempo real.

Las aplicaciones militares, en cambio, necesitan de
cobertura continua, en tiempo real, siendo el
posicionamiento esencialmente dinámico.

B.- Descripción del Sistema
El Sistema Global de Posicionamiento (GPS), como
el anterior TRANSIT, posee 3 subsistemas:

- Espacio

- Control u operaciones

- Usuarios

El subsistema del Espacio consiste en una cons-
telación de 24 satélites y 3 de repuesto, que están
orbitando la tierra en períodos de casi 12 horas a
una altura de unos 21.000 kms. y distribuidos
regularmente en 6 órbitas planas.

La constelación de satélites fue prevista en tres
diferentes Bloques. El Bloque I de prueba se com-
ponía de 10 satélites de unos 400 kg. de peso y
paneles solares de 400 vatios. Los osciladores
(relojes) que llevaban eran de cuarzo, rubidio o
cesio. La vida útil se previo de 5 años y actualmente
(mayo 1994) queda sólo el satélite 10 (PRN12) en
servicio.

El Bloque II se compone de satélites que pesan
unos 800 kg. con dos paneles solares de 700 vatios
y osciladores atómicos (4 por satélite). A partir de
noviembre de 1990 se inauguró la serie Il-A, con
mejoras y superior vida útil. Hasta ahora los satéli-

SISTEMAS G.P.S. CONSTITUCIÓN

SATÉLITE NAVSTAR (GPS)

Figura 1

tes eran fabricados por Rockwell International, pre-
viéndose para una nueva serie Il-R de 20 satélites
su fabricación por General Electric.

Estos satélites trasmiten en dos frecuencias cohe-
rentemente relacionadas de la banda L (L1 = 1575,42
MHZ y L2 = 1227,60 MHZ), proporcionando infor-
mación que permite calcular la posición de la ante-
na receptora. (Fig. 1)

Sobre esas dos portadoras se modulan dos códigos
llamados C/A (Coarse Adquisition) y P (Precise).
Ambos códigos se generan a partir de fórmulas
matemáticas (polinomios de diferente grado), brin-
dando la posibilidad de obtener un posicionamiento
preciso o muy preciso, dependiendo del uso de
cada uno.

El Subsistema de Control se compone de una
Estación Principal de Control (Master Control
Station), ubicada en el centro de Estados Unidos.
Esta estación está apoyada por 4 estaciones de
monitoreo y antenas terrestres distribuidas a inter-
valos regulares cerca de la línea ecuatorial (Hawaii,
Ascención, Diego García y Kwajalein). Estas esta-
ciones monitorean las señales de navegación de
los satélites, calculan las órbitas y predicen sus
posiciones. Confeccionan además el mensaje de
navegación a ser cargado en los satélites y que será
retrasmitido por los satélites. (Fig.2)

El Subsistema del Usuario consta de aquellos
receptores civiles y militares capaces de recepcionar
las señales, decodif icarias y usarlas para calcular la
posición geográfica de la antena receptora. Para la
decodif icación, los receptores generan internamente
réplicas de los códigos C/A y P.

C- Posicionamiento con GPS

Los códigos descriptos sirven principalmente para
posicionamiento absoluto y navegación. El C/A
permite obtener precisiones decamétricas y se usa
en posicionamiento estándar SPS (Standard
Positioning Service). El código P ofrece precisiones
métricas y se usa en el posicionamiento preciso
PPS (Precise Positioning Service).

Además de los dos códigos se modula un mensaje
de una duración de 12m30 segundos; en él se
informa del estado de los relojes de a bordo, se
trasmiten las esfemérides del satélite, un almana-
que para calcular posiciones de cualquier satélite
de la constelación, etc.

La modulación de toda esta información (códigos y
mensajes) ocasiona que la portadora genere un
«ruido», aparentemente aleatorio, pero en realidad
perfectamente establecido y conocido. Este ruido
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HAWAII

COLORADO
SPRINGS

SUBSISTEMA BE CONTROL - GPS

Figura 2

conocido como PRN (Pseudo Random Noise -
Ruido seudo-aleatorio) es particular para cada sa-
télite y constituye su «identificación» personal.

La precisión del posicionamiento está en relación al
código observado, puesto que la longitud de onda
del código C/A es de 300m mientras la del P es de
sólo 30m.

De cualquier forma el uso del código P permite aun
avión de combate o civil, mientras se vuela a 2
veces la velocidad del sonido, el posicionamiento
en tiempo real con precisión de orden métrico.

El posicionamiento estático, usado en aplicaciones
topográficas o geodésicas permite realizar la medi-
ción, no sólo del código C/A y/o P sino además de
la fase de la portadora, lo que permite alcanzar
precisiones inferiores al metr© y aún de milímetros
para distancias de varios cientos de kms.

Ef tema de las precisiones obtenibles es de difícil
manejo, pero depende en gran medida del tipo de
receptor que se posea y de los métodos de medi-
ción que se usen. De una manera formal y pública
el DoD (Department of Defense) de los EE.UU.
decidió en 1991 la degradación intencional del
sistema por razones de seguridad militar, mediante

la introducción de dos técnicas que trateremos a
continuación:

- SA (Selective Availability - Desponibifidad Selec-
tiva)

- AS (Anti-Spoofing)

- SA (Selective availability)

Cuando se diseñó el sistema se previo que el
posicionamiento preciso (con el uso del código P),
ofrecería precisiones muy buenas en tiempo real de
entre 10 y 20 m. Grande fue la sorpresa cuando en
las primeras pruebas, esas precisiones eran obte-
nidas con e! código C/A de navegación, el cual
debería ser de libre acceso. El sistema estaba
dando resultados mejores que las más optimistas
previsiones. Es así que el DoD decide degradar la
precisión del sistema de tal modo que un usuario no
autorizado no pudiera tener precisiones en tiempo
real mejores a 10Om. Para ello implantó a partir del
25 de marzo de 1990 la «Disponibilidad Selectiva»,
que consiste en la introducción intencional de erro-
res en los mensajes del satélite de manera que el
sistema ofrece precisiones horizontales inferiores a
10Om el 95% del tiempo e inferiores a 300m el resto
del tiempo.
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Es obvio que ios usuarios autorizados (léase Fuer-
zas Armadas de los EE.UU. y sus aliados) disponen
del contra-proceso llamado «decrypting key», para
obtener las precisiones originales. Esta precisión
que mencionamos inferior a 100m es para una
medición aislada y en forma absoluta; por supuesto
que la repetición o la adopción de determinados
métodos reducen el error significativamente. Un
observador o patrulla o vehículo aislado obtendrá
en la medición única y en tiempo real, mientras se
mueve, y con un receptor simple, una posición con
el error mencionado.

AS (Anti-spoofing)

El anti-spoofing es una técnica desarrollada para
negar el uso del código P (Preciso), el cual permite
llegar a precisiones métricas en tiempo real. El
código P difiere del C/A en su longitud siendo unas
10 veces más preciso. La técnica AS consiste en
combinar el código P (conocido) con un código
secreto W, resultando el código Y. El código Y es
equivalente en su utilización al P pero al ser secreto,
se impide su uso.

La contra-técnica es disponer del código W y trans-
formar el Y en P. Hasta ahora el AS se ha usado en
épocas de conflicto militar o en breves períodos de
prueba aunque parecería ser intención de( DoD
implantarlo en forma definitiva.

- TRANSIT versus GPS, diferencias y comenta-
rios

El concepto en el cual están basados los dos
sistemas es similar; el GPS ha sido diseñado para
mejorar el funcionamiento y calidad operacional
del anterior sistema.

En cuanto al Subsistema del Espacio, ha sido
incrementada la cantidad (7 a 24) y calidad de los
satélites. Asimismo se han situado a mayor dis-
tancia de la superficie terrestre lo que disminuye
las perturbaciones que se manifestaban, debido a
influencia gravitacional y fricción atmosférica.
(Fig.3)

Las órbitas, de esta forma, resultan más homogé-
neas y estables, aumentando la precisión de las
observaciones. Con el aumento en cantidad y
distribución se logra una cobertura de 24 horas
con al menos 4 satélites visibles, lo cual permite
obtener posiciones geográficas y altitud en todo
momento y en cualquier parte del mundo. Los
satélites a su vez, han sido mejorados y su banda
de trasmisión se corrió a la Banda L (1 Gigahertz)
lo que aumenta la estabilidad de la señal y dismi-
nuye ios efectos de la refracción atmosférica.

SISTEMAS G.P.S CONSTITUCIÓN

CONSTELACIÓN GPS (FINAL)

6 planos orbitales. 24 satélites

Figura 3

El Subsistema de Control se espació regularmen-
tepara un mejory continuo rastreo de los satélites.

El usuario militar (FF. AA. de EE.UU. y sus aliados)
posee además una serie de ventajas y segurida-
des entre las que destacamos:

- Eliminación de la SA y recuperación del código
C/A original.

- Codificación y decodificación criptográfica del
código P (eliminación del AS)

- Diseño especial del módulo de posicionamiento
preciso (PPS) para impedir su espionaje electró-
nico en caso de captura.

- Cambio regular de las claves criptográficas de
los receptores.

- Protección contra radiación nuclear (el pulso
electromagnético generado por una explosión
nuclear, ocasiona el borrado de la memoria de
los receptores).

- Instalación conjunta con otros sistemas de
posicionamiento /navegación.

- Fabricación de la antena con patrón de radiación
controlado, lo cual permite identificar ruidos de
interferencia y anularlos.

IV- APLICACIONESCARTOGRAFICO-MILITARES

A.- Cartografía

El GPS como su predecesor Transit ha sido muy
útil en la extensión y control de redes geodésicas
en lugares de difícil acceso o que ofrecen pocas
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Figura 4. Receptor GPS en Vértice I-GUICHON (Setiembre 1993)

posibilidades de geo-referenciamiento (seivas, de-
siertos, montañas, etc.).

Haciendo el máximo aprovechamiento de la ven-
taja de no necesitar datos en tiempo real, la
Geodesia y la Topografía usan actualmente e!
sistema para:

- Control y establecimiento de Redes Geodésicas
de apoyo.

- Control de movimientos terrestres naturales y
artificiales (placas continentales, fallas
tectónicas, grandes obras de ingeniería, etc.)

- Levantamientos topográficos regulares y
expeditivos.

- Apoyo a la cartografía en todas sus escalas (las
escalas grandes exigen un adecuado conoci-
miento de la diferencia entre las alturas-terreno
y ¡as aluras-elipsoide de referencia.

Como referencia mencionaremos que el Servicio
Geográfico Militar viene realizando el apoyo de
campo de la cartografía 1/50.000 con receptores
GPS Topográficos, habiéndose terminado esta
fase de nuestra cartografía con un total de 28
cartas en esta escala. Los receptores permitieron

reducir el personal en el campo y el tiempo de
ejecución del apoyo en un 60%.

Los receptores mencionados MAGELLAN NAV
5000 PRO, a pesar de medir únicamente en ¡a
frecuencia L1 y contar con un solo código (C/A)
han ofrecido precisiones tanto en distancias como
en trasmisión de altitudes inferiores a 0,40 m. Para
ello se mide con dos receptores en forma relativa
y estática, efectuando el post-procesamiento de
las observaciones. (Fig. 4)

B- Aplicaciones Militares
La primera prueba en combate del sistema fue en
las operaciones Escudo y Tormenta del Desierto.
Más de 10.000 receptores GPS de todos los tipos
y características fueron usados en las más diver-
sas tareas. Desde el diseño de la Red Geodésica
Básica de Apoyo, a la navegación o el
posicionamiento de soldados o vehículos en for-
ma individual, el GPS demostró en combate las
ventajas de contar con un lenguaje común a
diferentes fuerzas y países. Entre los beneficios
destacabies, algunos ya mencionados, citamos:

- Proveer un sistema único de referencia para
diferentes unidades, fuerzas y ejércitos.

- Operatividad en todo momento, lugar y condi-
ción meteorológica.

- Rapidez en la determinación de coordenadas,
azimutes y distancias.

- Capacidad extra de los receptores militares:

Algunos receptores son capaces de determinar
las fases de la luna y el sol y su influencia en un
recorrido determinado; pueden llevar también la
cuenta de diversos eventos (por ej.: tiempo de
misión transcurrido, tiempo para comienzo de
apoyo de fuego indirecto y tiempo a sobrepasar
o relevar fuerzas amigas, simultáneamente).

Mediante la introducción de puntos predetermi-
nados (en algunos receptores hasta 500 puntos
diferentes), se pueden programar diferentes
rutas de navegación, proporcionando en cada
ruta seguida el azimut, distancia, velocidad y
tiempo al lugar de destino. También se indica el
desvío en todo momento sufrido por el receptor,
con respecto a la línea que une los puntos de
salida y destino. Los últimos modelos de recep-
tores proveen una pantalla de salida gráfica que
va señalando en todo momento la posición de!
receptor y registrando las posiciones de manera
de facilitar el reporte al final de cada misión. (Fig.
5)

La actual tendencia del receptor GPS militar es
ser construido como parte de otros sistemas de
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Figura 5. Receptor GARMIN
de última generación.

navegación o apoyo en forma sistemática.

Entre otros usos militares podemos agregar:
- foto-reconocimiento
- operación remota de vehículos
- actualización de otros sistemas de navega-

ción
- emplazamiento de sensores
- guiado de misiles
- comando, control, comunicaciones e inteli-

gencia
- control de detonaciones nucleares (los saté-

lites llevan sensores para detección y
monitoreo de detonaciones nucleares).

C- Otras aplicaciones civiles
En este artículo hemos enfocado las aplicaciones
cartográfico-militares principalmente, aún cuan-
do las aplicaciones prácticas del sistema son muy
variadas. Para dar una idea aproximada pode-
mos mencionar las siguiente:

- Terrestres

Transporte y comunicación (control, manejo y
navegación de vehículos de emergencia, de

seguridad, búsqueda y rescate, flotas de camio-
nes y taxis).

- Marinas

Levantamientos geodésicos marinos, trasporte
y ciencias del mar (posicionamiento de platafor-
mas petroleras, de boyas, bancos, navegación,
barcos científicos, etc.).

- Aéreas

Toma de fotografías aéreas sin necesidad de
control terrestre, levantamientos geofísicos,
sensor de posicionamiento y navegación (se
usa hasta la fase de aproximación final a pista).

- Espacial

Colocando receptores en otros vehículos espe-
ciales se puede determinar su posición en todo
momento, lo cual es muy útil en aquellos satéli-
tes espaciales que portan sensores geofísicos o
geodésicos y realizan diversos tipos de medicio-
nes sobre la superficie terrestre.

Cada uno de estos items mencionados merece-
ría una extensión detallada, la cual por razones
de espacio es imposible incluir, encontrándose
día a día nuevas formas en que este versátil y
confiable sistema de posicionamiento ayuda en
las más diversas disciplinas.

V- CONCLUSIONES

El Sistema Global de Posicionamiento ha revolu-
cionado la concepción del georeferenciamiento al
permitir la obtención de coordenadas precisas
para cada diferente necesidad en todo momento y
lugar. Sus aplicaciones, en constante desarrollo,
habrán de ir cambiando nuestras concepciones en
la medida que nos permitan desentendernos del
«donde estoy» o «a dónde voy», para enfocar
nuestra atención en otros aspectos de nuestras
necesidades.
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Realizó cursos en la Escuela Cartográfica (Zona del Canal - Panamá). En la Universidad de San Pablo (Brasil) estudió Sistemas de

Posicionamiento Global (determinación y cálculo de coordenadas por satélites), El S.G.M. le otorgó los títulos de Ayudante de 2», Ayudante
de Operador Geográfico y Operador Geográfico. Cumplió Misiones en la Antártida y en Iran -1rak donde UN IMOG lo designó Oficia) Cartógrafo
de ia Misión. Fue designado Presidente delGrupo de trabajo «Datum Geocéntrico» del Proyecto Internacional «SIRGAS» para fa Redefinición
del Datum Geodésico sudamericano.

v Ha dictado Topografía en (a E.S.FF.AA. y Cartografía en el 1er. Curso de Observadores Militares para Misiones de Paz.
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NUESTRAS FUERZAS
POLICIALES

Recientemente ha sido alterado
el orden en el Penal de Libertad.

Años atrás, con motivo de la
Lucha Contra la Subversión, a ¡as
Fuerzas Armadas se le asignó la
misión de custodiar en el mismo
Penal, a los subversivos que cum-
plían condenas por delitos contra la
Patria. En la custodia exterior del
doble cercado se alternaban efecti-
vos de la Fuerza Aérea, Armada y
Fuerzas Policiales, estas últimas
por medio de sus contingentes es-
peciales, aquellos que veíamos
siempre en primera línea, mucho
antes de que en la década de los 70
entraran a actuar los efectivos
militares.Jamás fue subvertido el
orden en dicho Penal.

Los que tenían el deber de man-
dar, cumplían su obligación y los
que debían obedecer lo hacían.
Siempre dentro de un marco digno,
que traía como consecuencia la
instauración de la higiene, el buen
estado de las existencias, el co-
rrecto funcionamiento de todo, por-
que existe el orden, no cuando na-
die puede actuar, sino cuando to-
dos se ponen en movimiento dentro
del círculo legal, sin estorbarse mu-
tuamente; cuando todas las volun-
tades se ejercitan con armononía;
cuando los intereses de todos se
encuentran protegidos y se encau-
zan hacia su regular desarrollo. Pero
para ello es necesario que nadie
esté disminuido frente al otro.

La Fuerza Policial, según el Go-
bierno actual, no tiene el amparo
legal necesario para enfrentar con
éxito, situaciones como la que se
describe.

Hay un conjunto de Proyectos
de Leyes del Ejecutivo, que entre
otras cosas presumen que el Poli-
cía actúa en legítima defensa y
establecen el estatuto legal del uso
de la fuerza. Los proyectos no han
contado con apoyo legislativo.

Mucho se ha hecho con la apro-
bación de la Ley Orgánica Policial,
la cual tuvo el apoyo total de las
Fuerzas Armadas.

Mucho se ha hecho, pero mu-
cho queda aún por hacer.

OFICIALES URUGUAYOS
EN SAHARA OCCIDENTAL

Nuestro Ejército participa nuevamente en una mi-
sión de Paz de Naciones Unidas, con el envío de un
contingente de 15 observadores militares al Sahara
Occidental, formando parte de una misión destacada
en la ex colonia española, abandonada a fines de los
setenta.

Dicha colonia era reclamada por Marruecos, en
tanto ios nativos que aspiran a una independencia
total, organizaron una fuerza irregular de combate,
llamado Frente Polisario.

Desde que los españoles la abandonaron, el Sahara
OccidentaHue escenario de una cruenta batalla entre
nativos y marroquíes; en 1991 se firmó un Tratado de
Paz, sujeto a verificación internacional, que incluyó el
cese del fuego y la realización de un referendo para
afirmar la Independencia o la anexión marroquí.

La verificación del plebiscito y el procesamiento del
resultado, sea éste la desmovilización del Frente
Polisario -si gana la anexión- o el retiro de los marro-
quíes si prospera la Independencia, es parte de la
misión de Naciones Unidas.

Participan en esta operación de mantenimiento de
la Paz:

Tte. Cnel. Carlos I. Perdomo I.
Mayor Rubén Pena A.

Mayor Heriberto L. Fernández I.

Mayor Luis D. Leivas C.

Mayor Danie! A. Locatelli A.
Capitán César F. Rodríguez Ing.

Capitán Gonzalo E. Mila I.

Capitán Alejandro Inzaurralde I.
Capitán Ángel N. Fon se he Ing.

Capitán Alejandro M. Costa. Ing.

Capitán Jacinto I. de León I.

Capitán Sergio A. Iraola Ing.

Capitán Jorge R. Haboosh I.

Capitán Luis A. Perdomo C.

Capitán Carlos G.L. Guianze C.
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ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES

Hoy en día hay un tema que nos agobia en las FF. AA.
; el dinero, o más bien la falta de él.

Es por ello que se hace imprescindible ver y estudiar
la manera de hacer rendir más lo poco que se tiene.

Buscando cumplir este objetivo es que debemos de
gastar poco y cuando lo hagamos, lo hagamos bien.

¿PARA UN EJERCITO QUE ES COMPRAR BIEN?

¿El mejor precio?

¿El mejor equipo?

¿La menor cantidad?

¿La mayor cantidad?

¿Sólo lo necesario?

Para empezar lo más importante es comprar sólo lo
que se necesita.

¿Y qué es lo que necesitamos?

Lo que determinan los siguientes factores:

Misión Defender la nación contra agresiones
externas e internas, actuar con Fuer-
zas aliadas o en misiones de Naciones
Unidas.

Enemigo Contra quien tenemos que defender-
nos o actuar, y como consecuencia
que necesitamos para hacerlo.

Terreno En donde vamos a hacerlo.

Medios Que dinero está en condiciones de
asignarnos el país.

Tiempo Cuando y cuanto tiempo tendremos
que defendernos o actuar y cuanto
tiempo tendremos para obtener los
medios necesarios.

Instrucción Quienes van a operar lo que compra-
mos.

Analizando todos estos factores sabremos que FF. AA.
necesitaríamos y cuales podríamos tener operativas.

Por ejemplo, en el caso del Ejército, nuestro país es

Por Cap. Enrique Oribe

ideal parael empleo de Unidades Blindadas, pero el costo
de ellas es prohibitivo para la economía nacional. Lo que
podríamos tener son unidades a nivel Fuerza de Tarea.

Otro Factor atener en cuenta es uno de los costos mas
grandes de todo materia!:

EL COSTO DEL CICLO DE VIDA

¿De qué estamos hablando? ¿El costo de qué, dijo?

Es sencillo, si se tiene U$S 8000 entre efectivo y
crédito disponible, para tener un auto, no se puede
comprar uno de U$S 8000 o más.

Se puede comprar un auto por U$S 4000 o 5000 y
guardar el resto para Nafta, Patente, Seguro, Repuestos,
Taller, Aceite, Lubricantes, Peajes y otros gastos.

Si compramos con los U$S 8000 un auto de U$S 8000
no lo podremos utilizar. O sea sobre tacos en el garage
hasta que se venda como fierro viejo.

¿Qué incluye el ciclo de vida y su costo para un
sistema (*)?

1. Determinación de necesidad.
2. Análisis de las opciones disponibles.

3. Pruebas y evaluaciones.
4. Adquisición.
5. Instalación.
6. Operación y empleo.
7. Apoyo logístico y mantenimiento.

8. Baja, desguace o venta.

Finalizaremos dando un ejemplo sencillo.

EL FUSIL XX

Habiéndose determinado la necesidad y analizado los
factores de la decisión se decidió adquirir el Fusil XX.

El costo del ciclo de vida del sistema se podría estimar
de la siguiente manera:

costo del arma (por arma) U$S 750.00

costo de piezas y herramientas (por arma)U$S 85.00

costo manuales y dispositivos de instrucción

(*) Sistema: se debe de considerar cada equipo como un sistema en el cual se incluye el ítem principal y todo lo que éste necesita para ser
operativo (accesorios, dispositivos de instrucción, munición, herramientas, etc.).
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1 año , U$S 1140.00
2 año U$S 280.00
3 ano U$S 280.00
4 año U$S 280.00
5 año U$S 355.00
6 años ....U$S 280.00
7 años..... U$S 280.00
8 año U$S 280.00
9 año U$S 280.00
10 años U$S 355.00
TOTAL ...U$S 3810.00

A ello se ie deberían de agregar los porcentajes
correspondientes a aumentos por inflación e intereses
según forma de pago. Así como ¡a incidencia de otros
factores que no incluímos por ser éste solamente un
ejemplo.

CONCLUSIÓN
Como vemos aquí el costo del ciclo de vida es un costo

muy diferente al costo del ítem (en ei caso del ejemplo de
U$S 3810 contra U$S 750).

Es imprescindible y necesario tener muy en cuenta
estos costos. Sólo con análisis profundos y serios del
gasto, seremos más eficientes y más eficaces.

(por arma) U$S 5.00
costo equipo individual (por arma) U$S 20.00

costo inversión U$S 860.00

-Estimándose la vida útil del arma en
10.000 disparos y siendo el costo
por millar de fa munición U$S 280.00.,
el costo de toda la munición que

emplearía es de U$S 2800.00.
-Estimándose 1000 disparos por año, el Fusil tendría una
vida útil de 10 años.

-Cada 5 años habría que hacerle un
mantenimiento de V escalón, a un costo U$S 75.00
(se gastarían una sola vez).
Asimismo el costo de preparar el arma
para depósito (reserva) o su venta después
de los 10 años se estima en U$S 75.
Costo inversión U$S 860.00
Costo operativo U$S 2875.00

Costo baja U$S 75.00

Costo del ciclo de vida sería de U$S 3810.00,

dividido por año acorde al siguiente detalle:

El Capitán Enrique Oribe obtuvo en 1981 el grado de Alférez de Caballería.
Prestó servicios en los Regimientos de Caballería 7 y 4 y ©n el Servicio Material y Armamento. Realizó cursos de Técnicas de

Instrucción en EAS, de Blindados en CIBMy de Adrn. logística en USAOC & S (USA). Cumplió misiones en Sinaí {MFO) y en Camboya
(UNTAC). Actualmente es Ayudante del CJ.E.

FANACU S. R. L.
Represeotaiite exclusivo para las FR AA.

Cap, (R) Pedro C. De León

Diseños y Modelos especiales

Fabricación de:
OBSEQUIOS

Exclusivos para las Unidades

PUÑALES CRIOLLOS
Línea completa Tradicional

Informes: Departamento de Ventas
San Salvador 1771 Esc. 3 Teléfono: 42 19 39
MONTEVIDEO URUGUAY
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CAMARADAS DEL BATALLÓN URUGUAY II
INHAMBANE, 30 DE ABRIL DE 1994.

Por Sgto. Rubén GONZÁLEZ
yCbo. 2da.(BM) Luis FERNANDEZ

Hoy a sólo pocos días de nuestra partida
hacia nuestro Uruguay querido y al reencuentro
con nuestras familias que ansiosamente esperan
nuestro regreso, para que de una forma u otra
podamos sentirnos orgullosos de ser embajadores
voluntarios de la paz y que en representación
de nuestras Fuerzas Armadas y de este país tan
pequeño como es el nuestro, culminemos con
éxito y con mucha fe esta difícil y encomendada
misión en este rincón de África.
Sólo nos queda poco tiempo, han pasado meses
de expectativas, experiencias, tristezas y
alegrías, sabiendo que el éxito de nuestro
trabajo puede ser garantizado solamente por el
mantenimiento de nuestra unión. Camaradería y
voluntad, todos juntos Jefes, Oficiales y P/S
lo lograremos.
Camaradas, los invitamos a reflexionar lo que hoy
les decimos y será coincidencia en todos que el
éxito lo lograremos todos unidos.
Vayamos a emplear toda la cautela en nuestros

El Cabo 2da. Luis Fernández en patrulla por Ruta 1 en Mozam-
bique a principio de 1994,

t i i / / hrhtoftero i i Hhii bm--

trabajos asignados y no eludamos
inconvenientes para lograr el éxito de la
misión y la de nuestras personas. La distancia
nos separa pero el latir de nuestros corazones
estará siempre con nuestros seres queridos.
Hoy deseamos todos unidos un alegre reencuentro
con los nuestros.
Estemos orgullosos junto a nuestras familias,
Ejército, Fuerza Aérea y nuestro País, por
haber integrado el 2do. contingente del Batallón
Uruguay II y culminado con éxito la misión
encomendada.
Sólo les pedimos mantener la moral como hasta
ahora, saliendo adelante con mucha fe, voluntad
y esperanza. No olviden que representamos a un
país pequeño, pero de corazón muy grande.
Dejémoslo en la cúspide de este Mozambique
sufrido y en el corazón de cada ciudadano
mozambicano.
Que nos recuerden con amor y alegría y no con
rencor y odio.
Buena suerte y un muy feliz reencuentro.

El Sargento Rubén Adán González Ferreira nació en Artigas, cursó all( Primaria y Secundaria y en 1976 Ingresó en el Bn.l.BIdo. 13.
Ascendió a Sargento en 1993 e integró el 2a Contingente del Bn. Uruguay II en Mozambique, desempeñándose como Encargado de

la Ayudantía en la Base de Inhambane.
Actualmente presta servicios en la Escuela de Inteligencia del Ejército.

El Cabo 2* (BM) Luis Fernández ingresó a la Escuela de Músicos del Ejército en el año 1981, egresando al año siguiente, pasando a
prestar servicios en el Batallón de Infantería NB 9(Fray Bentos).

Ha realizado curso de Operador PC y de Pasaje de Grado.
En 1993 fue asignado a Mozambique para prestar servicios en el Batallón Uruguay II finalizando su misión el 24 de mayo de 1994.
Actualmente continúa prestando servicios en el Bn.l.9. /
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MICHAEL WITTMANN
Por Dr. Greg jones

El peleó en Francia, Grecia, Rusia y otra vez en Francia durante la
defensa de Normandía, cuando su tanque Tiger -que ya mostraba

cien anillos de bajas en el cañón- destruyó otros 21 tanques británicos
en una sola acción. Fue el comandante de tanques más exitoso de la

Segunda Guerra Mundial.

Transcripto de la Edición Hispanoamericana de la Military Review de
Noviembre -Diciembre 19B3, quien a's'U "vez to ionio"~&é'Id revista ARMOR,

número de julio-agosto de 1992.

Lo vi por primera vez en el par-
que Barón de Normandía. El corría
en la lluvia con los hombros
encorovados y con las manos en
sus bolsillos porque hacía fresco y
quizás tuviera frío. Dos horas de
sueño en un catre de campaña en
algún lado no eran sufíden- tes
para quitarle de la cara las sombras
de agotamiento no tampoco las
señales de la batalla. Estaba para-
do ante nosotros con su estatura
mediana, su pelo rubio pálido, un
rostro en el cual se podían ver
honradez, calma y confianza en sí
mismo. 1

Así es como un periodista ale-
mán describe en 1944 su primer
encuentro con el comandante más
exitoso de la Segunda Guerra Mun-
dial, Waffen SS Hauptsturmführer
(Capitán) Michael Wittmann.

Poco antes de haber tenido lu-
gar la entrevista, el tanque Tiger de
Wittmann había destruido casi a
una brigada blindada británica en-
tera en una de las hazañas de com-
bate más espectaculares de la Se-
gunda Guerra Mundial. Sin embar-
go, 1944 marcabael décimo año de

la carrera militar de Michael
Wittmann y su último éxito en
Normandía había sido precedido
por otros logros notables.

Michael Wittmann hijo de pa-
dres granjeros de Volgeltal, nació
en la región de Oberpfalz en Ale-
mania, el 22 de abril de 1914. Des-
pués de rendir las pruebas finales
de la educación secundaria, se que-
dó en la granja trabajando con su
padre hasta 1934. Entonces a la
edad de veinte años, se hizo volun-
tario para el Servicio Alemán del
Trabajo, un año antes de que se
declarara obligatoria la tarea de seis
meses de trabajo 2

Después de que terminó su ta-
rea obligatoria, ingresó al
Reichswehr (Ejército alemán) como
miembro del 10 Batallón del 19
Regimiento de Infantería en
Freising, donde ascendió al grado
de cabo.3

Heinrich Himmler, quien era fa-
mosos por sus originales y rústi-
cas4 ideas, fomentó activamente el
reclutamiento de hijos de granjeros
en la SS y Wittmann, después de

salir del servicio del Ejército, solici-
tó el ingreso en la SS-Sturm 192 a
Ingolstadt el 1 de noviembre de
1936. Después de sólo cinco me-
ses en la Ss Allgemeine, el 5 de
abril de 1937 Wittmann ingresó a la
17a Compañía Leibstandarte fue
un componente de la SS: Los hom-
bres que habían ingresado en ella,
lo hicieron con el propó sito de
llevar una vida de soldados, aun-
que eran atraídos por el estatus
único que otorgaba el ser miembro
de esa unidad. Las exhortaciones
de devoción a Hitler las cuales po-
drían haber sido algo abstractas en
una unidad SS de Munich, en la
Leibstandarte podrían haberse to-
mado literalmente. Los esfuerzos
de adoctrinamiento ideológico se
consideraron como contraprodu-
centes en el contexto del raison
d'étre de la Leibstandarte.5

Por supuesto, Wittmann nunca
fue socio del Partido Nacional So-
cialista de Trabajadores (Nazi),6 lo
cual no era raro en la
Leibstandarte.7 En el tiempo desde
la entrada de Wittmann en ésa y el
comienzo de la Segunda Guerra

EL SOLDADO 51



Historia Militar

Mundial, ¡a unidad cayó en una
"rutina esencialmente pasiva".8 La
17a Compañía, a la cual perteneció
Wittmann, se alternaría entre los
turnos de servicio de guardia en la
Cancillería del Reich en Berlín y el
refugio de Hitler en Obersalzberg,
aunque la Leibstandarte en sí tenía
guarnición permanente en e! com-
plejo Lichterfelde en ¡as afuerasde
Berlín,

Cuando empezó la guerra en
septiembre de 1939, Wittmann ha-
bía ascendido ai grado de sargento
de Unterscharführer en !a infante-
ría. "Aunque é! conoció las armas
de la infantería hasta en el sueño,
Wittmann y los panzers se enamo-
raron a primera vista." 9 Después
de la caída de Francia en 1940, la
Leibstan- darte recibió la primera
entrega de Sturmgeschutz -caño-
nes de asalto sin torre- con Wittmann
ganando su primera experiencia
como Geschutzführer durante la
invasión alemana de Grecia. Poco
después de la invasión alemana a
la Unión Soviética en la madrugada
de 22 de junio de 1941, Wittmann
obtuvo sus primeras condecoracio-
nes, ganado la Cruz de Hierro de 2a
Clase el 12 de julio de 1941, y la
Cruz de Hierro de 1a Clase el 8 de
septiembre. 10 En Rusia, como
miembro de la Tercera
Sturmgeschutz Batterie de la
Leibstandarte, Wittmann si encon-
tró bajo el mando del
Sturmbannführer (Coronel) Max
Wunsche, es ayudante de Hitler. 11
Una muestra temprana de la habili-
dad de Wittmann como comandan-
te de vehículos individuales se dio
cuando rechazó el ataque de 18
tanques soviéticos, destruyendo
ocho de ellos. 12 Un ex miembro de
la batería Sturmgeschutz recuer-
da: "Aunque a nuestro Comandan-
te de Compañía de aquel entonces
le gustaba decir que teníamos, 'mu-
chos Wittmanns' en el destacamen-
to, el hecho de que él lo recomen-
dara para la Escuela de Aspirantes
a Oficiales (Junkerschule) fue un
reconocimiento especial para
Michael Wittmann. El sobresalió de
los demás."13

En junio de 1942, lo destinaron a
la Escuela de Entrenamiento de

Aspirantes SS en Bad Tolz, logran-
do finalmente su condición de ofi-
cial con el grado de
"Untersturmführer" (primer tenien-
te) el 12 de diciembre de 1942.14
"Seine Wunsche ist immer noch ein
mal einen schwerin Panzer zu
fuhren" -su deseo siempre fue el
mismo- él quería comandar un tan-
que Tiger,15 la nueva "superarma"
de la guerra, y le concedieron el
favor en la Leibstandarte al entre-
garle su propia compañía de tan-
ques Tiger en noviembre de 1942.16
Su primer ascenso al tanque Tiger
como oficial, fue con el Batallón de
reemplazos (Schwere Panzer
Ersatz Abteilung) en la
Leibstandarte donde le dieron un
folleto entitulado "Tigerfibel" o "El
Tigre Elemental". 17 El folleto esti-
pulaba los deberes de cada miem-
bro de la tripulación del Tiger; co-
mandante, artillero, municionero,
conductor y radioope- rador. Para
el comandante, detallaba la secuen-
cia de mando tan bien como él las
recordaba: "Tus rápidos pensa-
mientos, tus acertados mandos, le
dan vida al tanque. Sus rápidas ó
decisiones en la decisión de la ojiva
de guerra (perforante, alto explosi-
vo, etcétera) tendrá un efecto deci-
sivo. USTED tiene todos los triun-
fos en la mano. 18" Pero Wittmann
le dio al comando del tanque Tiger
lo que el Tigerfibel no podía entre-
gar pese a todos sus expresivos
dichos. El poseyó un real instinto de
caza -Jaeger ínstinkt- que lo haría
el gran destructor de tanques de la
Segunda Guerra Mundial. 19

En marzo de 1943, vio el com-
bate desde la torre de un tanque
Tiger como parte de la operación
alemana para cerrar la brecha de
300 kilómetros resultante de la de-
rrota de Stalingra- do. El objetivo
era conquista la ciudad de Kharkov.
La Compañía de Tanques pesados
de la Leibstandarte alcanzó la peri-
feria occidental de la ciudad el 8 de
marzo. Sin embargo, Wittmann no
"participó" en la exitosa captura de
la ciudad; la disminución (bajas) de
tanques privó a la Leibstandarte de
todos los Tigers capaces de luchar;
dejando así al comandante de Divi-
sión con unos 14 tanques menos

de los necesarios para capturar la
ciu- dad.20 Es irónico que los pri-
meros alemanes en legar a "la Pla-
za Roja" de Kharkov resultaran ser
de la Tercera Batería Sturmges-
chutz de la Leibstandarte que era la
antigua unidad de Witt- mann.21
Como resultado de la captura de
Kharkov quedó un excesivo y ten-
tador número de hombre y mate-
rial, concentrado en la ciudad
ukraniana de Kursk. El 5 de julio de
1943 la Compañía Tiger fue subor-
dinada al Segundo Regimiento
Panzergrenadierde la Leibstandarte
para la ofensiva hacia el norte con-
tra Kursk.22 El tiger de Wittmann
destruyó ocho tanques soviéticos y
siete cañones antitanques (PAK) el
primer día de los que se converti-
ría en la batalla de tanques más
grande de la Segunda
GuerraMundial.

A Wittmann le gustaba decirles
a los otros comandantes de tanque
que sentía más éxito en destruir un
cañón antitanque que en destruir
un tanque enemigo, "es más difícil
hallar el cañón antitanque que el
tanque; y es capaz de disparar más
proyectiles antes que [yo] pueda
hallarlo".23

Hubo bastantes oportunidades
para comprobar su teoría en Kursk,
donde su Tiger avanzó a través de
millas frente a cañones antitanques
y tanques soviéticos en desenfilada
de casco. Michael Wittmann y su
tripulación sobrevivieron a cinco
días de fiero combate, debido en
parte a la superior potencia de fue-
go y a ¡a protección que su tanque
Tiger les brindaba. Aún así, mu-
chas otras tripulaciones de Tiger
perecieron en Kursk; parece que lo
que Wittmann tenía a su favor,a
demás de valentía, era "la suerte
que suele acompañar al hombre
que domina su oficio".

Cuando salió de la torre de su
tanque -con su rostro manchado de
sudory ennegrecido con el hollín de
la pólvora"- tuvo la satisfacción de
saber que con su Tiger había des-
truido 28 tanques y 36 de los caño-
nes antitanques que tanto odiaba. 24
A pesar de los éxitos individuales
locales como los de Wittmann, la
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gran ofensiva alemana fracasó en
Kursk, y la Leibstandarte fue desti-
nada a Italia para descansar del
combate, dejando en Rusia su equi-
po pesado.25

Al regresar a Rusia en noviem-
bre de 1943, a la Leibstandarte se
le impuso un nuevo rol: e! de la
horrible retaguardia en un frente
que estaba experimentando "una
deterioración catastro- fica."26
Witimann, con el resto del Compa-
ñía pesada, formó parte de una
fuerza destinada a capturar
Brussilov, una dudad en la profun-
didad dentro de la saliente de Kiev.

El 13 de noviembre, su tanque
Tiger se vio envuelto en lo que de
describió como acción "febril", des-
truyendo diez T-34 y cinco PAK al
mediodía y otros diez tanques y
siete PAK ai anochecer.27 Había
blancos en abundancia.

Pese al impresionante total de
56 tanques enemigos destruí- dos,
desde julio de 1943 al 7 de enero de
1944,28 se necesitó un avance por
parte de los blindados soviéticos y
del éxito de Wittmann al enfrentarlos
para que ganara la recomendación
para el más alto premio militar de
Alemania, "el Ritterkreuz" o "la Cruz
de Caballero".29 El Tiger de
Wittmann destruyó tres T-34 y un
cañón de asalto el día 8 y otros seis
el día 9, al mismo tiempo que su
Pelotón detenía el avance enemi-
go.30 Sin embargo, había poco
tiempo para saborear la recomen-
dación de la Cruz de Caballero. Al
13 de enero, había destruido su 88
tanque enemigo,31 deteniendo así
otra profunda penetración soviéti-
ca. Pero esta vez no salió ileso;
sufrió rotura de dientes contra el
borde interior de la torre de su tan-
que. 32 la prótesis dental que reem-
plazó los dientes perdidos sirvió
como instrumento para la identifi-
cación de los restos de Michaei
Wittmann unos cuarenta añosdes-
pués.33

En las ceremonias de! 14 de
enero de 1944, un día nevado y
nublado, su Comandante de Divi-
sión, Theodore Wísch, le entregó la
Cruz de Caballero a Michaei
Wittmann y también el Comandan-

te del Regimiento Panzer, Jochen
Peiper, lo felicitó sinceramente.

En todas las fotos sacadas para
la ocasión en su tanque Tiger, se
muestra sobre todo el tubo del ca-
ñón pintado con 88 anillos negros y
blancos alternados representado los
tanques destruidos. También
Baltasar Woll, su artillero de con-
fianza, recibió la Cruz de Caballero
como reconocimiento del importan-
te roi que desempeñó en el éxito de
Wittmann. 34

Entre más tanques soviéticos
que entraran al dominio del Tiger de
Wittmann, más alto era el total de
victorias y aún así los blindados
soviéticos seguían entrando. A fi-
nes de enero, Wittmann había des-
truido más de 100 tanques enemi-
gos durante su temporada en ese
frente.35 ES 30 de enero recibió el
siguiente telegrama: Con gratitud
por su heroica acción en la batalla,
por el futuro de nuestra gente, yo le
premio con la Cruz de Caballe-ro de
la Cruz de Hierro con Hojas de
Roble como el 380 soldado de las
Fuerzas Armadas Alemanas. -Adolf
Hifier36

La cobertura de prensa que
acompañó el anuncio de las Hojasde
Roble atribuyó "la magnífica actua-
ción" de Wittmann a su "agresiva
postura ofensiva y a su notable
habilidad para disparar."37 Des-
pués de tomar el mando temporal
de una Compañía de tanques pe-
sados,38el17de febrero losTigers
de Wittmann avanzaron con dificul-
tades por el lodo del sur de Rusia
para ayudar a romper el cerco so-
viético alrededor de Tscherkassy y
ayudar a liberar a parte de los 35.000
hombres allí atrapados, mientras
tanto sumaba a su cuenta nueve
tanques más del 5 Cuerpo de Tan-
ques de guardias soviéticos.39

Mientras la Leibstandarte se re-
ponía en Bélgica después de casi
cinco meses de combate continuo
en Rusia, Wittmann, acompañado
por Woll, fue recibido en audiencia
por Hitler en el Cuartel General del
Führer, donde formalmente se le
entregó !a Cruz de Caballero con
Hojas de Roble,40 También esta-
ban presen- tes el ex Comandante

de Wittmann en la unidad de caño-
nes de asalto, Max Wunsche, ade-
más del comandante del recién for-
mado Destacamento SS 101 de
Tanques Pesados, en ef cual
Wittmann serviría como Coman-
dante de Compañía.

El 6 de junio de 1944, el Desta-
camento SS 101 se encontraba le-
jos de las playas de Normandía en
el área de Beauvais en eln norte de
Francia. Finalmente alcanzó la zona
de batalla la noche de! 12/13 de
junio.41 Ef día 13, los Esquadrones
"A" y "B" de la 22a Brigada Blindada
británica iban avanzando sigilosa-
mente hacía la ciudad de Caen con
ía esperanza de "rodear" eS flanco
izquierdo de la División alemana
Panzer Lehr.42 Wittmann inter-
ceptó la columna en el propio pue-
blo de Vilters-Boeage, destru- yen-
do cuatro tanques Cronweil de
Esquadrón "B". Cambiando de di-
rección, él volvió su atención al
Esquadrón "A", encontrándolo des-
prevenido en un estrecho camino
bordeado por terraplenes con árbo-
les. Metódicamente, él destruyó
completamente la larga columna,
primero puso en llamas al vehículo
delantero, un semioruga, para blo-
quear el escape por el frente y
despuésentonces situó su Tiger
cerca de la cola de la columna para
evitar el escapa hacia la retaguar-
dia. Con paciencia Wittmann des-
truyó a la columna, primero los tan-
ques Cronwells y Fireflys, después
los semiorugas y camiones.43 Al
destruir la columna no sólo aseguró
el flanco de la Panzer Lehr sino que
también, "por su inmediata deci-
sión llevada a cabo con el mayor
valor, alejó un grave peligro que
amenazaba al ! SS Panzer Korps
completo, ya que en aque! momen-
to, el cuerpo no tenía otras reser-
vas disponibles".44

El comandante de ios SS Panzer
Korps, Sepp Dietrich, lo condecoró
con las "Espadas de Hojas de Ro-
ble" de la Cruz de Caballero y en un
esfuerzo para reconocer y divulgar
los logros de Wittmann, un perio-
dista del período -Das
Schwrzekorps- del Waffen SS le
hizo una entrevista, que decía: Jus-
to horas antes, Wittmann había
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destruido 21 tanques británicos y lo
más inusual que se observó en él
era ese curioso efecto posterior a
un gran esfuerzo, que no sólo le
afectó físicamente sino también
afectó su corazón y el alma. El sabe
claramente lo que ha logrado y co-
noce el valor de su éxito. A la vez si
alguien le habla como un héroe
verá que Michael Wittmann lo mira
quieto y convencido, con algún gra-
do de confusión y luego, con recha-
zo. No le gusta el dramatismo, las
grandes palabras y que se desha-
gan en atenciones con él. No sabe
qué hacer con esa gente y ¡se
marcha!.

Será inolvidable para mi haberlo
oído decir cómo se quedó sólo con
su único tanque en la cubierta del
bosque y tuvo la maravillosa vista
del paso de un Regimiento de tan-
ques británi- eos. Cuando él habló,
pensaba cuidadosamente en cada
palabra y parecía muy ansioso de
no cometer ningún error para poder
describir el suceso con el mayor
grado de verdad y realismo posible.
Vehículo tras vehículo, sesenta tan-
ques enemigos en rápido movimien-
to yendo por un camino apenas a
viente metros de distancia. Allí es-
taba Michael Wittmann. El estar
solo no la había inhibido antes, pero
esto era suicido. ¿Quién alguna
vez había atacado a un Regimiento
completo antes? ¿Deberíaatacar?

Yo no podía hacer nada más,
dijo Wittmann de una manera no
muy heroica, sino muy sencilla...
Wittmann no tenía que detenerse y
pensar en qué hacer. Él tenía un
sexto sentido para apreciar una si-
tuación, lo cual era un don único
para su método de lucha.

Pero también sabía cuánto la
había costado su éxito en términos
de fuerza espiritual y de fa situación
general, que le puso bajo la sobra
de muerte y en medio de grandes
esfuerzos. Todo esto cambia a la
gente, creando diferentes valores.
Hay demasiado en juego en esta
acción para que uno se porte como
un héroe de un libro de cuentos. El
estado de ánimo que envolvía el
ambiente de combate del tanque
Tiger con un Comandante como

Wittmann a bordo, requería de su
sangre fría, presencia de ánimo y
completo dominio de todos los me-
dios de guerra. Sus maravillosas
victorias no son la victoria de lo
heroico sino que de lo humano.

El, y todos los otros de ¡os cua-
les depende la batalla, no fueron
creados por la naturaleza sin ner-
vios ni sentimientos. No son Super
hombres. Son seres humanos con
deseos, añoranzas, esperanzas y
con un amor perfectamente bur-
gués para sus esposas y niños.45

Casi medio siglo después,
Herbert Reinecker, el correspon-
sal de guerra SS que hizo la entre-
vista, recordó: Físicamente,
Wittmann no respondía a la des-
cripción que uno suele visualizar
como la de un héroe. El aparecía
pálido y delgado y tuvo un compor-
tamiento serio y poco eufórico des-
pués de su gran victoria. Lo encon-
tré muy modesto y muy poco
pretencioso; de hecho, desarrollé
un fuerte sentido de simpatía hacia
él. Yo tenía la impresión de que él
estaba preparado para el sacrificio,
aún el autosacrificio si fuera nece-
sario, y en mi opinión le dio un
significado completamente nuevo
a la palabra héroe.46

El 7 de agosto de 1944, eí Maris-
cal de Campo Montgomery hizo
otro esfuerzo para tomar contacto
con las Fuerzas Americanas en
Falaise para avanzar rumbo sur a lo
largo del Camino Caen-Falaise. Un
grupo de combate blindado de 60
tanques alemanes, incluyendo a
Wittmann y 10 Tigers de su 2a
Compañía, resistieron en el camino
la progresión de aproximadamente
600 tanques Aliados. El avance fue
precedido por bombardeos masi-
vos.47 Pero Wittmann, no tenía
ninguna intención de saturación.

Mientras tanto, él buscaba el
campo abierto para combatir más
eficazmente contra las masa de
blindados Aliados que estaban di-
rectamente en frente de él. El con-
dujo una columna de cuatro Tigers
hacia el norte por el Camino Caen-
Falaise pasando la villa de
Gaumesnil.

Cuando Wittmann y su tripula-
ción no regresaron de su misión,
los equipos de rescate salieron con
la idea de buscar los restos de tres
Tigers que se reportaron destrui-
dos al este de Gaumesnil. La pre-
sencia cercana de tropas enemi-
gas impidió la búsqueda, y Wittmann
fue oficialmente registrado como
"desapa- recido en acción" el 8 de
agosto.48

Treinta y nueve años después,
se descubrió un entierro no identifi-
cado cerca del sitio donde los Tigers
fueron destruidos. Después los re-
siduos del uniforme y los archivos
dentales ayudaron a identificar po-
sitivamente los restos como los de
Wittmann y de su tripulación y fue-
ron reenterrados en el Cementerio
Militar Alemán en La Cambe con
todos los honores militares.49

Tras los años, como en le caso
del Barón Von Richtofen, varios
Ejércitos -incluyendo el británico, el
polaco y el canadiense- reclamaron
el crédito por acabar con Wittmann.
¿Fue su muerte el resultado del
bombardeo de saturación, o del
ataque de tanques enemigos, o
quizás un cohete disparado por un
caza enemigo?. Baltasar Woll, su
ex artillero, fue severamente heri-
do en Normandía en un ataque
aéreo, pero él sobrevivió a la gue-
rra. 50

El anuncio del descubrimiento
de los restos de Wittmann en
Gaumesnil llevó a un inquisitivo
veterano del 1o Regimiento de Ca-
ballería Británico de
Northamptonshire, cuyo Esquadrón
"A" había ocupado un huerto justo
al este de Gaumesnil el 8 de agosto
de 1944, a examinar los Archivos
de Diarios de Guerra almacenados
en la Oficina de Archivos Públicos.
Allí, descubrió los apuntes de aquel
8 de agosto que reclamaban la des-
trucción de tres tanques Tiger por
parte de un solo tanque Shenman
Firefly. La acción había ocurrido en
un campo ubicado entre Gaumesnil
y el huerto citado. Con la ayuda de
ex oficiales y soldados del
Esquadrón "A", el veterano, Sr. Les
Taylor, recons- truyó el suceso de
aquel fatídico día: El Esquadrón "A"
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estaba oculto en el huerto cuando
la unidad de Wittmann apareció en
su frente marchando en dirección
noroeste.

El Comandante del Esquadrón
"A" dispuso adelantarse el único
vehículo que tenía con poder para
amenazar seriamente a un tanque
Tiger -el Sherman Firefly con sus

potentes proyectiles de 17 libras de
alta velocidad. A una distancia de
800 metros, mostrando una punte-
ría de iacual Wittmann y Woll abrían
estado orgullosos, el artillero del
Firefly destruyó tres de los Tigers,
incluyendo el de Wittmann. Así ter-
minó la carrera del más grande
héroe de tanquesde Alemania.51
Poco después del fin del la Segun-

da Guerra Mundial, un alto Coman-
dante de las Waffen SS comentó
lacónicamente que Adolf Hitler ha-
bía "simplemente dejado saltar al
fuego a sus mejores soldados".52
Uno no necesita mirar más que a la
carrera de Michael Wittmann para
apreciar la triste realidad de
aquelladeclaración.
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Centro Militar

CENTRO MILITAR
Parque de Vacaciones

Escribano Hildehrando A. Berenguer

"Brillante y prestigioso Oficial que se alejó del servicio
por incompatibilidad entre la carrera militar y su carrera
civil.

Profesor desinteresado de muchos de los actuales
Jefes del Ejército, Actúa como Escribano honorario del
Centro Militar, habiendo intervenido en transacciones de
gran importancia y asesorado a la Comisión Directiva en
asuntos de su especialidad.

Por tales actividades ha cumplido tareas cuyos hono-
rarios, sujetos a arancel, se elevan a cantidades que
alcanzan a varios millares de pesos, a los que ha renun-
ciado sistemáticamente".

Eran estas palabras pronunciadas en la Asamblea
General del Centro Militar del 6 de octubre de 1947 por el
entonces Presidente de la Institución, Gral. Pedro Sícco,
cuando en nombre de la Comisión Directiva proponía la
designación de Socio Honorario del Teniente de Artillería
Escribano Hildebrando Berenguer, La citada Asamblea,
según consta en Acta Ns 83, resolvió por aclamación, la
designación.

Cerca de dieciseis años más tarde se escritura a favor
del Centro Militar, un 17 de febrero de 1963, un predio en
el Balneario Salinas, de más de ocho hectáreas, a 30

De izquierda a derecha, 1S fila: (¿?)
Gral. Antonio Francesa, Tte. 1S

(Escr.) Hildebrando Berenguer,
Gral. Carmelo Bentancur, Gral,
Cesar Borba, Gral. Hugo Tlribocchl,
Gra!, José L. Ramagü, Grai. Santos
Fernández Vignart. Más atrás:
Cnel. Eduardo Modugno, Cnei.
Yamandú Vlglietti, Cnel. Juan
Sasiain, Cneí. Héctor Frkjerío, Cnel.
Francisco Pamplllón, Cne!. Rúben
Méndez Plña, Cnel. Justlnfano
Carbajal, Cnel Otto Schultze, Gral.
Florencio Gravlna, Cnel. (Cr.)
Carlos Martín.

Kilómetros de Montevideo y frente al mar. El escribano
Berenguer lo había donado para Parque de Vacaciones
de la Institución.

El 28 de setiembre de 1963, el entonces Presidente
del Centro Militar Gral. Carmelo M. Bentancur daba
cuenta en la 107 Asamblea General Ordinaria, refiriéndo-
se a la colaboración sin pausas que el Socio Honorario
Esc. Berenguer continuaba prestando a las Comisiones
Directivas:

"Recibimos por iníciativay voluntad del Esc. Berenguer
un valor material de orden millonario; pero nos entregó
también la antorcha que aporta la llama inextinguible del
idealismo anidado en lo más profundo del alma de este
viejo soldado.

La materialización de nuestro Parque de Vacaciones
prestigiará a la Institución y a la familia militar y nuestros
jóvenes Oficiales y las generaciones del futuro, podrán
disfrutar con sus familias en nuestro Parque de Salinas,
todas las comodidades que la vida turística del país ofrece
a nacionales y extranjeros.

En esta época de materialismo, hemos recibido del
Escribano Berenguer este gesto de generosidad, de
desprendimiento y de consecuencia para con sus cama-
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radas y para el Ejército, gesto que sólo puede salir de un
prototipo de hombre y de soldado idealista.

Dije el día de la firma de la escritura: este inmenso
contenido espiritual debemos también conservar y perpe-
tuar, pasándolo alas generaciones futuras. Para su mejor
perpetuación, para que las generaciones futuras conoz-
can a este hombre, para que las generaciones presentes
y futuras no olviden a este hombre, como demostración
que sabemos apreciar el inmenso contenido de esta
donación, como demostración de que sabemos agrade-
cer, como demostración de que no olvidamos a la mano
generosa que nos tiende su ayuda, la Comisión Directiva
os propone que este Parque de Vacaciones lleve la
denominación: "Centro Militar - Parque de Vacaciones
Escribano Hildebrando A. Berenguer".

Inmediatamete el Gral. Bentancur dispuso que por
Secretaría se diera lectura a la nota que, enterado el Esc.
Berenguer de la intención de que el Parque llevara su
nombre, había enviado a la Comisión Directiva haciéndo-
le conocer que agradecía profundamente la propuesta
que manejaba, pero entendía que semejante distinción
iba mucho más allá de sus merecimientos, por lo cual
solicitaba que no prosperara.

Terminada la lectura pide la palabra el General Arman-
do Lerma. Parte de sus expresiones fueron: "Señor Pre-
sidente del Centro Militar, señores consocios: yo me he
sentido movido a concurrir a esta Asamblea del Centro
Militar, en ocasión en que por uno de sus órganos más
importantes de la soberanía, va a realizar, no se si por
primera vez, un acto colectivo de justicia, poniendo en
evidencia que somos capaces de responder con sensibi-
lidad a los generosos actos de los hombres.

Si bien a través de los antecedentes que nos ofreció
eISr. Presidente, en ocasión que el Escribano Berenguer
fue nombrado socio honorario de la Institución y si de una
manera más particular, tenemos a la vista el retrato de la
personalidad moral del Esc. Berenguer en la redacción de
la carta que acabamos de recibir, creí de mí deber -lo
siento así y creo es un deber de esta Asamblea- que de
alguna manera, no sea sólo la Comisión Directiva, sino
este órgano de representación el que deje oír su voz
sumarse al homenaje que nos propone rendirla Comisión
Directiva al Escribano Berenguer.

Yo conocí, y tal vez muchos de los hombres presentes
lo conocieron antes, al Esc. Berenguer, siendo un Tenien-
te de Artillería, que de una manera muy generosa se
brindó a las juventudes que aspiraban seguir la carrera
militar en la sede del propio Centro Militar, en una de sus
viejas casas de aquellas manzanas alquiladas sobre 18
de Julio.

El Tte. Berenguer, luego de cumplir con las exigencias
de su tarea profesional de aquella hora, venía generosa-
mente a la sede del Centro Militar a ofrecer su saber para

preparar a los jóvenes ciudadanos que aspiraban ingre-
sar a la carrera militar.

Pero esto no sería nada si el Tte. Berenguer se hubiera
dedicado apenas a prepararlos técnicamente en aquellas
3 o 4 materias que se requerían para el ingreso a la
Escuela Militar: el Tte. Berenguer era a la vez un Oficial
educador, un promotor de ideales, un formador moral y si
yo, que fui alumno de él, no recuerdo bien cuales fueron
los primeros esquemas o sistemas matemáticos que me
enseñó sobre el paño negro del pizarrón, he recordado sí,
toda mi vida, las enseñanzas morales que me dictara
sobre el paño blanco de su alma.

Es este oficial de nuestro Ejército, que abandona
después la carrera militar y realiza su vida, que tiene
actualmente una extensa familia -debe tener en la actua-
lidad más de 15 nietos- es este hombre, repito, este
ciudadano, el que se desprende de un bien familiar, de un
bien de familia que es el resultado de su propio esfuerzo,
de su trabajo y de su honestidad en la acción y que lo
vuelca generosamente como una donación al Centro
Militar.

Yo he estado mirando recién las memorias y la parte
del Balance General de la Institución. Estaba analizando
su patrimonio, que está en el orden de los tres millones,
incluido el valor de este predio,-que si lo quitamos, el
patrimonio del Centro Militar queda reducido a un poco
menos-, con el que se ha sido prudente en la tasación del
mismo, avaluándolo en 10pesos el metro, siendo notorio,
real y verdadero que en esa zona los precios de contado
oscilan entre los 20 y los 28 pesos el metro, y llego a la
conclusión de que el Esc. Berenguer está dotando al
Centro Militar, por ese solo acto, más de lo que el Centro
Militar tiene recaudado acumulado a lo largo de toda la
vida.

Por otra parte, los aportes que nosotros reclamamos
que realice el conjunto de asociados del Centro Militar, de
acuerdo al documento que tengo en la mano, no llega, en
el concurso del año, a la cifra de un millón de pesos y el
Esc. Berenguer, en este acto, repito, generoso y de
desprendimiento, está poniendo sobre la mesa dos años
de aportes del conjunto de asociados del Centro Militar;
qué mejor que este pronunciamiento que aspiro que tenga
la Asambleajo realice haciendo en ese acto de justicia,
una verdadera versión de nuestros propios valores mora-
les, como una respuesta adecuada al gesto generoso y
magnífico del Esc. Berenguer, pero adecuado, al gesto
del antiguo Tte. de Artillería".

A continuación, hicieron uso de la palabra otros so-
cios, hasta que puesta a votación la moción de la Comi-
sión Directiva, la misma se votó afirmativamente, por lo
cual entró en vigencia la denominación: CENTRO MILI-
TAR Parque de Vacaciones Escribano Hildebrando A.
Berenguer.
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DÍA DE LOS CAÍDOS EN LA LUCHA
CONTRA LA SUBVERSIÓN

Deuti .idc-r Cr:>i " !' • luintana; C/N Ariel Chiossi; Presidente C ' . • • : ' l ' /> 9r Fernández Illa; Cnel. Julio M. Sosa;
Presídante Centro Militar Cnel. Héctor Lucero.. Más atrás Cnel. Luis Fomaroli.

El día 14 de abril del año en curso se realizó en el ha!! de!
Centro Militar, el actode homenaje a los socios que murieron
en la lucha antisubversiva de hace dos décadas.

Hizo uso de la palabra en tal ocasión, el Presidente de la
Institución, Cne!. Héctor Lucero, quien expresó:

Con la emoción propia que el acontecimiento despierta,
evocamos hoy, un nuevo Aniversario del 14 de Abril Día de
los Caídos en la Lucha contra la Subversión.

Lo hacemos en compañía de autoridades, socios de
nuestra Institución y de amigos con los cuales nos sentimos
consustanciados, por haber sufrido las mismas vicisitudes.

Cuando ios orientales mueren defendiendo la Patria,
cualquiera sea la circunstancia de tiempo o lugar, merecen
por igual nuestra veneración, pero hoy destacamos de ellos
al:

- C/C Ernesto Motto
- Cnel. Artigas Alvarez
- Tte. 2o, Ricardo L Braida
- Cap. Wilfredo Buscón!
- Cap. Julio C, Gutiérrez

- Cnel. Ramón Trabal
- y Cap. Roberto Botii
que falleciendo en ese orden, integran nuestro

Recordatorio, por haber sido además de camaradas, nues-
tros consocios. Ellos dieron su vida en cumplimiento del
deber y desempeñando las misiones que las leyes promul-
gadas por los Órganos competentes y constitucionales de la
época, les cometieron. Son héroes de la Nación, Tan
meritorios como los de la Patria Vieja.

Frente a este Recordatorio, encontramos año a año, aun
importante núcleo de personas y desde él repetiremos con
¡a tolerancia de todos ustedes, si mensaje del Centro Militar,
¡a versión de ios hechos que conmovieron nuestras fibras
más íntimas, ocasionando heridas &n nuestros corazones
que aún púrduran.

Nos acompañan jóvenes que por razones de edad, no
participaron en esta etapa de la vida nacional, que estuvo
plagada de infamias por parte de un enemigo añero, bañada
con sangre y con dolor por las acciones traicioneras, pero
colmada de glorias y de hechos heroicos, en manos de los
defensores de ¡a Patria a iluminada siempre por un senti-
miento de arrojo, da coraje, de temple, de voluntad férrea
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para sobreponerse a las carencias y trabas iniciales, tenien-
do la mirada fija en un horizonte promisorio, que devolviera
a la Nación, la tranquilidad que se le estaba usurpando.

Aunque hoy vivimos épocas diferentes, aunque a tra vés
de estos años se han adoptado medidas tendientes a
restañar las heridas, lo acontecido constituye hechos de ¡a
historia de nuestro país, que algún día deberán ser recogi-
dos por ésta, sin apasionamientos, contando una realidad
cruel y despiadada que ensombreció el derrotero de la
Nación.

Mientras esto no suceda, o mientras esa parte de la
historia sea callada o mal contada, debemos ser nosotros,
los que vivimos esos trágicos momentos, los que tenemos
la obligación de trasmitir a esas generaciones nuestras
viviendas, contrarrestarlas versiones deformantes que han
existido, pretendiendo tender un manto de olvido sobre un
hecho desgraciado, protagonizado por un núcleo de des via-
dos, a la vez que opacar una victoria militar, que lograda por
las FF.AA y policiales, constituyó ejemplo en el concierto
latinoamericano y mundial.

Poner en sus justos términos hechos que con el devenir
del tiempo y con acción planificada de muchos, se ha
pretendido restarles trascendencia; pretender hacer olvidar
o disimular acontecimientos malsanos de los enemigos de
la patria y asimismo tergiversar los hechos para hacer
aparecer a los defensores de nuestras Instituciones como
los responsables de todos los males que sufrió la República,
constituye una actitud cómplice que no puede tener lugar en
un pueblo que, como el uruguayo, es en su mayoría culto,
analista y conciente de los peligros que encierran todas
aquellas organizaciones, que puedan no haber desterrado
de su ideario, la posibilidad de la lucha armada contra las
Instituciones del Estado.

Han pasado veintidós años y en ellos pocoseha hablado
de cómo las organizaciones terroristas actuaron contra la
Patria, de cómo se inició su accionar a través de robos de
armas, asaltos a bancos y remeseros, secuestros con ia
finalidad de intimidar, atentados, asesinatos y un sin número
de actos delictivos que en un principio fueron en su mayoría
considerados como simples hechos cometidos por delin-
cuentes comunes.

En nuestro país, lo que comenzó a manifestarse con
mayor énfasis y con violencia continuada, particularmente a
partir del año 1963, argumentando ser la única vía para
cambiar lo que entendían aran maniobras económicas,
ineficacia o mala administración, fue mostrando poco a poco
ante la opinión pública, ser uno de los tantos movimientos
guerrilleros, inspirados en la filosofía marxista-leninista de ia
época de ia conquista del poder por cualquier medio,
fabricando los pretextos que ios justificaran,

Si bien en un principio contó con cierta complacencia
pública, por algunos hechos propagandísticos y sensacio-
nalistas, se fue transformando en rechazo, ai apreciarse lo
inhumano de sus procedimientos.

Las FF.AA. y Policiales, por disposiciones de ios poderes
instaurados por ei pueblo, combatieron tenazmente contra
este flagelo y los integrantes de estas Fuerzas muertos, no
lo fueron en su mayoría, producto de los enfrenta/vientos, de
la lucha ¡sai y franca, sino que ¡o fueron por atentados
alevosos y traicioneros, desde las sombras y escudados en
el anonimato.

La lucha fue desigual, pues como todos los actos de
terroristas eran imprevisibles sus acciones y así sus hechos
de violencia tendieron un manto de muerte sobre servidores
de la Patria y aun sobre personas absolutamente exentas de
cualquier responsabilidad, respecto a las causales que los
sediciosos esgrimían a manera de justificación o pretexto.

Pese a todo ello, triunfó la legitimidad sobre la subversión
en el campo militar, aunque ésta continuó actuando sigilo-
samente en otros sectores de la vida nacional, buscando
ganar en otros espacios, lo perdido en el campo de batalla.

Hoy cumplimos con un deber moral, homenajear a esos
servidores caídos en la lucha contra la sedición, cuya
inmola ción cons tituye unpa trimonlo de dolor de casi todo el
pueblo uruguayo, que en forma mayoritaria y aferrado a sus
ideales de democracia y de libertad, acompañó a quienes lo
defendieron, tanto durante la lucha, como en instancias
decisivas posteriores con las cuales se buscó la consolida-
ción de la paz y la convivencia.

Debemos tratar de mantener latente en todo momento
los hechos que llevaron a tanto sufrimiento al país y a tantas
familias afectadas por los mismos.

Debemos tratar de fomentar día a día nuestro espíritu
solidario con aquellos que han sufrido las secuelas de la
lucha y en este acto reflexionar sobre las situaciones vividas,
para mantenernos atentos y vigilantes a cualquier aconteci-
miento que pueda estar orientado a revivir tan lamentables
sucesos.

Cuidemos nuestro estilo de vida, que es tarea de todos
y pensemos que aunque en el mundo se esté gestando un
nuevo orden Internacional, en nuestro Uruguay deben pros-
perar solamente aquellos cambios ideológicos que hagan
aventar las ideas de aventuras revolucionarias.

Debemos tratar de aprovechar la dura lección aprendida,
usando noblemente el recuerdo del sacrificio y acción
valerosa de los que hoy homenajeamos, para fortalecer ia
unidad leal y firme de la familia militar, tan indispensable para
enfrentar situaciones políticas, económicas y sociales ad-
versas, que puedan derivar nuevamente a situaciones mili-
tares no deseadas.

Como ciudadanos, como socios de nuestra Institución,
estaremos siempre junto a los camaradas que, desde sus
puestos de actividad tienen, acorde a la ley, el sagrado deber
de la defensa de ¡a Nación y también de colaborar en el
mantenimiento del orden interno.

En breves momentos nuestro homenaje se materializará
en ia colocación de ofrendas florales, al pie del Recordatorio,
en ei cual lucen los nombres de los socios de nuestra
Institución, muertos por la sedición, pero en el interior de
nuestras mentes y corazones, estarán presentes lo nom-
bres de todos aquellos que ofrendaron sus vidas y cuando
el clarín nos sobrecoja con su toque de silencio, reafirmemos
nuestro compromiso con ia Patria, nuestro respaldo a las
Instituciones nacionales y a sus leyes, leyes que poseen los
mecanismos necesarios para enfrentar cualquier amenaza,
si es que los responsables que deban accionarlos tienen la
firme voluntad de proceder si las circunstancias así lo
requieren.

- Con solemnidad y recogimiento los evocamos.
- Con firmeza y determinación mantendremos en alto ios

principios por los que murieron.
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ANIVERSARIO DEL CENTRO MILITAR

A sencillos actos dio motivo la conme-
moración del 91 aniversario de fundación
de la Institución, cuya vida se inició duran-
te una Asamblea presidida un 21 de mayo
de 1903 por el Teniente General Máximo
Tajes.

El día 19 de mayo del año en curso se
realizó a la hora 1000 un homenaje en el
Panteón Social a los Socios fallecidos,
colocándose una ofrenda de flores y eje-
cutándose el toque de silencio.

A la hora 1100 en la Plaza Independen-
cía se colocó una ofrenda de flores en el
monumento al General Artigas.

A la hora 1200 se realizó en el Piso 1 la
recepción de los nuevos socios y la entre- Panteón socjal. de ¡zqu a dgr. Cnel Héctor r e r r a Cnel Cloto Masciardi Cne¡

ga de diplomas a lOS SOCiOS que pasaron a Hiram Fros, C/N Jorge Cambiasso, Cnel. Osvaldo R. Rodríguez, Cnel Nelson Corbo,
la Categoría de Honorarios. Cnel. Juan C. Gómez, Cnel. Ambrosio W. Barreiro, Cnel. Carlos Poladura, (¿ ?),

Cnel. Juan A. Sangurgo, Pte.Centro Militar Cnel. Héctor J. Lucero, Cnel. Hugo E.
Mermot, Cnel. Julio M. Sosa.

Recepción
de nuevos socios.

Algunos Socios Protectores. De izq. a der.: Cnel. Alfredo Rubio, Cnel. Luis L.
Correa, Gral. Héctor S. Alvarez, Cnel.Alberto H. Rodríguez, Cnel. Osvaldo R,

Rodríguez, Tte. Cnel. (Av.) Walter González, Cnel. (Av) Raúl Ouijano

El día 21 del mismo mes tuvo lugar el Baile anual
con motivo del mencionado aniversario.

Por último, el día 25 de junio del año en curso, se
entregó una medalla a los socios Honorarios que
manifestaron su deseo de pasar a la categoría de
Protectores.
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Misiones de Paz

a eAfütáUuda Jai
i f f 9 y 99

Por propia iniciativa, llamado por una voz interior,
con espíritu de misionero, obtuvo luego de esperar
mucho tiempo la decisión del Mando Castrense, la
recompensa a sus afanes y desvelos: autorización
para trasladarse a Camboya y Mozambique, donde
había alrededor de 1.900 integrantes del Ejército Uru-
guayo, cumpliendo una Misión de Paz por encargo de
Naciones Unidas.

Las autoridades eclesiásticas uruguayas simple-
mente no se opusieron a sus designios. Había enton-
ces que, obtenida la autorización militar, encontrar los
medios para trasladarse. Con muchas dificultades al
final obtuvo lo mínimo necesario, incluidos más de mil
ejemplares del Nuevo Testamento proporcionados por
Sociedades Bíblicas como así también varios cientos
del folleto "Las Buenas Nuevas". Los Gedeones Inter-
nacionales le proporcionaron más Nuevos Testamen-
tos. La Parroquia de la Unión le entregó implementos
para celebrar la Santa Misa.

El Obispo Anglicano en nuestro país le dio una valija
que tenía un Altar portátil. Consiguió además quinien-
tos Rosarios. Como había tomado por norma concurrir
a! Aeropuerto de Carrasco a despedir contingentes, su
figura de sotana negra y boina negra en la cabeza
cuando hacía frío, era conocida. Subía al avión y ya en
el interior de la aeronave daba, por los altoparlantes, la
Bendición.

Su convencimiento de que el personal militar nece-
sitaba asistencia espiritual viene de muy lejos; no es
fácil para un Sacerdote o Pastor que no tenga cierta
llaneza, algo de "cura gaucho", acercarse a un grupo
grande como el militar, a pesar de que en el siglo
pasado el acercamiento entre la cúpula Gástense y
Eclesiástica era natural por no decir lógico.

Recordamos la existencia de las Capellanías y
sobre todo aquel episodio clásico de la "Batalla de las
Piedras" en que el español Posadas, vencido, entregó

El Padre Pérez imparte su bendición en el avión que lleva un
relevo del Bn. a Camboya.

su espada al Gral. Artigas, quien la recibió no de manos
del derrotado sino de un Sacerdote.

Después de 1911 en que se suprimieron los Cape-
llanes en el Ejército, dentro de un plan general de
desvinculación de la Iglesia del Estado, la asistencia
espiritual al soldado quedó supeditada a la determina-
ción de Sacerdotes y Pastores que tuvieron ánimo
para sortear las barreras que se habían establecido.

El soldado en Misión de Paz de las Naciones
Unidas en Camboya y Mozambique no estaba salva-
guardado de comprometerse en situaciones de com-
bate o por lo menos de riesgo de vida.

62 EL SOLDADO



Misiones de Paz

Monjes budistas, persona! militar uruguayo y Padre Pérez en Camboya.

Necesitaba según el Padre Pérez, una asistencia
espiritual que lo fortaleciera ante la lejanía del hogar a
22.000 kilómetros de distancia y que además le permi-
tiera afrontar con ánimo los peligros naturales de la
Misión con Fe y Esperanza.

El Padre Pérez sabía que el Mando Militar hacía
todo lo necesario para preparar sus Soldados y Oficia-
les a soportar penurias y afrontar todas las situaciones
que se presentaran.

Buenos planes de instrucción, mando paternal y
digno, suficiente armamento y equipo, alimento, rela-
ción constante de Oficiales
con Persona! Subalterno,
asistencia médica, buenos
uniformes, entrenamiento,
disciplina, recreación, co-
rreo, subordinación.

Pero el Padre Pérez sa-
bía que, como en la inmensa
mayoría de los ejércitos al-
guien, a pesar de todos esos
apoyos que ofrece el Mando
Militar, tenía las posibilida-
des de completar ese apron-
te del Soldado para lograr la
mayor eficacia en la Misión:
ese alguien era un Sacerdo-
te o un Pastor y él era un
Sacerdote.

Se propuso, a pesar de
no ser el Capellán de esos
Batallones, cumplir en algo
esa función.

En algo porque el Ejército nuestro
no tiene Capellanes. Fue así desarrolló
su acción totalmente sujeto a las nor-
mas impuestas que fundamentalmen-
te no le permitían celebrar ningún acto
religioso incluida la Santa Misa.

La prueba de su sujección a las
órdenes impartidas en Camboya y
Mozambique, es que no se interrumpió
su contacto con Personal y Oficiales.

Cuenta el Padre Pérez que la ma-
yoría de las conversaciones con el
personal era sobre la familia. Encontró
que algunos Oficiales tenían forma-
ción religiosa, pero en general Oficia-
les y Tropa mayormente no estaban
cristianamente preparados, por lo que
su acción fue dirigida fundamentalmen-

te a confortar almas y abrir caminos de conocimiento
religioso.

Bregó para que se regularizaran situaciones de
concubinato. La gran mayoría había sido bautizada,
pero pocos habían sido preparados para comulgar.

Una réplica de la "Virgen de ios Treinta y Tres" que
él llevó, ia dejó en Mozambique, como Protectora del
Batallón.

Después de haber repartido ios Nuevos Testamen-
tos, era frecuentemente consultado sobre fos textos
bíblicos.

En el Campamento Gral. en Inhambane-Mozambique, con el Mayor Juan José López Lima, Cte. del
Gtel, Gral. en la "paliota" de palma "macute" que el May. habitaba en el predio de la Base. 1993.
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Muchas conversaciones
con el Personal y Oficiales te-
nían que ver con las repectivas
familias; no era fácil estar lejos
de la Patria y de los seres que-
ridos.

Nos informa el Padre Pérez
que el contingente italiano en
Mozambique era de 1200 hom-
bres con dos Capellanes; en
Phom Penh Capital de Cam-
boya, visitaba en el Hospital de
Naciones U nidas atendido por
médicos alemanes a los en-
fermos, entre los que había
integrantes de la Armada Chi-
lena. También brindabaasis-
tencia espiritual y social en
el Hospital que el Ejército
Hindú tenía, a órdenes de
Naciones Unidas en Stung
Treg (Camboya).Diariamente visitaba a los enfer-
mos de nuestros Batallones, tanto a los que per-
manecían en el Campamento y Bases, como a los
que eran derivados a Hospitales, entre ellos el de
Maputo, atendido por la Fuerza Aérea Argentina,
y el de Inhambane.

En Mozambique, con los excedentes del ran-
cho, se alejaba unas diez cuadras y les llevaba
comida a los necesitados, a quienes ayudó tam-
bién con el surtido botiquín que le acompañó
desde Montevideo. Diariamente, cuando no esta-
ba de recorrida por alguna Base, oficiaba Misa en
la Catedral de Inhambane para ía población del
lugar y allí llegaban algunos Oficiales y Tropa.
Tomaba algunas confesiones. En Mozambique,
entre unos árboles, se construyó una pequeña
cruz en recuerdo a los fallecidos en servicio: el
Padre Pérez bendijo el lugar.

Siempre se sintió respetado en su Misión; fue
considerado un verdadero Padre Espiritual y era
llamado "Padre Pérez".

Pensaban que iba a dar sermones, pero no fue
así. La mayoría del personal tenía una fuerte
creencia en Dios, no fundamentada en lecturas
religiosas y en general se profesaban cristianos y
católicos. Con el personal de FUSNA estuvo cerca
de quince días.

En Camboya se le dio alojamiento en una casa
donde habitaban ios Mayores y los Médicos. Se
había determinado un horario especial para su
ingreso al Campamento y a la Base Principal.

En una Base en Mozambique después de la Santa Misa.

Consideró muy necesaria su presencia en
Mozambique, por lo que entendió conveniente
dejar de lado sus planes de concurrir a Sinaí, para
volver a Mozambique.

El Padre Walter Raúl Pérez Foti, nació en
Montevideo en 1923.

La escuela primaria la realizó en el Colegio San
Ignacio. Cursó los años liceales en el Seminario
Interdiocesano, donde después de 4 años de
Teología, recibió la Ordenación Sacerdotal de
manos del entonces Arzobispo de Montevideo,
después nombrado Cardenal, Monseñor Dr. Anto-
nio María Barbieri.

En los años 1948 y 49, cumplió su Ministerio
Sacerdotal en la Ciudad de Rocha.

Desde 1950 a 1954, desempeñó su Sacerdocio
en la Ciudad de Minas; en marzo de 1954 tomó
posesión de la Nueva Parroquia que erigió en
Maríscala.

De 1965 a 1969, a pedido de Monseñor Antonio
Corso, pasó a integrar el Clero de la Diócesis de
Maldonado -Punta del Este.

Desde fines de 1984 hasta fines de 1987, pasó
a prestar sus servicios religiosos en la Catedral de
Maldonado.

En 1991, solicitó una licencia especial de 3
años, para establecerce en el Cotolengo Don
Orione, parte masculina, sito en la Avda. de las
Instrucciones y Propios, donde fue admitido por el
Superior Regional y Director de este Instituto.
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Tomado cite «Masut», Revista iberoamericana de las Armas y Servicios - año 1992 - N* 0 - Año 1

i l REGIMIENTO BE
INFANTERÍA «MALLORCA» (EL INVENCIBLE)

EN El RIO DE LA PLATA
A poco de conmemorarse los quinientos años del descu-

brimiento de América, pretendemos humildemente contri*
buír ai reencuentro con nuestras rafees tratando de recupe-
rar la conciencia de nuestra Identidad.

Como soldados de Infantería tncursionaremos en la
historia del Regimiento «Mallorca», llegado al Río de la Plata
en el siglo XVJII y en cuyo escudo lucía la Inscripción: «Antes
quemadas que vencidas», leyenda que encierra una tradi-
ción de valor y sacrificio, valores estos que legaron al partir
a la naciente Infantería Oriental

HISTORIA INICIAL DEL
REGIMIENTO «MALLORCA»

Por Real Cédula de fecha 13 da mayo de 1682, Su
Majestad el Rey Felipe IV dispuso la creación de un Tardo,
compuesto por diez Compañías, destinado a defender las
costas de Andalucía de corsarios y piratas. Se te denominé
«Tercio Nuevo de la Armada y del Mar Océano».

En el año 1704 ©I Tercio quedó transformado en Regi-
miento que era conocido por ®! nombre de su Jefe, Sarta
Cruz, hasta que en 1707 tomó el nombre de « Regimiento d©
Armada n 2», En 1708 recibió el de «Regimiento de Mallor-
ca».

Desde 1745quedo Integrado en el contingente de tropas
españolas que participaban en las campañas de Italia en
donde ganó el sobrenombre de «Invencible» por su brillante
actuación en Milán el día 10 de agosto de 1746. Fernando
VI, en homenaje al heroico Regimiento ordena que se
estampe en sus banderas la Inscripción ¡aína «PRIUS
FLAMMIS CONVUSTA QUAN ARMIS MALLORCA VICTA»
que ha quedado en la versión de «ANTES QUEMADAS QUE
VENCIDAS»

TRASLADO AL RIO DE LA PLATA
El 5 de febrero de 1765 se efectúa el embarque del

Regimiento «Mallorca» en ei puerto de El Ferrol, llegando al
de Montevideo, la mitad de la expedición al mando del
Coronel don Claudio Macé, e! día 12 de abril, fuego de una
difícil navegación que duró 96 días. -

Una parte de la otra mitad de los expedicionarios,
después de sufrir una verdadera odisea, alcanzó ei puerto
de Makfonado y efectué el traslado a Montevideo por tierra.
El resto, después de permanecer cuatro meses en Río de
Janeiro desembarcó en Montevideo el día 2 de noviembre
de 1765,

Por Tto. 1s Juan ESTEYRO. Ejémito efe Uruguay

Podemos decir que a partir de esta fecha el Regimiento
se integró completamente en su nueva guarnición.

ACTUACIÓN DEL REGIMIENTO «MALLORCA» DU-
RANTE SU ESTADÍA EN MONTEVIDEO

Ef Regimiento llega a la reglón en un momento caracte-
rizado como difícil y d© alerta.

De inmediato el Cuerpo comienza a prestar distintos
servicios, además de la vigilancia en los destacamentos
situados en las jurisdicciones de las Gobernaciones de
Montevideo y Buenos Aires.

Gobernaba Montevideo el Coronel Agustín de ¡a Rosa
Queipo de Llano y Cienfuegos.

A su arribo, ia corporación de oficiales y el personal de
tropa se vinculan ai medio montevideano ávido de recibir
noticias y observar costumbres de ¡a iejana metrópoli.

El Corone! Claudio Macé, por su antigüedad pasa a ser
Comandante de Armas en carácter interino. Al comenzar a
desempeñar este cargo, advertido de ia difícil relación con
e! Cabildo y sus autoridades, quizá informado de las muchas
querellas entre las referidas instituciones, a pesar de actuar
con prudencia, igualmente choca con los fueros y atribucio-
nes capitulares, por lo cual resuelve consultar sobre el
alcance de sus potestades. En este sentido procede a elevar
un oficio ai Gobernador de Buenos Aires, Pedro de Cevalios,
formulando ocho interrogantes. Estas se referían a sus
atribuciones y las ds tos Alcaides, en tópicos tales como
represión de! contrabando, ucencias para establecimientos
de pulperías, vigilancia de pesos y medidas, arrestos de
paisanos que cometen desórdenes e imposición de penas;
citación a integrantes dei Cuerpo Capitular; afectación de
carros y bagajes al real servicio e Instalación de guardias en
navios surtos en el puerto.

El tenor de ias preguntas pone en evidencia la preocu-
pación dei Coronel Macé para actuar ajustado a derecho y
en e! marco de sus potestades. El Gobernador Gevalios
responde y el Corone! Macé traslada las expresiones dei
mismo a conocimiento dei Cabildo mediante una Nota de
fecha 5 de septiembre.

El 12 de junio de 1766 se dirige por carta al Marqués de
Squílace solicitándole el grado de Brigadier por ser el
Coronel más antiguo del Ejercito, habiéndosele conferido la
Jerarquía el 15 de marzo de 1745, y pidiendo que el mencfo-
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nado Marqués se sirva hacer presente al Rey su antigüedad
para qu© se digne si fuere de su real agrado conferirte el
grado solicitado.

Una de las atribuciones inherentes a su cargo como
Comandante de Armas era el realizar la Inspección d© las
naves que atracaban en ei puerto de Montevideo,

Pese a ¡o cuidadoso que había sido el Coronel Macé, las
relaciones con e! Cabildo eran difíciles. El Acta de la sesión
de dicho Cuerpo correspondiente ai 5 de abril de 1766 relata
con términos ásperos y críticos ei comportamiento de los
militares en un suceso que involucra a! «Mallorca». Los
hechos de marras fueron ios relacionados con un castigo de
baquetas, realizado en la mañana por soldados del «Mallor-
ca» y por orden del Coronel, a un indio guaran! llamado Juan.
La corporación señala que el castigo era de gran dureza,
hasta si punto de que lo califica de «vaquetas de muerte» y
amplía diciendo «ad modum velli». El incidente fue cortado
por Sa oportuna intervención de los padres de la Compañía
de Jesús residentes, que viendo al indio caído lo socorren y
lo trasladan al cuartel.

En 1767 e! «Mallorca», de acuerdo con órdenes impar-
tidas, interviene en la expulsión de los jesuítas.

Para la ejecución del Rea! Decreto, Garios ÜS dio «plena
y privativa autoridad» al Conde de Aranda, Redactó éste las
Instrucciones que sobre el modo de cumplir ©! Decreto

habían de regir en España, y las remitió con «una comisión
especial» para Bucareli a Buenos Aires, en su carácter de
Gobernador y Capitán General de las Provincias del Rio de
la Plata, agregando una «Adición a las Instrucciones»,
aplicable a la expulsión en Indias e fslas Filipinas.

La actuación del «Mallorca» se clausura, en lo que tiene
relación con este episodio, con la actividad de tres de sus
integrantes: en primer término el Teniente Félix Pond, el 12
de julio y el 31 del mismo mes efectúa el traslado, primero
del grupo mayoritario y, luego, del Superior de la Compañía
a Buenos Aires.

Los oíros dos integrantes del «Mallorca» que siguen en
el tema son el Coronel Macé y el Segundo Jefe, pues ei
inventario de ¡as pertenencias de los jesuítas dura hasta el
8 úe agosto de 1768, conformándose un extenso documento
donde son minuciosamente detalladas las propiedades y
efectos, pudiéndose apreciar en él la puntualidad caracterís-
tica de tos militares.

SI bien la actuación no puede definirse como hazañosa,
sí es de destacar que el Regimiento es llamado a Intervenir
atendiendo a la confianza que su comportamiento Inspira a
¡as autoridades.

En el año 1769, el Gobernador Bucareli hizo gestiones
ante ¡a Corte para que el Coronel Macé fuera ascendido a
Brigadier, en virtud de ser el más antiguo Coronel del Arma
de Infantería, gestionando también la promoción a Corone!
del Teniente Coronel Antonio Gutiérrez.

En ei año 1770 se organizó una expedición a las islas
Malvinas, ocupadas a la sazón por los Ingleses, en la que
participa parte de una Destacamento del «Mallorca», forma-
do por dos Compañías de Granaderos y más de un centenar
de fusileros. El contingente se completaba con personal de¡
Batallón de tropa antigua de Buenos Aires y veinte artilleros,
todo bajo ¡as órdenes del Teniente Coronel Antonio Gutiérrez,
Segundo Jefe dei Regimiento «Mallorca», y como segundo
de dicha fuerza iba el Ayudante Mayor Gregorio Chinchilla.

Esta fuerza embarcó en cinco fragatas al mando del
General Madariaga, partiendo de Montevideo ©110 de mayo,
arribando a destino un mes después.

En el mes de enero de 1771 se produce e! relevo del
Gobernador de Montevideo, volviendo a ocupar este cargo
e! Mariscal de Campo José Joaquín de Viana, para alegría
de Sos habitantes que no toleraban al anterior Gobernador.
Ei Mariscal Viana desarrolla una Importante actividad, corri-
giendo una situación de escasez de abastecimientos para
las fuerzas de guarnición en Montevideo.

Asimismo, designa como sucesor en caso de ausencia
o enfermedad al entonces Brigadier Macé.

El 18 de febrero de 1771, de acuerdo con todlspuesto por
el Gobernador de Buenos Aires, Juan José de Vertlz y
Salcedo, el Mariscal de Campo José Joaquín de Vianá
convoca una Junta para considerar medidas para la defensa
efe ia Piaza de Montevideo y su jurisdicción.

El «Mallorca» está directamente presente en la reunión
a través del Brigadier Claudio Macé, ©n su carácter de
Coronel Jefe del Regimiento y del Teniente Féüx Marte, en
calidad d© Ingeniero Voluntarlo.

iniciada la sesión, el Teniente Marte es designado
secretario de la Junta con voto. Ambos Oficiales participan
haciendo atinadas observaciones en la confección de los
cinco pianes en que se canalizan las líneas de acción
posibles.
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Durante el año 1771, la Corte encara e! dotar de una
organización más racional a los cuerpos de unidades vete-
ranas de Buenos Aires. En tal sentido, dos Reales Ordenes
de fecha 26 de abril, suscritas por el Ministro Balito Frey
Julián de Arriaga disponen:

1 .Las Fuerzas Veteranas de guarnición en la Provincia
de Buenos Alires se compondrían de: Un Regimiento
de Infantería; un Regimiento de Dragones y una
Compañía de Artillería,

2. El Nuevo Regimiento de infantería, que se llamó de
«Buenos Aires» compuesto de dos Batallones con e!
mismo número de Compañías, fuerza y clase que
tienen ios del Ejército, se formará con el personal de
los Batallones antiguo y moderno de Buenos Aires y el
de las Compañías de Santa Fé, unidades que queda-
ban disueltas. Faltando personal para el completo,
serla tomado del Regimiento de Infantería de «Mallor-
ca» y del Batallón de Voluntarios (o de infantería
Ligera) de «Cataluña».

3. El Regimiento de Dragones que tenía una gran falta de
hombres debía ser completado con el persona! del
Regimiento de Infantería «Mallorca» y del Batallón de
Voluntarios de «Cataluña», igualmente que el reem-
plazo de todos ios oficiales y soldados que por su edad,
achaques, vicios u otros motivos se considerase útil
excluir, pues convenía poner este Cuerpo en un pie
perfecto de servido y en disposición de conservarse
bien por algunos años.

De acuerdo con lo dispuesto, el Gobernador Vertiz
procede a organizar ias referidas unidades. El 1 de abril de
1772 ya informaba el Ministro Arriaga:

«En conformidad de ia Real Orden del 26 de abril último,
dispuse la extinción de los tres Batallones fijos llamados
Antiguo, Moderno y Santa Fe, la formación de los dos
Regimientos, de Infantería y Dragones, Compañía de
Artillería comisionando en los varios distantes destinos
de esta Provincia los oficiales de más carácter e inteli-
gencia a que pasasen revista de inspección a los respec-
tivos cuerpos mistantes en ©//os...»

Paralelamente a estas medidas, se establece disponer
e! regreso del Regimiento «Mallorca».

El Cuerpo se reúne y comienza a preparar su embarque,
que se produce una vez finiquitados los trámites pertinentes.

El navio destinado para hacer el viaje de retorno es el
«San Julián», comandado por el Maestre Martín Antonio de
Olazábal.

El día 15 de abril parte del puerto de San Felipe y
Santiago de Montevideo, de regreso a la tierra donde tantas
glorias supo conquistar a fuerza de heroísmo el Regimiento

«Mallorca», dejando tras de sí el recuerdo de su buen
comportamiento y eficaz actividad en el real servicio.

Del Regimiento «Mallorca» permanecerán en América
trescientos treinta hombres, integrando los nuevos Regi-
mientos creados.

Con estos datos se puede afirmar que más de la cuarta
parte del efectivo que llegó de España en 1785 se quedó en
el Río de la Plata el 15 de abrií de 1772, fecha del regreso
a España.

UN SOLDADO DEL «MALLORCA»
Y SU LUCHA CONTRA LOS CHARRÚAS

La expedición más importante contra ia ««nación charrúa»
la ¡levó a cabo un soldado dei «Mallorca», y no fue otro que
el Teniente Corone! Francisco Rodrigo, que en 1765 tenía la
jerarquía de Cadete de la Compañía de Granaderos que se
trasladó a Buenos Aires. Este soldado permaneció en el Río
de ia Plata al regresar ©I grueso deí Regimiento. La Historia
hace apenas un esbozo de las campañas de Rodrigo, que
luchó por más de 34 años contra los indios que asolaban las
poblaciones y estancias, habiendo también participado en la
expedición del «Mallorca» a las Malvinas, en la reconquista
de Río Grande de San Pedro, y en el sitio y rendición de la
Colonia del Sacramento.

En 1778 ocupó la Secretaría dei Virreinato dei Rio de la
Plata y en 1794 se le nombró Teniente Gobernador de!
Departamento de Yapeyu.' Aquí llegarnos ai 20 de marzo de
1798 cuando el Virrey don Antonio Olaguer Feliú dispone la
expedición, por haber sufrido el ataque de los charrúas en
número superior a 1.000 a ias vaquerías de San Borja, La
Cruz y Yapeyú. donde murieron 40 guaraníes y les robaron
3.000 caballos.

El Teniente Corone! Francisco Rodrigo les salió al en-
cuentro y los derrotó en una campaña que duró más de 5
meses; es por eso que sostenemos que fue ef más duro
golpe dado a la nación charrúa y no ia campaña de Bernabé
Rivera en el siglo XIX, como afirman algunos cronistas.

Se sabe que ios prisioneros, mujeres y niños, pasaron en
carreta por Mandisubf, antigua estancia y capüla de los
jesuítas al norte del Salto Grande, de donde fueron embar-
cados para Buenos Aires.

En ios combates se rescataron 13 cristianos, perecieron
más de 300 indios y se tomaron prisioneros; por parte de las
tropas de Rodrigo hubo 14 muertos, se recuperaron 1.500
caballos y buena parte del ganado robado en la irtvasión de
los charrúas a las estancias de la zona.

En diciembre de 1798 el viejo soldado del «Mallorca»
solicita el grado de Corone! para, según sus palabras: «con
esta nueva satisfacción, continuar hasta sacrificar su vida,
en servicio de V.M...>*

EITte. 1e Juan Esteyro egresó de ¡a E.M. como Alférez de Infantería en 1982 y prestó servicios en Bn. I. 12, L.M. «Gra!. Artigas» y Bn.
I. Bkio, 13. Realizó cursos de Explosivos, Desactivación Artefactos Terroristas, Recuperación sobre rueda y oruga, Pasaje de Grado,
Paracaidista en E.M, y Bartenista en SMA.

De junio 1992 a agosto 1993 integró el Bn, Uruguay i en Camboya.

Actualmente presta servicios en Bn. 1.15 y en comisión en el Dpto. EE.HH dei EME, donde desarrolla investigación histórica militar. En
1385 escribió sobro vida y obra del Cnei. L. Latorre; en 1987 sobre campañas militares de Oribe en Argentina, Entre 1986 y 1992 estudió
historia en la Universidad Católica y participó del Taiier de Historiografía Nacional Realizó cursos sobre Arqueología y sobre América
Latina en la Historia Universal. Ha dictado conferencias en E.M. y EAS y desde 1991 es Profesor de Historia Nacionai en EAS y EMUSE,
Publicó artículos en Revista «ES Soldado», Bol, Artiguista deí Círculo Militar y en publicaciones de Naciones Unidas.

Eo 1991 cortcurrepor ordénete! CJE a! Reino de España donde presenta su obra « Regimiento Mallorca 13-1765-1772», eS cual esedifado
por el EME español. Obtiene acreditación como Investigador en Historia ante el Reino de España.

l Ejército Español lo nombra "Soldado Honorífico de Infantería del Mallorca Ns 13"
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Víctimas de intolerancia ideológica,
atentatoria de las

Instituciones Democráticas de la Patria

V

I
El Centro Militar no cesa en su prédica por la libertad ideológica en su máxima extensión,

sin otros límites que la no agresión a las Instituciones Democráticas de la Patria.
Considera justo y necesario honrar a quienes, en cumplimiento del deber de custodiar las
Instituciones Democráticas de la Patria, han sido objeto de la insania asesina de extravia-

dos, cuya mayor parte estaba formada por tupamaros.
Comparte plenamente la iniciativa del Edil Ricardo Domínguez y transcribe a continuación

la nota de fecha 31 de mayo de 1994, que, como ha hecho el Sr. Edil con otros Organis-
mos, ha remitido al Centro Militar,

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

Montevideo, mayo 31 de 1994.-

Sr. Presidente del Centro Militar
Cnel. don Héctor J. Lucero

El que suscribe, Edil (UCB) Ricardo Domínguez,
ante la imposibilidad de difundir a través de los medios
de comunicación, -a pesar de las reiteradas gestiones
realizadas, - cumple en informar a Ud. y demás, que el
pasado 24/9/993 presentó 59 Mociones en la Junta
Departamental de Montevideo, solicitando sean deno-
minadas calles y espacios verdes, con los nombres de
aquellos que perdieron la vida en distintas circunstan-
cias, víctimas de la intolerancia ideológica reinante y
atentatoria a las instituciones democráticas de la Pa-
tria.

La mayoría cayeron cumpliendo el deber encomen-
dado por ¡a Sociedad, defendiendo al Estado de Dere-
cho y a la Constitución de la República.

Ya han pasado más de 8 meses sin que la Intenden-
cia Municipal de Montevideo ni el propio Intendente Sr.
Tabaré Vázquez, hayan respondido a esta solicitud.

Teniendo en cuenta que se han nominado calles, -
como Líber Arce-, de notoria militancia antidemocrática,
adjunto a Ud., ¡a Lista de las personas y un breve
comentario que expusimos, a las que creemos, se les
debe tributar un justo y permanente homenaje.

Lo saluda con la consideración más distinguida.
(Hay una firma)

RICARDO DOMÍNGUEZ
E D I L

PARTIDO COLORADO
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VICTIMAS DE LA VIOLENCIA MARXISTA
Y TERRORISTA EN EL URUGUAY

1* 26/04/52 FELiPENERI ALEMÁN, Afiliado al sindicato autómono del ómnibus. Recibe tres balazos por
elementos de reconocida filiación comunista.

2* 26/04/52 DANIEL BERTUA PALLAS, Herido de dos balazos en las mismas circunstancias que el
anterior, muere días después.

3* 10/01/61 SERAFÍN BILLOTOTAMANEO, Tras participar en un acto de repudio al régimen castrista de
Cuba, es muerto a golpes de puño, palos y cachiporras por un grupo comunista en las
inmediaciones de ia sede del Partido Comunista de la calle Sierra.

4* 1 /02/61 ÓSCAR ALONSO POMBO. Por no plegarse a la huelga decretada por el sindicato tabacalero,
este repartidor de cigarrillos muere a resultas de la explosión y posterior incendio de su
camioneta. Las bombas fueron arrojadas por agitadores de ese gremio.

5* 5/05/62 DORA I. LÓPEZ DE ORICCHiO. Enfermera civil, recibe un balazo disparado desde una
ventana mientras en la calle se produce una reyerta entre civiles y cañeros de la U.T,A.A. que
irrumpieron en la Confederación Sindical del Uruguay.

6* 27/12/66 ANTONIO SILVEiRA REGALADO. Comisario de Policía. Abatido por sediciosos cuando se
disponía a ingresar a un criadero de aves del balnerario "El Sauce" donde éstos estaban
ocultos.

7* 7/06/69 GERMÁN GARAY LAMAS. Agente policial. Baleado mientras intentaba desarmar a un grupo
sedicioso en la Comisaría de la 7ma. Sección.

8* 29/07/69 MANUEL TEJERA. Agente policial asesinado por un grupo sedicioso que lo acribilló mientras
ingresaban a un banco para asaltarlo.

9* 26/09/69 RAFAEL GUIDET PIOTT1. Comerciante, es baleado por sediciosos ai resistir a una rapiña en
su local.

10* 8/10/69 CARLOS BURGUEÑO RODRÍGUEZ. Ciudadano común. Recibe un balazo sedicioso durante
el copamiento de Pando, a donde había ido a inscribir en el registro cívico, a un hijo recién
nacido.

11* 19/10/69 ENRIQUE FERNANDEZ DÍAZ. Sargento de Radio Patrulla. Fallece a consecuencia de heridas
recibidas en el copamiento de la ciudad de Pando, once días antes.

12* 12/11/69 JUAN ANTONIO VIERA PIAZZA. Agente policial. Cae baleado cuando dos sediciosos
intentaban robar material de oficina del local de la calle Uruguay 942.

13* 15/11/69 CARLOS RUBÉN ZEMBRANORIVERO. Agente policial. Es asesinado atirosy su cuerpocae
en la intersección de Centenario y Carrara.

14* 26/11/69 JUAN A. FERNANDEZ. Agente policial. Es abatido por sediciosos en un enfrentamiento
armado que tiene lugar en"Eí Pinar".

15* 13/02/70 ALFREDO PALLAS CARDOZO. Agente policial. Fallece a consecuencia de heridas recibidas
cuatro días antes en un enfrentamiento registrado en el Juzgado Letrado de Canelones.

16* 13/04/70 HÉCTOR MORANCHARQUERO. Inspector de la policía. Es acribillado por un grupo sedicioso
que lo embosca en las inmediaciones del Teatro Municipal de Verano.

17* 05/07/70 ARMANDO LESSES. Agente policial. Es baleado por sediciosos mientras está de custodia en
el domicilio del Sub jefe de Policía de Montevideo.

18* 9/08/70 DAN ANTHONY MITRiONE. Ciudadano norteamericano funcionario de la Agencia
Interamericana para el Desarrollo (AID). Es ejecutado por la espalda por integrantes del M.L.N.
después de nueve días de secuestro.
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19* 19/08/70 NELSON E. MACHADO CARREÑO. Agente policial. Es asesinado en un asalto sedicioso a
una sucursal bancaria que funciona en el frigorífico de Rocha.

20* 1/02/71 NELSON SOSA FERNANDEZ. Agente policial. El 11 de julio de 1970, es baleado por
sediciosos mientras está de servicio y muere tras varios meses de agonía.

21* 11/02/71 JOSÉ L. VILLALBA. Funcionario de la Policía Administrativa. Es abatido por sediciosos con
siete balazos por la espalda.

22* 21/04/71 GILBERTO CARABALLO. Agente policial. Es ametrallado por sediciosos desde una camio-
neta.

23* 3/06A71 AIDIS A. PÉREZ MELÓ. Agente policial. Muere ametrallado por sediciosos mientras conduce
el auto del 2do. jefe de la Guardia Metropolitana.

24* 22/06/71 JUAN BENTANCOUR CARRION. Capataz de la firma Niboplast. Sediciosos lo asesinan
mientras se dirige a su domicilio.

25* 22/06/71 WALTER CUSTODIO RODRÍGUEZ. Sargento. Es baleado porsediciosos a los que sorprende
en una rapiña de una sucursal de la firma Manzanares.

26* 30/07/71 ILDEFONSO KAULASKASMARKEVICIUTZ. Agente policial. Es hallado sin vida en el Parque
Municipal del Cerro con dos orificios de bala en el cráneo.

27* 7/08/71 ALFONSO Z. ARHANCET GARCES. Joven de 16 años, es ejecutado por la espalda, luego
de gran golpiza, en el interior de un Club Político.

28* 11-08-71 JUAN F. ALVAREZ ALVEZ. Agente policial. Es asesinado por cuatro tupamaros que asaltan
un vehículo de la firma Manzanares que conduce la remesa de dinero.

29* 02/09/71 WILER D. SOTO ROMERO. Coracero. Es abatido por sediciosos en el hospital pedro Vizca,
donde se hallaba de servicio.

30* 2/09/71 NELSON LIMA GUTIÉRREZ. Coracero. Es muerto en las mismas circunstancias que el
anterior, en el mismo lugar.

31 * 15/10/71 SANTOS A. FERREIR A CH AVEZ. Sargento de Policía de Tránsito. Es asesinado en un local
de cobranzas de UTE de la calle Minnessota.

32* 7/11/71 OSVALDO ROBERTO AMONTE. Niño herido por un balazo disparado desde una caravana
política. Se identificó al autor de la muerte como militante del Partido Comunista.

33* 21/12/71 PASCASIO R. BAEZ MENA. Peón rural. Es asesinado con pentotal por los tupamaros por
haber descubierto, casualmente, un escondite sedicioso.

34* 19/01/72 HEBER W.CASTIGLIONI CASTRO. Cadetede policía. Cae abatido por sediciosos que hacen
fuego desde una camioneta durante un procedimiento en Punta Carretas.

35* 27/01/72 RODOLFO LEONCINO. Inspector y Jefe de Seguridad del penal de Punta Carretas. Es
ultimado por un comando tupamaro que lo embosca a la salida de su casa.

36* 28/01/72 JUAN F. GODOY GONZÁLEZ. Agente policial. Es asesinado cuando un comando del M.L.N.
intenta copar la Comisaría de la 27 Sección de Montevideo. Otros tres policías resultan heridos
en esa oportunidad.

37* 13/02/72 ROSIBEL DO CANTO.Agente policial. Cae en un enfrentamiento con sediciosos en la calle
Estado de Israel.

38* 13/02/72 SEGUNDO FERNANDEZ. Agente policial. Es abatido en el copamiento, por sediciosos, de la
Comisaría de la 8va. Sección, Soca, Canelones.

39* 13/02/72 JUAN M. SÁNCHEZ MOLINARI. Oficial Ayudante. Cae en el mismo hecho en que fallece el
anterior.
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40* 14/04/72 ÓSCAR DELEGA LUZARDO. Subcomisario de Policía. Acribillado desde dos automóviles por
tupamaros, con ráfagas de ametralladora, en Rivera y Soca.

41* 14/04/72 CARLOS A, LEITES CARFAGNO. Agente policía!. Asesinado en el mismo hecho anterior.

42* 14/04/72 SAGUNTO GOÑI.Agente policial. Muere a consecuencias de heridas recibidas en la embos-
cada en que fallecieron los dos anteriores, el 22/03/72.

43* 14/04/72 ARMANDO AGOSTA Y LARA. Educador y hombre público. Abatido por un francotirador
sedicioso que le dispara desde una ventana del templo Metodista de la calle Constituyente.

44*14/04/72 ERNESTO MOTTO BENVENUTO. Capitán de Corbeta. Ametrallado tras salir de su domicilio
en Las Piedras, desde un coche que lo había estado esperando.

45* 17/04/72 WILFREDO J. BUSCONI. Capitán del Ejército. Muere después de una larga agonía el 31/01/
74, herido gravemente tras un procedimiento practicado en un predio lindero a una regional del
Partido Comunista, por uno de los ocupantes de este local.

46* 20/04/72 LUIS ALBERTO NUÑEZ. Soldado. Cae abatido en el curso de un allanamiento.

47* 4/05/72 JULIO F. MORATO MANARO. Asesinado en momentos que, al llegar a su domicilio, se le
intenta secuestrar y se resiste.

48* 18/05/72 SAÚL CORREA

GAUDENCIO NUÑEZ SANTIAGO

OSIRIS NUÑEZ SILVA

JESÚS FERREIRA ESCOBAL. Soldados. Los cuatro fueron asesinados por un grupo
tupamaro que los ataca a mansalva disparando ráfagas de ametralladoras al interior del
rodado en el que cumplían guardia ante el domicilio del Comandante en Jefe del Ejército,
en Abacú y Av. Italia.

49* 15/06/72 EUSEBIO GODOY. Soldado del Regimiento de Caballería No. 10. Abatido por disparos de
sediciosos en un enfrentamiento registrado en el Departamento de Artigas.

50* 15/06/72 AURORA RODRÍGUEZ DE ABREU. Fallece el 2/07/80, a consecuencias de heridas recibidas
cuando se produce un atentado en la estancia "El Tropezón".

51* 23/06/72 EDUARDO DELGADO. Soldado. Asesinado por un grupo tupamaro que dispara ráfagas de
ametralladora desde un vehículo en fuga, en Av. Italia y Anzani.

52* 23/06/72 VÍCTOR ADHEMIR AGUILAR. Soldado. Ultimado en el mismo lugar que el anterior.

53* 28/06/72 DIEGO R. TER R A OLÍ VER A. Comerciante. Abatido a balazos por sediciosos que lo confunden
con un oficial de las FF.AA. que vivía junto a su domicilio.

54* 28/06/72 VICENTE J. CROSA GARCÍA. Conductor de ómnibus. Asesinado en el interior de un vehículo
de transporte de pasajeros donde se realizaba un procedimiento,.

55* 3/07/72 LUIS J. BARBIZON GIARCHELL!. Comerciante, ex-funcionario policial. Abatido por un
comando terrorista que le da muerte en el local de su negocio.

56* 9/07/72 LUCIANO I. BENITEZ CONDE.Agente policial, ultimado en Barrancas de Mauricio, San José,
por un grupo del M.L.N.

57* 25/07/72 ARTIGAS G. ALVAREZ. Coronel del Ejército. Director General de Defensa Civil. Ametrallado
en presencia de su esposa e hijas, que resultan ilesas, al salir de su domicilio.

58* 17/08/72 DARWIN FERNANDEZ. Oficial Inspector. Abatido por un sedicioso que opone resistencia en
una casa de la calle Bogotá, donde su cumple un allanamiento.

59* 18/08/72 RICARDO BRAÍDA. Teniente 2do., es baleado de muerte mientras custodiaba, dentro de un
coche, a un sedicioso detenido.

N de R.: La relación precedente termina el 18 de Agosto de 1972 por lo cual no contiene los asesinatos de:
Cap. Julio C. Gutiérrez -11 julio 1974
Cnel. Ramón Trabal -19 diciembre 1974
Cap. Roberto Botti -19 agosto 1976
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Por Cnel. HetmrA. CAPPI

Desde que yo era pequeño, muy pequeño, tuve una
idea o una imagen de Navidad Blanca, creada por las
películas y los dibujos animados que nos llegaban de
los países nórdicos, o inspiradas allí, por la belleza de
¡os paisajes nevados.

Acaso por vivir nosotros en el Hemisferio Austral y
en un área templada, aquellas imágenes representa-
ban como una vivencia deseada que, en nuestro suelo,
no tendríamos oportunidad de vivir.

Quizás hasta nuestro aprecio por ios deportes
llamados invernales, que se desarrollan sobre nieve o
hielo, señalen esa aspiración de lograr lo que ia natu-
raleza no nos da.

Sólo en el Hemisferio Norte y en latitudes altas se
puede vivir Navidad entre copos de nieve...el invierno
llega en Navidad y en los copos de nieve tan sugesti-
vos, encontramos el mismo mensaje que aquí nos dan
las hojas que, ai marchitarse y caer, nos presentan el
otoño...

E! resto es casi ilusión...bajo aquellas condiciones
el invierno, la nieve, las ocasionales dificultades de
desplazamiento hacen que en Navidad el recinto Ho-
gareño parezca ser más nuestro...afuera el frío, aun-
que la imagen y el paisaje sea hermoso, adentro el
calor del Hogar que es, en realidad, la esencia de la
fiesta familiar.

El Hemisferio Sur es muy distinto al Norte. Lo es no
sólo por su ubicación sino por la distribución de las
tierras, particularmente de las tierras habitadas en
cada uno...en el Hemisferio Norte gran cantidad de
población habita normalmente en zonas frías, próxi-
mas al Círculo Polar Ártico e incluso interiores al
mismo...esa es el área de la Navidad Blanca...En el
Hemisferio Sur en tanto, las poblaciones regulares ni
se avecinan al Círculo Polar...la población más austral
del mundo, Husuahía (Argentina), muy próxima a
Punta Arenas (Chile), está sobre los 53 de latitud Sur,
los Círculos Polares sobrepasan los 66 de latitud,
NorteoSur, según se trate del área Ártica o Antartica...la

"Base Artigas» al momento de su fundación.

distancia recta entre esas latitudes de 53 y 66 sobre-
pasa los 1.500 km..

i Cosas del mundo! El Sur es más frío que el Norte,
pero la población del Norte vive en el frío y la del Sur no.

¡Con todas esas condiciones nuestras posibilida-
des, o mis posiblidades, de vivir una Navidad Blanca,
eran muy escasas o casi imposibles!

Sin embargo la oportunidad llegó...nuestra partici-
pación en las expediciones Antárticas y nuestra perse-
verancia en ellas, la instalación de nuestra Base
Antartica, construcción oriental fuera de nuestro terri-
torio, que congrega a expedicionarios orientales que
actúan en lo científico y lo logístico y que íes permite
estar en Uruguay con nieve...
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Frente de

De las primeras cosas que hace un oriental en
aqueiia área es hacer un muñeco de nieve, como los
que hemos visto en gran cantidad de pelí-
culas...generalmente ios visten con camisetas de
fútbol,..pero todos estamos absortos con la nieve...la
nieve, herniosa y fría, crea un ambiente especial, que
hace que la gente busque el tibio reparo
del hogar y que por esa misma razón '-o ?-- —— -
glorifiquen... ¡

Me tocó vivir cuatro veces una Navir-: .* >
Blanca en nuestra Antártida. j

Fueron Navidades sin familia de prev-. !
sangre presente...pero fueron, en aiy^1 •
ambiente sugestivo, Navidades de er< < \
ción y recordación, de sentimiento prok > s
do, de calor de propio Hogar añorado I

En aquel mundo frío, hermoso y iimr>! • •
ia naturaleza humana crea y estimuls ' ~; ¡
zos afectivos...ios hombres, a ¡os cjut; ;-¡ !
frío reúne, en torno a la mesa Navideña '
evocan intensamente a sus familias co<~ t* ¡
alegría de sus recuerdos y la profundidad ' — — ---
de su espíritu...Estando lejos sienten a
sus padres y hermanos, a sus esposas y sus hijos,
acaso más de lo que puedan sentirlo junto a ellos.

La Navidad es también allí, acaso más que aquí, un
momento de fuerte interacción...la gente tiene ia ale-

;• R dei recuerdo y la pena de la distancia,
que estimula la mutua relación, ¡a coin-

•' anda y hasta el espíritu pujante de los
M creen que dando un paso más se
*oe Patria cada día.

Han sido cuatro Navidades Blan-
i ....han sido profundas...la distancia

, i!- ace agrandar ei corazón y las dificulta-
, V K parecen afirmarlo...fueron Navida-
' »' s sin familia en fas que la farola ha
> " 'ado sin duda en el centro de nuestro
i ~.-azón.

( Es una pena que no hayan estado tos
' >,-¡os a ia ventana, viendo estamparse los

- '-•- - t _ )̂os de nieve en sus cristales y apre-
' '' ciando su belleza en ios breves instantes
que tarda en fundirse, o So menos aún que tarda en
recibir otros copos sobre sí confundiendo su magnífico
dibujo.

¡No lo han visto aún...pero ya So verán!

Cuando crezcan...cuando su pujanza, cuando su
iniciativa los lleve a aquellas zonas hermosas y

.os témpanos ¡>on pd¡~to i D&iacic.

remotas...cuando sientan que se hace Patria al dar un
paso más cada día...

¡Entonces tendrán ellos su Blanca Navidad!

El Cnei. Heber A, Cappi egresó como Alférez de Infantería en 1987. Prestó servicios en Unidades de! Arma e Institutos.
Realizó cursosde Tiro y Paracaidismo {Caída Ubre, Básico Militar, Jefe y Guia de Salto), en nuestro país y en Chite. Es Oficia! de Estado

Mayor (obtuvo 1er. puesto).
Fue instructor, Profesor y Jefe de Curso en IMES. Cumplió servicios en ¡a Antárida, fue Jefe de la Base Antartica Artigas y tuvo destino

en el Instituto Antartico y en ei C.A.A. Tomó el Curso de ARos Estudios Nacionales desempeñándose actualmente como Coordinador de!
Planificación Estratégica y de! Área Factor Militar dei Poder Nacional del CALEN.
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ASPECTOS DE LA RELIGIÓN EN CAMBOYA

EL BUDISMO

INTRODUCCIÓN

Cuando concurrimos a Camboya
sabíamos que su religan era el
budismo Dero desconocíanlo5? que
pagaba con su oeníe y su*- o^tum-
bires
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rrió a! Dodhi de Samth, Bernaré
Nepal, Buda es el maestro y el
conductor; su experiencia en la re-
lación y su renunciamiento a ios
placeres terrenales fue su única
fuente de inspiración.

Cuando llegamos a Asia nos
Hamo la atención ver esa comuni-
dad vestida con sus túnicas color
naranja que no dirigían palabra ai-
guna y ¡levaban una vida de com-
pleta austeridad.

ittava

Buda habla de la ancianidad, ía
enfermedad, la muerte y nos dice
que ia vida ofrece la tendencia al
placer pero éste es efímero; tras un
breve goce viene ei dolor. La filoso-
fía budista nos cuenta de una serse

de reencarnaciones y que en Sa vida
anterior pudimos haber sido un pe-
rro o un mono.

E! Nirvana expresa el estado
libre del hombre; el hombre tiene
que sacrificar su vida en busca del
Nirvana, estado ubre de dolor, "tie-
rra prometida a la que se liega
mediante la meditación y e!
renunciamiento a los bienes mate-
riales y placeres terrenales"; es por
sobre todas las cosas una religión
de renunciamiento y sumisión.
Cuenta con 600 millones de adep-
tos en india, Birmania, China y Ja-
pón. Tiene puntos de contacto con
e! cristianismo pues admite otra
vida después de ia muerte.

Después de algún tiempo de
vivir en la casa paterna fue a buscar
doctrinas braliamánicas buscando
escapar al dolor; a los 30 años
abandona su paiacio. Se retiró a

A.C.



Misiones de Paz

vivir en soledad, ingresó a la escue-
la de los Doctores Brahamanes,
adoptó el nombre de Sakyamuni no
encontró allí la vida que buscaba y
se retiró a un bosque sometiéndose
a duras penurias. En su vida solita-
ria bajo un árbol decidió adoptar ef
nombre de Buda (significa "si Des-
pierto"); hubieron muchos discípu-
los y a partir de ese instante co-
mienza su veneración.

Esta religión es fundada en el
año 567 D.C, por el hijo del Rey
Sudhodana, de ia estirpe Sakía: la
leyenda rodea de milagros su naci-
miento y su historia comienza en
Kapilavastu, India. En Camboya la
mayoría de la población es fiel a
Ghotama "Buda" como nos de-
muestran sus tradiciones,

BRAHMA.- Una de lastres per-
sonas de la Trimurti o religiosidad
hindú, o más bien un Ser Supremo,
considerado en relación con e! Crea-
dor, Según los hindúes, ef dios invi-
sible, existente por sí solo, desean-
do engendrar naturalezas distintas
por medio de una emanación de su
gloria, creó primero ias aguas y Ses
dio movimiento; este movimiento
produjo un huevo de oro, resplan-
deciente como mil soles, del cua!
nació Brahma, abuelo de todos ios
seres racionales.

Este, días después de perma-
necer iarga temporada en ef huevo,
dividió su morada en dos partes
iguales, con ias que formó dos cie-
los iguales. Se le representa flotan-
do sobre una hoja de ¡oto. Los
Brahmanes cuentan que e! primer
mundo situado sobre ios cielos,
nació de! cerebro de Brahma; el
segundo de sus ojos; e! tercero de
su lengua; ef cuarto, de su oreja
izquierda, etc.

Otros nos dicen que fue ei pri-
mer legislador de los hindúes, a los
que arrancó de la vida salvaje para
enseñarles ¡as artes, las ciencias y
la agricultura. Se le conoce también
con los nombres de Pitamaha o ef

Otra vista efe/ Templo de Ankor.

Gran Padre, Sahampati, Svayam-
bu, Hiranyagarba o Prajapati y
Vsvakarman.

En ios tiempos modernos,
Brahma no es tan importante como
Hinú y Shiva.

Antecedentes

TRIPITAKA.- Nombre con que
se define e¡ canon budista porque
ios rótulos manuscritos eran depo-
sitados en tres canastos, una cesta
destinada a Sa de las referencias,
otra destinada a los dichos atri-
buidos a Buda, y una tercera para
los Tratados de disciplina.

Era muy curioso ver por las ma-
ñanas a los iniciados recoger su
ración de arroz que preparaban los
lugareños, los que esperaban a los
bonsos (monjes budistas) en la
puerta de sus casas en posición de
oración; estos luego se retiraban y
sólo podían comer lo que les dona-
ba la población y a cambio del arroz
debían orar por tos pedidos de ¡os
pobladores.

Posteriormente durante la tar-
de, tos monjes realizaban tareas de
mejoramiento en la pagoda o po-
dían concurrir a continuar sus estu-
dios en un Instituto budista o de la
zona.

Luego en forma rigurosa y pun-
tual todos los días a las 5 de Sa tarde

por medio de parlantes se sentían
en todo el pueblo ¡as oraciones a
Buda; esto también era mmuy co-
mún cuando fallecía un camboyano
y era una forma de avisar a los
amigos y parientes sobre el falleci-
miento de dicha persona. No se
participaban losf unerales y era poco
común hablar de sus muertos,

EL BHIKKHÜ,- "Consiste en el
paseo periódico por ias calles próxi-
mas a un nonasterio mendigando
aumentos" (limosna), adquiriendo
esto una dimensión ritual.

En Sas ruinas de Ankor tuvimos
oportunidad de conversar con mon-
jes budistas quienes nos explicaron
que el budismo buscaba el camino
para la superación dei hombre; re-
nunciaban a la vioiencia y busca-
ban la paz interior mediante ia me-
ditación.

Fue muy sorprendente para to-
dos los integrnates def Batallón Uru-
guay 1 encontrarnos con esta creen-
cia de esta tierra tan iejana.

Et MENSAJE DEL BÜDISMQ.-
E! enigma dei sufrimiento es el cen-
tro de! mensaje y de fa experiencia
budista; entre todas las religiones
el budismo tiene un carácter pecu-
liar y en ei centro de su experiencia,
está ei hombre y no dios; el centro
y artífice del camino de la salvación
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Colectividad budista on la Provincia de Kratig (Camboya) el día en que se inauguró oí Aeropuerto.
Á ía derecha el autor del artículo Tte, 1S Esteyro 1993.-

riQ es la divinidad sino ei hombre.
Su mensaje está reflejado en ¡as
cuatro nobles verdades que están
centradas en el hombre en su con-
dición de miserable y en la reflexión
está su salvación.

El fundador del budismo se pre-
guntó si valsa la pena dar a conocar
al mundo las verdades descubier-
tas y finalmente pensó que sí por-
que muchos saldrían beneficiados;
¡as cuatro verdades son:

- la prédica de Bañaré

- diagnosis del sufrimiento

- denuncia del origen del sufri-
miento

- la liberación de! sufrimiento

Buda ha logrado y experimenta-
do ia Siberacíón del sufrimiento.
Existen muchas posiciones de
Buda. Cada una tiene un significa-
do como también lo tienen la posi-
ción de las manos.

EL DHAMMA-- Para la gran ma-
yoría de ios budistas esta palabra

evoca la doctrina de Buda, o Sa ley
moral señalada por el maestro,

EL NIRVANA.,- No se puede
describir ei Nirvana. En e! mundo
occidental encontró enormes difi-
cultades para hacer comprender su
significado; ni siquiera ¡os que lo
alcanzaron pueden describir So que
es.

En líneas generales podemos
decir que tiene una gran afinidad
con Sa tierra prometida de los cris-
tianos.

El Tte. 1S Juan Esteyro, egresó de ¡a Escuela Militar en 198S como Alférez de Infantería. Prestó servicios en Unidades de infantería,
L.M., E.A. y S. y en el Batallón Uruguay f (CAMBOYA).

Estudió Historia Nacional en la Universidad Católica y ha reaiizado cursos de Paracaidfsta Militar, Artefactos Terroristas y de Vehículos.
Recibió la Medaüa de Paz de la ONU junto a todos los integrantes de Contingentes Militares y es autor del libro "Regimiento de ¡nfanterSa

Mallorca Ns 13", publicado por el EME. español Ha publicado varios artículos en Revistas Militares.
Actualmente presta servicios en el Batallón de Infantería Motorizado N215.

.Colabora con el Dpto. de Estudios Históricos del EME.
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Por Cnol. Nev G. Vernongo

La Dirección de Tiro y Educación Física del Ejército
cumplió con las funciones que por su organización
tenía asignadas, hasta eí 5 de febrero de 1976, fecha
en ia cual las mismas se incrementaron, por haber
recibido ia orden del Señor Comandante en Jefe dei
Ejército, en ese momento Tte.Gral. Julio C. Vadera
Rozier, de tomar a su cargo el mantenimiento de!
predio de aproximadamente 4 hectáreas de las insta-
laciones deportivas de la ex-Escuela Militar; estadio,
pista de atletismo, canchas de futbof "A" y "B", canchas
de basquetbol y volteibol.

A partir de ese momento, la Dirección a cargo de!
Sr, Cnei. don Holmes Coitiño, quien estuvo como
Director desde el 1/10/74 al 15/02/78, cumplió con el
mantenimiento de las mismas y elevó al superior un
anteproyecto para el aprovechamiento integra! de¡
área, donde figuraban obras mayores a llevarse a cabo
tales como; piscina cubierta, gimnasio cerrado, can-
chas de tenis, polígono de tiro a 25 mts.« frontón de
pelota pegado al ya existente, cancha de bochas y
parrilfero, accesos vehiculares y peatonales y otras
instalaciones, con Sa aspiración de formar un verdade-
ro "Complejo Deportivo", enclavado en una zona
previlegiada.

Para llevar a cabo todas estas obras y de acuerdo
a directivas establecidas por el Superior y con la
valiosa colaboración del S.l.A.M se elaboré un plano
director, el cual fue aprobado por el Sr. Cíe. en Jefe del
Ejército y publicado en el anexo a ia Orden de! C.G.E..
Ns 771 í de fecha 29-H-77.-

Es de destacar que con fecha 28 de diciembre del
mismo año, ante ¡a presencia del Sr. Presidente de la
República, Srss, Comandantes en Jefe de ias Tres
Fuerzas, Oficíales Generales, Ministros de Estado,
Intendente Municipal de Montevideo y otras autorida-
des, se inauguraron ias siguientes obras:

* La piscina abierta, con el compromiso de que en
marzo del próximo año, se continuarían ¡as obras
para tener ia misma cerrada con sus vestuarios y
duchas, quedando en este momento ia obra
terminada.

* 2 canchas de tenis.

* 1 frontón de pelota pegado al ya existente.

* 1 polígono de tiro a 25 mis., que permite ia
realización de todas las competencias de tiro de
armas cortas previstas en ios reglamentos de la
Unión Internacional de Tiro, Consejo internacio-
nal dei Deporte Militar, Unión Deportiva Militar
Sudamericana y Comisión Nacional de Tiro del
Ejército y de las FF.AA.

Es un deber señalar que para ¡a realización de
todas estas obras se contó con la invalorable colabo-
ración de! Comando General de! Ejército, Ministerio de
Educación y Cultura, Intendencia Municipal de Monte-
video, Administración de Ferrocarriles dei Estado,
Comisión Nacional de Educación Fisíca y varias em-
presas nacionales.

A la vez es de destacar la colaboración muy eficaz
del extinto Tte.Cnei. (R) donEdmundo Montautti, del
Arma de Ingenieros, quien había, sido reincorporado
dándosele destino en la Dirección.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
A NIVEL INTERNACIONAL

En e! año 1974 se concurrió al Campeonato de
Pentathlon Militaren ia República de! Paraguay, donde
se ocupó una posición discreta.

En el año 75 en e! mes de julio se concurrió a!
Congreso organizado por U.D.M.S. (Unión Deportiva
Militar Sudamericana), realizado en ¡a República de
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Venezuela, no participando los alumnos de nuestra
Escuela en e! Festiva! de Cadetes.

En el mismo año se concurrió al Campeonato de
Pentathlon Militar a nívei mundial, organizado por la
República Argentina, donde nuestro equipo, que ¡levó
como entrenador ai entonces Tte. 1e Moisés Cardozo,
ocupó una posición nuevamente muy discreta desde e!
punto de vista deportivo, no por e! rendimiento de los
atletas, que fue el máximo posible, sino por ias marca-
das diferencias con los países europeos y sudamerica-
nos que competían asiduamente (especialmente Bra-
sil y Argentina).

A nivel Sudamericano se fue mejorando sensible-
mente, llegando a ocupar ei Ser. puesto y tener la
satisfacción que un atleta de nuestro país, el Cbo.1a

Juan Alvez de¡ Grupo de Artillería Ns 1, batiera el
Record Sudamericano de Pista de Obstáculos.

También se concurrió a ia República de Chile a un
Campeonato de Esgrima donde se obtuvieron resulta-
dos satisfactorios.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
A NiVEt NACIONAL

En el año 1975 se reanudaron ¡as semanas depor-
tivas de las FF.AA., en ias que se desarrollaron las
siguientes disciplinas deportivas: fútbol, atletismo,
voileibo!, pelota de mano y penfatriion militar, con
verdadero éxito, repitiéndose; en ¡os años 75, 76 y 77,

CAMPEONATOS DE PISTA DE OBSTÁCULOS

En ios años 1975,78 y 77 se realizaron campeona-
tos en Sa pista de obstáculos de Pentathion Militar que
se construyó alrededor de ia cancha "A", pista que,
está a la altura de ías mejores de América.

La pista tiene una extensión de 500 mtrs., en ia cual
se encuentran distribuidos 20 obstáculos diversos que
representan So que e! soldado puede encontrar en el
campo de batalla.

Las características, el orden correlativo y demás
detalles de la construcción de ios obstáculos, así como
ias exigencias en cuanto a su pasaje, fueron reglamen-

tados por e! Consejo internacional de¡ Deporte Militar
(C.I.S.M.), a ios efectos de unificar criterios y permitir
la realización de Competencias Internacionales.

Las Unidades de nuestro Ejército cuentan todas
con su pista, pues las mismas no sólo se utilizan para
competir, sino como valiosa ayuda en ei entrenamiento
físico militar, donde se desarrollan cualidades físicas y
morales taies como resistencia orgánica y muscular,
potencia, agilidad y flexibilidad, coraje, sangre fría,
arrojo y espíritu de sacrificio.

En el año 1976 se realizaron Campeonatos de Judo
y Karate bajo ia supervisión general del Mayor (E.F.)
Aquiles Faggiani.

CURSOS REALIZADOS

En Sos años 1975 y 1976 tos Señores Oficiales
recién egresados realizaron Cursos de Monitores de
Educación Física cuyo Instructor fue el Sr. Tte. 1S

Moisés Caradozo, i er. Oficial en realizar e! Curso de
Entrenamiento Físico Militaren ia República Federativa
del Brasil

El mencionado Sr, Oficia! fue solicitado por ia
Dirección para que pasara a prestar servicios en el
STEF y volcara todos los conocimientos adquiridos en
beneficio del Ejército, io cual hizo a entera satisfacción
de la Dirección.

Los Señores Oficiases también realizaron un Curso
de Manejo de Armas a cargo del en ese momento Sr.
Mayor Eduardo Gré.

También se realizaron Cursos de Monitores de
Educación Física para Personal Subalterno, a cargo
de Oficiales que realizaron ei curso en Brasil

Como conclusión final podemos expresar que una
vez que se finalizaron ias obras en el Complejo Depor-
tivo del Ejército, nuestro país pasó a contar con las
intalaciones necesarias para realizar competencias de
Pentathlon Militar sin ningún tipo de inconvenientes.

Durante todo ei período en que la Dirección estuvo
a cargo del Sr. Cneí. Hosrnes Coitiño, el suscrito ocupó
los cargos de Ayudante y posteriormente de Jefe de la
División Educación Física.

Ei Coronei Ney Guillermo Vernengo pertenece al Arma de Artillería y egresó de ia Escuela Militar en 1953. Tuvo destino en ios Grupos
de Artillería Ne 1 (Montevideo), N2 2 {Flores) y Na 4 (San Ramón).

Posteriormente prestó Servicios en te. Región Militar Ne 1, Sesvieio de Intendencia del Ejército, Dirección de Tiro y Educación Física
j doS Ejército y Ministerio de Defensa Nacional

Asistió en 1975 ai Congreso de la Unión Deportiva Militar Sudamericana realizado en Caracas y el mismo año concurrió a Buenos
Aires como Jefe del Equipo de Pentathlon Militar al Campeonato Mundial Pasó a retire en 1986.
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Tomado de la Revista Ejército (España) de Enero 1993. Año Lili. N ! 636

SITUACIONES OH CRISIS
Por Tte. Cnel. (Infantería) Agustín ALCÁZAR SEGURA. Ejército da España

Ai igual que sucede con ia incu-
bación de una enfermedad, gene-
ralmente el conflicto armado no se
origina de una forma brusca, sino
que, por el contrario, surge y se
complica a través de un proceso
normalmente largo en el tiempo en
el que se producen avances, retro-
cesos y estancamientos a tenor de
ia coyuntura del momento.

Este proceso aludido compren-
de una serie de situaciones confüe-
íivas que pueden darse o no, de-
pendiendo de la rapidez, con que se
desarrolle y que, en su expresión
más completa, podría ¡ocluir ¡as
siguientes situaciones: crisis, gue-
rra fría, distensión, disuasión y con-
flicto armado propiamente dicho.

Obviamente estos conceptos no
son nuevos y han estado siempre
presentes a lo largo de la evolución
de los conflictos, pero ha sido en la
época que ha surgido a la finaliza-
ción de ¡a S! GM, cuando estos
aspectos han adquirido una mayor
importancia, auspiciada, entre otras
motivaciones, por ios siguientes
hechos principales: e! gran poder
destructor alcanzado por los arma-
mentos, en especial el nuclear, el
peso adquirido por la opinión públi-
ca a medida que se ha ido genera-
lizando la adopción de regímenes
democráticos y la conexión de inte-
reses de todo tipo entre las nacio-
nes.

Estas circunstancias han dado
lugar a que los países por su parte,
y las organizaciones internaciona-
les por la suya dediquen cada vez
más atención a la prevención y
control de las tensiones, tanto inter-

nas como externas, a fin de coronar
en sus comienzos toda situación
capaz de evolucionar hacía un con-
flicto armado.

El primer eslabón de este proce-
so conflictivo es el aumento de ten-
sión entre dos o más partes enfren-
tadas, dando lugar a una situación
de «crisis».

Hasta ahora, el término crisis se
aplicaba a múltiples sectores de ia
actividad humana, hablándose de
¡a crisis de una. enfermedad, del
teatro, de la bolsa, del petróleo, del
Gobierno, etc, Sin embargo, dada
la amplitud del campo de aplicación
de! término que nos ocupa, es pre-
ciso delimitarlo para reducirlo a la
esfera que reaimenie nos interesa
y que no es otra que Sa Seguridad
Nacional.

El Centro de Altos Estudios Mi-
litares (ALEMI) define la crisis como
«Una situación de agravamiento de
la tensión entre dos o más partes,
motivada por factores políticos,
ideológicos, económicos o socia-
les, que surge cuando se genera
una amenaza sobre tos intereses
vitales de un país o alianza, en
orden a conseguir una situación
ventajosa y obligando a ¡os antago-
nistas a la búsqueda de una solu-
ción, con riesgo de conflicto arma-
do»

Esta definición, si bien da cabi-
da a todas las crisis internaciona-
les, excluye las que podemos de-
nominar infernas, causa en multi-
tud de circunstancias de la misma
crisis o incluso del conflicto en su

más alto grado como es ef armado,
por lo que a fin de generalizarla
acudimos a la que se expone en las
Normas Provisionales de Adap-
tación de la Doctrina en el ámbi-
to didáctico (EME, 1389) que ia
define como «una situación de ten-
sión que alterando elequilibrio exis-
tente, puede tener repercusiones
importantes en ¡a seguridad inter-
nacional o interna, e incluso dar
lugar a un conflicto armado».

Recogiendo todas las ideas ex-
puestas en las anteriores definicio-
nes, podemos decir que la crisis es:
«Toda acción o situación que pro-
voca un agravamiento de ia tensión
de forma que afecte, poniéndola en
peligro, a ia Seguridad Nacional,
obligando a fomar medidas urgen-
tes de carácter político, diplomáti-
co, económico, militar, etc., pudien-
do en última instancia desembocar
en el empleo de las Fuerzas Arma-
das».

Se puede sintetizar lo expuesto
diciendo que en toda crisis existe
una acción o se produce una situa-
ción que, alterando el proceso de
normalidad, puede tener conse-
cuencias importantes que exigen
para prevenirlao remediarla la adop-
ción de medidas urgentes de todo
tipo entre las cuafes se puede in-
cluir el empleo de fas Fuerzas Ar-
madas como «ultima ratio»

CONTROL Y CONDUCCIÓN DE
LA CRISIS

Tal como hemos expuesto ante-
riormente, todas las contiendas que
a lo largo de los tiempos han existi-
do entre clanes, tribus, países, etc.,
o situaciones conflictivas de tipo
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interno, se vieron precedidas de un
período de tensión entre los anta-
gonistas que, de forma instintiva,
tomaron sus disposiciones para
evitarlas y finalmente para hacerlas
frente.

Lo nuevo es el comportamiento
de ios Gobiernos durante los perío-
dos de tensión, es decir, la forma de
tratar de manera sistemática la cri-
sis.

Los medios de que se vaien
para su tratamiento son:

- Control de ia crisis.
- Conducción de la crisis.

Por contra! de la crisis se en-
tiende «el conjunto de medidas
adoptadas con vistas a estabilizar
ias relaciones entre los antagonis-
tas que se enfrentan, evitando lle-
gar a la confrontación armada».
Estas medidas pueden ser de ca-
rácter político, diplomático, militar,
etc., siendo su objetivo frenar ia
elevación de la tensión, previnien-
do el desencadenamiento del con-
flicto armado y proporcionando al
mando político la necesaria libertad
de acción ante la posible evolución.

Conseguido este objetivo se pa-
sará a la conducción de la crisis,
la cual podemos definir como «con-
junto de medidas adoptadas para
restablecer el equilibrio anterior al
estallido de ía misma», siendo por
tanto su objetivo disminuir la ten-

sión existente hasta el nivel inicial.

El establecimiento de unas de-
terminadas medidas de control y
conducción de la crisis requiere
conocer, en primer lugar, la amena-
za que se cierne sobre la propia
seguridad; posteriormente, será
necesario reaccionar frente a ella,
estableciendo una iínea de acción
que la anule.

Ante laamenaza planteada será
preciso:

- Determinar las vulnerabilida-
des propias y clasificarlas en
orden al riesgo que suponen.

- Determinar ¡as posibilidades
del contrario para actuar so-
bre nuestras vulnerabilidades,
analizando su practicabilidad.

- Formular y clasificar las líneas
de acción que pueden ser es-
tablecidas por el contrario.

Frente a esta amenaza, la reac-
ción ha de ser tal que evite una
escalada prohibitiva y garantice la
propia libertad de acción. Para ello,
dicha reacción deberá ser, si es
posible, de la misma naturaleza
que ia amenaza, procurando que
«el nivel de daño» causado sea
equivalente o poco mayor que el
recibido, expresada en unalínea de
acción clara y concreta y que pueda
ser aplicada en el menor tiempo
posible.

La solución de la crisis, finalidad
que se persigue con su acertada
conducción, debe contemplar:

- Adoptar y ofrecer opciones di-
plomático-militares que den a
entender y sean coherentes
con el deseo de negociar una
salida de la crisis diferente de
una acción bélica.

- No provocar con las medidas
militares adoptadas una alar-
ma desmedida que pueda con-
ducir al contrario a desenca-
denar el conflicto armado,

- No comprometer los intereses
vitales de los contendientes.

- Permitirafcontrariounasalida
honrosa que haga posible lle-
gar a una solución.

- No aparentar un triunfo total.

- Eliminar en lo posible, o al
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menos temporalmente, la ten-
sión existente antes de la cri-
sis.

- Legalizar la situación alcanza-
da y obtener el reconocimien-
to de los organismos interna-
cionales.

En general, los medios que el
Derecho internacional considera
para el arreglo de una diferencia se
reúnen en los siguientes grupos:

- Diplomáticos: son aquellos en
que intervienen los procedi-
mientos normales de las rela-
ciones internacionales: nego-
ciación, buenos oficios, comi-
siones de investigación y co-
misiones de conciliación. Una
característica de estos proce-
dimientos es que no resuel-
ven directamente la diferen-
cia; su función es facilitar la
solución por medio del acuer-
do entre los Estados interesa-
dos.

- Jurídicos: son los que supo-
nen el sometimiento previo y
voiuntarío de las partes a un
órgano de arbitraje y arreglo
judicial.

En el primer caso se crea un

órgano «ad hoc» para cada situa-
ción concreta y en el segundo el
órgano es preexistente. Tanto el
laudo como la sentencia no buscan
acuerdo, sino solución en justicia. A
estos métodos tradicionales algu-
nos tratadistas de la crisis añaden
la capitulación de una de las partes
o el pase al conflicto armado. Sin
embargo, estas soluciones pueden
considerarse de carácter negativo,
pues suponen e! fracaso en la con-
ducción de la crisis y, en lugar de
resolverla, no hacen más que tras-

ladarla a otro ámbito espacio-tem-
poral.

Para llevar a cabo un adecuado
control y conducción de las situa-
ciones de crisis, será imprescindi-
ble contar, previa y permanente-
mente, con una organización que lo
haga posible; ios elementos funda-
mentales que deben poseer dicha
organización son los siguientes:

- Un buen Sistema de inteligen-
cia que proporcione de forma
permanente toda la informa-
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ción necesaria sobre cuantos
elementos sean capaces de
influir en la crisis.

- Un órgano con capacidad po-
lítica para tomar decisiones
que puedan tener graves con-
secuencias.

- Un sistema de alerta que per-
mita iniciar las hostilidades en
las mejores condiciones posi-
bles si la situación evoluciona
de forma negativa.

EVOLUCIÓN DE LA CRISIS

Si las medidas descritas tienen
éxito, cesa la crisis y se produce
una disminución de ¡a tensión o
««Distensión», medio para alcanzar
la paz por la disminución de la ame-
naza.

En ei caso de que, aún no te-
niendo éxito las medidas adopta-
das para la resolución de la crisis,
los poderes en litigio no se atrevan
a afrontar las consecuencias de un
enfrentamiento armado, la situa-
ción se estabilizará con un grado de
tensión superior al existente.

La «Disuasión» reforzará su
amenaza y la confrontación prose-
guirá en otros campos de actua-
ción, dando lugar a lo que durante
décadas se ha dado en llamar« Gue-
rra fría».

Por último, si, tras la adopción
de medidas, la situación no se
estabilizayiatensión se incrementa

de forma notable, el enfrentamiento
aumentará, desencadenándose el
«Conflicto armado»,

LA GESTIÓN DE CRISIS
EN ESPAÑA

En ei caso de España se han
creado los siguientes órganos:

- Comisión Delegada de! Go-
bierno para situaciones de cri-
sis (RD 2639/1986 de 30 de
diciembre).

- Dirección de Infraestructura y
Seguimiento para situaciones
de crisis (RD 163/1987 de 6 de
febrero).

La primera estará integrada por
el Presidente y Vicepresidente del

Gobierno y ios Ministros de Asun-
tos Exteriores, Defensa,

Economía y Hacienda e Interior
con carácter permanente, pudién-
dose incorporar a la misma otros
Ministros que se designen en fun-
ción de ios asuntos que deben tra-
tarse. Las misiones que competen
a esta Comisión Delegada del Go-
bierno para situaciones de crisis,
son las siguientes:

- Aprobar la normativa necesa-
ria para el establecimiento de
un sistema de conducción de
situaciones de emergencia o
crisis, tanto de carácter nacio-
nal como internacional, que
pueda afectar a la vida, segu-
ridad o bienestar de los espa-
ñoles.

- Aprobar los planes y progra-
mas de infraestructura y ac-
tuación que sean precisos para
garantizar la continuidad de la
acción del Gobierno y el fun-
cionamiento normal de la vida
ciudadana en las situaciones
a que se refiere el párrafo an-
terior.

- Dirigir y coordinar las actuacio-
nes encaminadas a prevenir, con-
trolar y conducir ias situaciones de
crisis.

La Dirección de Infraestructura
y Seguimiento para situaciones de

!'" CONFUCTG'ARMADO
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crisis constituye un órgano de la
Presidencia del Gobierno, con las
siguientes funciones:

- Estudiar y proponer la norma-
tiva necesaria para el estableci-
miento y funcionamiento de un sis-
tema de alerta y conducción de
situaciones de emergencia o crisis
nacionales o internacionales.

- Realizar los estudios, planes y
programas necesarios para el esta-
blecimiento y mantenimiento de la
infraestructura del sistema que ga-
rantice ia rápida reacción y la con-
tinuidad de la acción de gobierno en
las situaciones de emergencia o
crisis.

- Adoptar las medidas necesa-
rias para asegurar la protección del
sistema y de su funcionamiento.

- Desarrollar otros cometidos que
el Presidente detQobierno le enco-
miende en relación con los asigna-
dos a la Presidencia del Gobierno
en el Plan General de la Defensa
Nacional.

LA GESTIÓN DE CRISIS
EN LA OTAN

Los sucesos acaecidos en la
antigua URSS y en todo su entorno
político-estratégico-miiitar han con-
ducido a una situación en la que el
riesgo de estallido de un conflicto
armado de grandes dimensiones
en Europa es hoy prácticamente
inexistente. Sin embargo, se ha
incrementado ia posibilidad de que
surjan situaciones de crisis que, si
bien serían de menor magnitud que
las previstas hasta fechas recien-
tes podrían desarroparse con gran
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rapidez y requerirían una respues-
ta urgente.

Ante esta situación la antigua
estrategia de la «Respuesta flexi-
ble», prevista para reaccionar tan
sólo en caso de agresión, se queda
obsoleta y es preciso ampliarla, ela-
borando un «NUEVO CONCEPTO
ESTRATÉGICO», lo que se produ-
ce en la reunión de Jefes de Estado
y de Gobierno celebrada en Roma
entre ios días 7 y 8 de noviembre de
1991.

En la estrategia aprobada, la
novedad no estriba en el objetivo
que desea alcanzar la Afianza, que
sigue siendo ei mismo, «Salvaguar-
dar la libertad y seguridad de todos
sus miembros», sino en la posibili-
dad de lograrlo a través de medios
políticos principalmente, mediante
«la eficacia de una diplomacia pre-
ventiva y la acertada gestión de
aquellas crisis que afecten a la se-
guridad de sus miembros».

Asimismo, se expone en el cita-
do documento que «El éxito de la
política de la Alianza hará necesa-
rio un proyecto coherente que ven-
drá determinado por las autorida-
des políticas de la organización que
elegirán y coordinarán las medidas
apropiadas para gestionar las crisis
entre un conjunto de opciones polí-
ticas y de otra índole, entre ellas las
militares.

De la misma manera, en el Nue-
vo Concepto citado, se concede la
máxima importancia al papel que
en la gestión de crisis pueden asu-
mir la CSCE, CE, UEO y ONU, por

lo que aconseja potenciar al máxi-
mo el diálogo y cooperación de Sa
Alianza con estas Organizaciones.

CONCLUSIONES
A las puertas del siglo XXI, con

la experiencia que proporcionan dos
Guerras Mundiales y medio siglo
de guerra fría culminadas por el
conflicto del Golfo Pérsico, es evi-
dente que el conjunto de las nacio-
nes ha adquirido conciencia de la
necesidad de potenciar cada vez
mas los mecanismos, organizacio-
nes, sistemas, etc., dirigidos al con-
trol y conducción de las situaciones
de crisis en un supremo esfuerzo
por evitar el conflicto armado. Esta
«toma de conciencia» nacional se
ha trasladado a los foros internacio-
nales y así hemos visto que la OTAN
la ha hecho suya e incluye «La
gestión de crisis y prevención de
Conflictos» en su Nuevo Concepto
Estratégico. Otra organización in-
ternacional, la CSCE, en la Cumbre
de París (1990) decidió la creación
de una organización permanente,
integrando dentro de su estructura
un Centro de Prevención de Con-
flictos (CPC), con la misión de ayu-
dar al Consejo en la reducción de
riesgos de conflictos.

La relación cada vez más inten-
sa que existe entre OTAN y CSCE,
y a su vez de ambas con la ONU,
unida a la creciente importancia
que todas ellas están adquiriendo
en el ámbito internacional permiten
augurar un éxito razonable en ia
gestión de las situaciones de crisis
y en consecuencia del logro de la
máxima aspiración del hombre, que
es la paz.

- NUEVO CONCEPTO ESTRATÉGICO DE LA ALIANZA ATLÁNTICA.
- LA MANSOBRA DE CRISIS. CA Borde)© y Moreneos.
- CONDUCCIÓN DE CRISIS. Tcoi. García Platas (Conferencia dictada al XIX curso de EMACON).
- GABINETE DE CRISIS. Tcol. Sarrals Martínez.
- LAS SITUACIONES DE CRISIS. XXIII Curso Monográfico ALEMI.
- NORMAS PROVISIONALES PARA EL CONTROL DE LA CRISIS. EMAD.
- ALGUNAS SITUACIONES DE CRISIS PRODUCIDAS EN EL MUNDO. CN Rlpoll Gutiérrez.
- LOS ÓRGANOS DE LA DEFENSA Y LA CRISIS. Cor. Carreras Matas.
- RD 2639/1986. DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DELEGADA DEL GOBIERNO PARA SITUACIONES

DE CRISIS.
- RD 163/1987. DE 6 DE FEBRERO, POR EL QUE SE CREA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SEGUIMIENTO PARA

SITUACIONES DE CRISIS.
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Misiones de Paz

i¡POR LA PAZ!! Por Sgto. (BM) José BUENO

INHAMBANE, 16 DE MAYO DE 1994.-
Recitado
Un saludo a la distancia
De los Soldados que están
En tierras de Mozambique
Representando a Uruguay.

Cantado
Hoy el cielo se ilumina
Se abren caminos de gloria
Y un Batallón de Orientales
Dice presente a la historia.

Estribillo
Quiera Dios que no tengamos
que demostrar el valor
Y que la paz que ¡levamos
Pueda borrar el dolor.
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Diciembre 1993, Inhambano, Mozambique.
Sgto. (BM} José Bueno al frente de la Banda de Músicos del Bn. Uruguay I!.

Octubre 1993.
Plaza de Armas
Bn. I. Bldo 13.
Sgtol (BM) José
Bueno en la
formación del Bn.
Uruguay II antes
de embarcara
Mozambique.

/•> 11. Mozambique.
' i ' uso de

'vencía en la ciudad.

El Sargento (BM) José Bueno Pérez ingresó en 1977 a la Escuela de Músicos del Ejército. Es casado y tiene un hijo.
Integró la Banda de Músicosdel Ejército. En 1992 pasó a prestar servicios en el Regimiento «B.A.» de Caballería Ns 1 como 2a Maestro

de la Charanga. En 1993 fue designado Maestro de la Banda de Músicos dei Batallón Uruguay II (2S Contingente a Mozambique),
regresando en mayo de 1994 de África. Actualmente continúa prestando servicios en Reg. «B.A.» de Caballería N 2 1 .
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Historia Militar

TRES PERSONAJES DE LA ÉPOCA
DE LA COLONIA INTEGRANTES

DE ORDENES MILITARES
DE CABALLERÍA

PorCnel. Fausto M. GONZÁLEZ

Los ejércitos han ido evolucionando. Parte fundamen-
tal de los cambios ios impulsaron fas Ordenes Militares y
Religiosas. La iglesia en su entrega a combatir los infieles
y cristianizare! feudalismo siempre influyó en la Caballe-
ría. Los Hospitalarios, los Teutónicos y ios Templarios
tenían en su origen la finalidad de cuidar a los pobres y
enfermos, hospedar la fos peregrinos y combatir al Islam;
esto último afirmó el aspecto militar de algunas Ordenes.

En las Cruzadas, muchos Monjes alternan la cruz con
la espada. Así pues en las Ordenes Militares, en muchos
casos se tenía una vida monacal ascética cuando los
Monjes no se dedicaban a defender militarmente las
fronteras o se preparaban para prolongadas expedicio-
nes militares en defensa de la fe cristiana.

Entre las reglas a que debían ajustarse los Templarios
había una que establecía que debfa aceptar siempre el
combate , aún de uno contra tres y no rendirse jamás.

Afgunos integrantes de las Ordenes de Cabaüería
Españolas también dejaron su impronta en estas tierras
durante su pasaje por ella y a saber fueron:

Don Bruno Mauricio de Zabala Caballero de la
Orden de Calatrava.

Don Pedro de Cevalfos Caballero de la Orden de
Santiago.

Don Joaquín de Vfana Caballero de la Orden de
Calatrava.

De estos hombres,(todos con una característica co-
mún: su fidelidad a ultranza a Dios, a su Rey, y a su Patria,
que supieron dar por ellos lo mejor de su talento y de su
vida),por poco que nos gusten algunas de sus figuras por
el momento histórico que les tocó vivir, no podemos
desconocer su tesón, ingenio, fidelidad, energía y dedica-
ción puestos al servicio de su causa.

Tal vez desde nuestra perspectiva, el juicio histórico
de la posteridad fue injusto con estos hombres, tendiente
a considerar más sus errores y pecados que sus virtudes
y aciertos.

Aunque sinceros en su pensar y errados en su proce-
der, buscaban el bien para sus pueblos, según su leal
saber y entender.

Si España hubiese puesto aquí unos hombres más de
ese caiibre, la historia tal vez fuera otra más geográfica
que política.

Don Bruno Mauricio de Zabala
El fundador de nuestra Capital la Muy Fiel y

Reconquistadora ciudad de San Felipe y Santiago de
Montevideo, Don Bruno Mauriciode Zabaía, Caballero del
Venerable Hábito de Calatrava, nace en 1682 en Vizcaya»
hijo de cristianos viejos y de hidalgo linaje. Ingresó muy
joven a ¡a vida castrense. Combate en e! asedio a Gibral-
tar; en Lérida en 1707 (Cataluña) tiene descollante actua-
ción por lo cual el Rey Felipe V, le otorga la calidad de
Caballero de la Orden de Calatrava; pero no todo es
alegría: pierde una mano en la pelea y la sustituirá por una
prótesis de plata, que pocas veces usará como tal y sí
muchas colgando de su cuello como una condecoración.
En 1717 es nombrado Gobernador y Capitán General de
Buenos Aires. El rey desde 1717 varias veces había dado
directivas para poblar Montevideo y Maldonado siendo su
última comunicación de este tenor: "que en caso de no
estar "ejecutadas las órdenes anteriores pasará de inme-
diato a "ejecutarlas y perfeccionarlas, que de lo contrario
me daré por "deservido de vos y se os hará gravísimo
cargo". Para Zabala que había contestado las otras
directivas, reclamando fondos y familias para poblarlos no
pasó desapercibida ¡a alerta.

El 22 de noviembre de 1723 el marino portugués Don
Henriquez de Noronha con 3 navios, doscientos cincuen-
ta hombres y una sumaca intenta poblar la Bahía de
Montevideo. Pedro Gronardo, Práctico del Río, comunica
a Zabala la nueva noticia.

Nuestro "ilustre manco" -que para los menesteres
bélicos no era ni manco ni perezoso"-, organiza diligen-
temente la expulsión del lusitano y entre otras medidas
apronta una escuadra a! mando del Capitán Martín José
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de Echandi y un destacamento de Caballería al mando del
Capitán Alonso de ia Vega, dándole orden de valerse ante
los portugueses de "ios medios que ia razón, el derecho
y ia justicia le obligaban". Zabala, luego de testar, se
embarca e! 20 de enero de 1724 y ai pisar la Banda
Oriental en San Juan, ordena que no se de cuartel a ios
rebeldes/'pasándolos a cuchillo sin más órdenes que la
presente". Como era de esperarse, el Jefe Portugués que
conocía a su oponente y sabía de su empuje, belicismo y
procederes no esperó al ataque español y se retiró antes,
dejando una nota de protesta. En esta emergencia para
procurarse fondos ordenó que todos lo caudales aún
siendo de particulares debían de contribuir a sufragar la
empresa.

Como las familias de Bs.As. para poblar eran pocas,
trajo población de ultramar eximiéndoles por un tiempo de
diezmos, alcabalas y sisas. Otra demostración de su
espíritu de caballero, fueron las directivas para ia forma-
ción del Cabildo acorde a las Leyes de Indias (Libro V
título 7 ley 2 art. 19), que debía de estar integrado por Sos
"más hábiles". Las recomendaciones de ZabaSa fueron
además que su nombramiento no cayera sobre "inferio-
res" ni personas que tuvieran raza alguna de morisco,
indio o mulato.( Los judíos, aún los conversos, tenían
prohibido trasladarse a las indias). Muere Zabala ei 1 de
enera de 1736 al volver de Asunción.

Don Pedro de Cevallos Cortés y Calderón
Hijo de don Antonio Cevailos y Hoyos, Caballero de ia

Orden de Alcántara, Superintendente General de las
reales Aduanas y Rentas, y de doña Juana María Cortés
y Calderón, hija de Don Narciso Cortés y Arévaio, Alcalde
del Pueblo de Benito y Caballero de ia Orden de Santiago,
nace el 29 de junio de 1715 y realiza sus estudios en el
Real Seminario de Nobles de donde se recibe como Sub-
Teniente en el Regimiento de Ordenes de Cataluña;
intervino en la Guerra de Sucesión de Polonia 1733 - 39
de donde vuelve con el Grado de Capitán.

En 1741 reorganizó el Regimiento de Infantería de
Ordenes a su costo al que instruyó y adiestró mereciendo
el 1 de diciembre de 1741, el nombramiento por el Rey de
Coronel de dicho Regimiento y de Caballero de la Orden
de Santiago; combate en Italia con su Regimiento. En el
campo de batalla de Niza se le confiere el Grado de
Brigadier General. En 1755 se le designa secretamente
como Gobernador de Bs.As., debiendo esperar instruc-
ciones Reservadas previas a su embarque, que eran
sobre la demarcación de la Nueva Frontera del tratado de
la Permuta y la desagradable obligación de desalojar a los
Jesuítas y los pueblos de las Misiones a fin de cumplir e!
Tratado. Enérgico e inquieto se pone al tanto de la
realidad, tan opuesta a lo manejado en la Corte; se da
cuenta y se entera que ¡as famosas batallas de españoles
y lusitanos contra los indios no fueron sino un vil genocidio
perpetrado contra quienes no querían abandonar sus
hogares y tierras; infelices indios, a pesar de las segurida-
des dadas por reales cédulas cada vez que realizaban un

importante servicio a! Rey, como ser la tomade la Colonia,
de Sta. Teresa o la fundación de Montevideo.

Que la conquista de los pueblos no fue sino un vil
saqueo, donde el pillaje, la rapiña y la depredación no
tuvieron límites, que la orden de prisión y expulsión de los
Jesuítas era una barbaridad, que todo había sido fragua-
do por la codicia e inescrupulosidad de ios encomenderos
y la ambición territorial de Sos Portugueses.

Así se lo hizo saber Cevallos a su Rey y a su Ministro
Wall. AS morir Fernando VI se preveía una próxima guerra
con Portugal.

Asciende al Trono Carlos III, quien ordena a Cevallos
tomar Colonia de¡ Sacramento lo cual hace prestamente;
luego Siega a Maldonado donde refuerza y mejora sus
defensas y parte hacia ia Fortaleza de Santa Teresa a la
cual captura.

De sus órdenes para ia batalla, vate la pena rescatar
el siguente fragmento:"Sfencto de igual importancia a las
armas del Rey como a! bien del Real Sen/icio, hacer en los
enemigos tal destrozo, que asegurada la victoria, no les
quede otro arbitrio para poderse volver a juntar, seprevie-
ne que hasta que yo io mande, no se de cuartel sino que
obrando todos con la bizarría que es propicia a la Nación
Española, lo lleven todo al SMMsJñSSMáa- Ningún
soldado se divertirá, pena de vida, en el saqueo, hasta que
se les de permiso para que aprovechen cuanto hubiere
fuera, de las Armas, municiones y lo que perteneciere al
Rey de Portugal, lo cual toca al Rey nuestro Señor",

Son de destacar sus dos campañas contra los portu-
gueses de 1762 y 1776.

En 1762 a pesar de haberse entregado las Misiones,
la Colonia seguía en manos portuguesas; estalla laguerra
entre España y Portugal, Cevallos conquista la Colonia,
toma Santa Teresa y San Miguel y liega hasta Río Grande
de San Pedro, donde lo detiene la paz en 1763. En 1776
es designado Virrey del Río de la Plata.

Recibe la misión de desalojar a los portugueses hasta
la isla de Santa Catarina; su campaña se produce a la
inversa, conquista Sta. Catarina en febrero de 1777, el 4
de junio la Colonia y suspende su salida a Río Grande de
San Pedro por haberse hecho nuevamente la paz de San
Idelfonso.

Don Joaquín de Vlana
Fue Gobernador de Montevideo (1751 a 1764) y (1771

a 1773).

Don Joaquín de Viana, un valeroso Oficial, nace en
1715.

Se recibe de Alférez en 1735, combate en Italia,
Saboya y Piamonte con el Duque de Alba y el Marqués de
la Mina. Siendo herido y tomado prisionero en 1764, por
sus acciones valerosas el Rey le concede el cargo de
Caballero de la Orden de Calatrava.
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Por influencia de! Márquez de ¡a Ensenada le nombra- carácter recio e intransigente lo pone en continuos conflic-
ron Gobernador de Montevideo en lugar de Don Francisco tos con el Cabildo, con un continuo desconocimiento de
Gorriti, con el Grado de Coronel (a quien se esperaba le la autoridad civil.
dieran el cargo). Participa en las dos campañas de las Es sustituido por Agustín de la Rosa en 1765 y se le
Misiones. Funda Salto en 1756 y Maldonado en 1757. Su concede el Grado de Brigadier.
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"APUNTES DE ESTRATEGSA
Volumen N 79
AUTOR: CNEL RICARDO GONZÁLEZ FALCON
*La obra analiza el tema sin entrar en profundidades
oscuras carentes de relevancia y proclives a inducir a
errores, reuniendo opiniones y definiciones al
repecto.Publicado por Editorial Centro Militar.

*LOS PRIMEROS HOMBRES EN LA LUNA
AUTOR: H.G. WELLS
Constituye un alarde de audacia en ¡a época en que fue
escrita, tiene algo de utopías sociales - que en su momen-
to crearon polémicas violentas -, y mucho de anticipación
científica en un sentido que va más allá de lo estrictamen-
te técnico.

*EL HOMBRE INVISIBLE
AUTOR: H.G. WELLS
Historia de un suspenso escalofriante, tiene el carácterde
una novela policial alucinante. Labor de fantasía incom-
parable; en términos de una realidad absoluta.

*TEATRO
AUTOR: JEAN PAUL SARTRE
# Las moscas.
# A puerta cerrada.
# Muertos sin sepultura.
# La mujerzuela respetuosa.
# Las manos sucias.

*EL DIABLO EN LAS COLINAS
'ENTRE MUJERES SOLAS
AUTOR: CESARE PAVESE
Le valieron el premio literario Strega en 1950, son
probablemente la mejor expresión de sus convicciones
sobre el arte y la novela.

*EL AMOR CONYUGAL
AUTOR: ALBERTO DE MORAVIA
Escritor de la segunda post guerra del siglo.
El amor conyugal es la historia de un hombre que quiere
ser al mismo tiempo un buen marido y un buen escritor y
que no consigue ni lo uno ni lo otro.

*ULISES
AUTOR: JAMES JOYCE
Es un documento humano de nuestro tiempo y más aún:
es un secreto. El secreto de la nueva conciencia del
mundo.

*MADRE CORAJE
AUTOR: BERTOLT BRECHT
Ejemplifica cabalmente la intención del gran escritor
alemán a buscar nuevas aperturas épicas y realistas para
la dramaturgia de nuestra época.

*EL SER Y LA NADA
AUTOR: JEAN PAUL SARTRE
En esta obra el autor expone técnica y acabada-mente su
"existencialismo" y aquello que facilita la plena compren-
sión de su obra literaria.
En el ámbito especializado se convierte bajo el nombre de
"existencialismo"en uno de los fenómenos culturales más
importantes de la segunda mitad de nuestro siglo.
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CAOFAY VISA/CAJA OBRERA

LLEGARON

PARA OCUPAR

EL LUGAR

QUE FALTABA
VISA es hoy la tarjeta de
crédito más usada en el mun-
do. Millones de personas en
los 5 continentes utilizan VISA día a día para comprar los más diver-
sos bienes y servicios.

En Uruguay los poseedores VISAson miles; en CAOFAy BANCO LACAJA
OBRERA queremos que Ud. sea uno más.
Teniendo VISA CAOFA/CAJA OBRERA se sentirá más a gusto. Podrá
comprar en miles de comercios en todo el país y más aún, en todo el mundo.

Con VISA CAOFA/CAJA OBRERAya no tendrá que llevar dinero encima.
Tan solo con presentar su tarjeta, podrá pagar desde un perfume, hasta
ponerle nafta al coche o alojarse en un hotel en cualquier parte del mundo.

¿Cómo obtener una tarjeta VISA CAOFA/CAJA OBRERA?:
Llenando el formulario que entrega CAOFA.

¿Cuáles son los tipos de tarjeta VISA que puede obtener?:
Tarjeta REGIONAL: válida en Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile y
Brasil.

Tarjeta INTERNACIONAL: válida en todo el mundo.

Y para que el servicio sea más completo aún: si Ud. es titular de una VISA
CAOFA/CAJA OBRERA, tiene la posibilidad de solicitar hasta dos tarjetas
adicionales para uso de su cónyuge o familiares a su cargo.

INFÓRMESE HOY EN CAOFA:

Ejido 1407 - Teléfono: 92 30 15



Cofks

10 cuotas de $145.50
Precio Total Financiado $ 1455

24c de U$S 60.00

24c de U$S 62.00

24c de U$S 85.00

Más de 7*000 m2 a su servicio
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