
Boletín Nº 218                                                                       8 de febrero de 2019 
 

 Página 1 
 

 
 

Artiguista 
 

C   Í  R    C   U   L    O        M    I    L    I    T   A    R    “G   E  N   E  R  A   L      A  R    T  I  G A  S“ 
 

ONU ofreció a Uruguay despliegue en el Golán.  

 
Es una meseta casi totalmente ocupada por tropas israelíes 

Uruguay recibió un ofrecimiento para desplegar una centena de 
efectivos militares en la zona de las alturas del Golán, ocupadas por 

Israel en su frontera con Siria, aunque aún no se ha decidido si 

será aceptado, informó a El País el portavoz del Ejército, Julio 

Olivares. 

 

 

 

 

 

 

 

La información recopilada para la elaboración del Boletín Artiguista es fiel a su 

autor, no sufre modificaciones por parte de la Comisión Directiva del Círculo 

Militar “General Artigas”. 
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Historia Reciente y Memoria. 
15 de febrero de 1969 

Muere terrorista en explosión accidental. Adolfo Da Costa falleció en forma instantánea al explotarle un 

artefacto explosivo en sus manos en momentos que transitaba por la vía pública junto a otros dos terroristas. 

Da Costa tenía 23 años.  

 

 

Información detallada en: www.pasadoreciente.com 

 
Resumen de Prensa 

Fuente: www.ejercito.mil.uy 
Fecha: 01.02.2019 

Ascenso a General de Ejército y puesta en posesión del cargo del ESMADE 

 

 
 

Se realiza en este momento, en la sede del Estado Mayor de la Defensa (ESMADE), la ceremonia en la 

que el General Alfredo Erramún se le confiere el grado de General de Ejército y es puesto en posesión 

del cargo como Jefe del ESMADE.  

 

https://wwwn.ejercito.mil.uy/noticias/noticias-prensa/ascenso-a-general-de-ejercito-y-puesta-en-posesion-del-cargo-del-esmade/es
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El acto estuvo encabezado por el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez; el Ministro de 

Defensa Nacional, Dr. Jorge Menéndez; el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Guido 

Manini Ríos; autoridades nacionales, departamentales, civiles y militares. 

 

El Estado Mayor de la Defensa es el órgano de asesoramiento del Ministerio de Defensa Nacional en 

materia de planificación y coordinación de las actividades de las Fuerzas Armadas. Entre sus cometidos 

se destacan la elaboración doctrinaria y la planificación del concepto de operación conjunta de las 

distintas Fuerzas, el análisis y la valoración de escenarios estratégicos.- 

 

 

Apertura de Tribunales y asunción del Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia  

 

Esta mañana se realizó la apertura de los tribunales y asunción del Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia, Dr. Eduardo Turell. 

Efectivos de la Compañía de Zapadores de 1837 del Batallón "Gral. de División Roberto P. Riverós" de 

Ingenieros de Combate N° 1 (guardia protocolar de esta Corte) formaron y desfilaron junto a la Banda 

de Músicos de la Brigada “Gral. Eugenio Garzón” de Infantería Nº 1, frente al Palacio Piria, sede del 

máximo órgano de justicia de nuestro país. 

El acto contó con la presencia del Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Chediak; el 

Comandante de la División de Ejército I, Gral. Carlos Sequeira; el Jefe del Batallón de Ingenieros de 

Combate Nº 1, Tte. Cnel. Mario Azcurrain, las banderas y escoltas de la Compañía de Zapadores 1837; 

autoridades nacionales, departamentales, civiles y militares.- 

 

https://wwwn.ejercito.mil.uy/noticias/noticias-prensa/apertura-de-tribunales-y-asuncion-del-presidente-de-la-suprema-corte-de-justicia/es
https://wwwn.ejercito.mil.uy/noticias/noticias-prensa/apertura-de-tribunales-y-asuncion-del-presidente-de-la-suprema-corte-de-justicia/es
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Fuente: http://www.armada.mil.uy  

Fecha: 04.02.2019 

La Armada Nacional detiene a una embarcación con mercadería 

ilícita 

 

Personal de la Armada Nacional, detuvo en un operativo a una embarcación en zona de Riachuelo, 

Colonia, que pretendía cruzar hacia Argentina transportando elementos para la fabricación de 

estupefacientes. 

En un operativo en zona de Riachuelo, personal de la Prefectura del Puerto de Colonia apostó vigilancia 

desde la noche del sábado, y en las primeras horas del día de ayer, comenzó a realizar inspecciones a 

las embarcaciones que se encontraban en la localidad. 

Por disposición de la Fiscalía Departamental y en conjunto con la Dirección Nacional de Aduanas y 

personal del Comando de Infantería de Marina (COMIM), se realizó una inspección ocular con 

autorización del Patrón de la embarcación “AGAIN”. 

En dicha embarcación se detectó mercadería en presunta infracción aduanera, la que a continuación se 

detalla: 5 cajas que contienen 72 bidones de fertilizantes, 1 caja con 16 Lámparas, 10 cajas de 

balastro electrónico, 10 rollos de aluminio. De acuerdo a los análisis realizados a los elementos 

confiscados, se pudo deducir que dicha mercadería, sería utilizada para el cultivo de cannabis.- 
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Fecha: 05.02.2019 

Arribo del ROU 26 “Vanguardia” de la Campaña ANTARKOS XXXV 

 

El ROU 26 “Vanguardia” y su tripulación fueron recibidos por Autoridades, familiares y amigos en el 

Área Naval del Puerto de Montevideo, luego de finalizar con éxito la Operación ANTARKOS XXXV. 

  

En presencia del Señor Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Carlos Abilleira, Señor Presidente 

del Instituto Antártico Uruguayo, CA (R) Daniel Núñez, Autoridades Navales y Militares, familiares y 

amigos; se llevó a cabo una emotiva ceremonia de bienvenida. 

  

Veintisiete días atrás, la tripulación había zarpado del Puerto de Montevideo para comenzar la misión 

ANTARKOS, que tiene el objetivo de proveer el sostenimiento logístico a la Base Científica Antártica 

“Artigas” (BCAA) y a la Estación Científica Antártica “Ruperto Elichiribehety” (ECARE); entregando 

combustible y distintos tipos de materiales, necesarios para la continuidad del Programa Antártico 

Nacional. 

  

La carga de aproximadamente 28 toneladas consistía en víveres, artículos de oficina y limpieza, 

materiales de construcción, y 160.000 litros de combustible antártico, para generación eléctrica y 

funcionamiento de los vehículos y abastecimiento de las bases uruguayas. 

       

En esta ocasión, el Señor Comandante de la Flota, Contralmirante Ricardo Della Santa, se desempeñó 

a bordo del buque como Jefe de Misión, contando con una dotación de 75 tripulantes y un invitado del 

Instituto Antártico Colombiano. 

  

Una vez arribado al puerto capitalino y finalizada la maniobra de atraque, el Comandante en Jefe de la 

Armada abordó en la ROU 26, y felicitó al personal Superior y Subalterno del Buque, por el valeroso 

esfuerzo en dicha Operación.- 
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Fuente: http://www.fau.mil.uy 
Fecha: 01.02.2019 

Ceremonia de relevo del Comandante en Jefe de la FAU y 

Reconocimiento de Grado 

 

Comando General de la Fuerza Aérea 

El 1 de febrero en las instalaciones del Comando General de la Fuerza Aérea, se llevó a cabo la 

ceremonia de relevo del Comandante en Jefe de la FAU y Reconocimiento de Grado de los señores 

Brigadieres Generales. 

La misma contó con la presencia del Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez y el Ministro de 

Defensa Nacional, Dr. Jorge Menéndez entre las autoridades nacionales y extranjeras que se 

encontraban presentes. 

La Banda de Músicos “Cnel. (Rva.) Walter Miños” fue la encargada de ejecutar el Himno Nacional, para 

posteriormente el Oficial Ayudante del CJFA, Tte. Cnel. (Av.) William Lucas realizó la lectura de la 

Orden n.º 9405 de fecha 28 de enero de 2019. 

Seguidamente el ministro de Defensa Nacional, fue el encargado de la colocación del distintivo al 

General del Aire Hugo Marenco, como nuevo Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, quedando 

relevado del cargo el Gral. del aire Alberto Zanelli quien por imperio de la ley y luego de haber 

finalizado su mandato al frente de la Institución, debe pasar a retiro obligatorio. 

A continuación, y previo a la lectura de la Resolución del Poder Ejecutivo, por parte del ayudante aéreo 

del Ministro de Defensa Nacional, Cnel. (Av.) Luis Fernández, se entregaron los despachos y bastones 

de mando a los Brigadieres Generales (Aviadores) recientemente ascendidos, por parte del Presidente 

de la República y del Ministro de Defensa Nacional.  

Acto seguido, el Gral. del Aire Hugo Marenco realizó una alocución al público presente. Finalizada sus 

palabras, el comandante de los efectivos terrestres y subdirector de la Escuela Militar de Aeronáutica, 

Tte. Cnel. (Av.) Shandelaio González inició el desfile terrestre, al tiempo que una escuadrilla de 

aeronaves compuestas por el T-6 y A-37 como laderos sobrevolaron la ceremonia.- 
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Fuente: El País 

Fecha: 02.02.2019 

 

Nuevo comandante de la Fuerza Aérea busca reducirla. 

 

Hugo Marenco asumió y planteó el ajuste de estructuras.  

El equipo de vuelo de la Fuerza Aérea es de los más antiguos dentro de las Fuerzas Armadas. Incluso, 

es escaso. La situación ha generado incluso accidentes fatales en los últimos tiempos.  

 

Pero el nuevo comandante en jefe de la fuerza, Hugo Marenco, quien asumió ayer en la mañana 

pretende poner en práctica un plan para lograr una "organización más pequeña" y ajustada a la 

realidad presupuestal con la que tiene que trabajar.  

 

La nueva autoridad máxima de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) explicó a los medios de prensa que 

pretende darle continuidad al trabajo heredado de Alberto Zanelli quien pasó a retiro.  

 

"Entendemos una Fuerza Aérea con una organización más pequeña, con un despliegue territorial un 

poco más chico del que tenemos y tratar de recuperar el material de vuelo con nuevo equipamiento 

que nos permita bajar los costos de operación", comentó el general del aire.  

 

En definitiva aclaró que todo se termina reduciendo a un tema de dinero. "Dependemos de los recursos 

del Estado. El presupuesto que tenemos es para cumplir, no para ampliar la flota. Hemos logrado 

recuperar algunas aeronaves", puntualizó Marenco. Aclaró que la flota de combate es la más antigua y 

eso está generando dificultades en su mantenimiento. Al mismo tiempo, se buscará actualizar los 

sistemas en diferentes aeronaves que hoy tienen sistemas de controles analógicos por nueva 

tecnología digital. "La tecnología avanza y a nosotros con el material que tenemos anticuado se nos 

generan dificultades", comentó.  

 

El ajuste no pasa por la cantidad de efectivos militares, sino que se refiere a un tema de equipamiento. 

"Una organización más chica no en términos de gente. Ya somos bastante pequeños. No llegamos a 

2.500 personas. Nos venimos reduciendo desde hace tiempo. Tenemos que ajustar nuestras 

estructuras a la cantidad de gente que somos y que pensamos que vamos a ser", aclaró Marenco.  

 

Por otro lado, el comandante en Jefe pretende avanzar en la mejora de los controles aéreos y lograr 

evitar dificultades en las fronteras.  

 

"El sistema de detección en su conjunto con la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura 

Aeronáutica (Dinacia) depende de la Fuerza Aérea. La parte militar es bastante nueva. Los sensores 

son de 2009. Siempre falta, nunca es completa esa vigilancia y la cobertura en el territorio nacional. 

Para las capacidades que tenemos es adecuado. Surgen inconvenientes como en todo en la vida", 

explicó. 

 

En su despedida, Zanelli dedicó un reconocimiento a todo el personal de su fuerza. "Somos una 

organización que al mismo tiempo ha guardado el conocimiento, la preparación y la vocación de su 

misión fundamental, de vigilar y controlar el espacio aéreo soberano, patrimonio de todos los 

uruguayos", expresó el comandante en jefe saliente en el discurso leído por su secretario. 

 

Parte de sus palabras fueron dedicadas a los militares caídos en accidentes aéreos, y a todo el personal 

técnico que ha tratado de minimizar los riesgos.  
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"Por cada piloto volando, decenas de técnicos han asegurado que los perfectos engranajes aseguren el 

funcionamiento de la compleja organización que ha sabido experimentar el sufrimiento real y las 

emociones intensas del soldado, cuando hemos despedido a nuestros camaradas que volaron al sueño 

eterno en alas de misiones de servicio. Gloria a ellos", expresó.  

 

En la toma de mando estuvieron presentes el ministro de Defensa, Jorge Menéndez y el presidente de 

la República, Tabaré Vázquez.- 

 

 

 

Fecha: 03.02.2019 

 

Enamorado del Congo.  
 
EXTRACTO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL FOTOGRAFO ARMANDO SARTOROTTI  

 

En 2010, Armando Sartorotti presentó un proyecto al Ejército Nacional con la idea de viajar a las 

misiones de paz en el Congo y en Haití. Su idea era viajar en medio de una misión y no al final de una 

de estas, que es cuando habitualmente el Ejército invita a periodistas a cubrir las acciones del 

contingente militar uruguayo.  

 

De ese proyecto nació el libro Más allá del deber, donde fotografió a los efectivos uruguayos en medio 

de complejas operaciones dentro de los territorios congoleños desgarrados por múltiples conflictos. El 

libro se convirtió en una obra de referencia, al punto que Naciones Unidas lo ofrece en sus bookshops 

como registro de una de las misiones de paz más reconocidas por el organismo multilateral. 

 

Durante su estadía, Sartorotti comprobó que la influencia y capacidad de penetración que tienen los 

contingentes uruguayos es increíble. Recuerda haber visto a jóvenes capitanes uruguayos negociar 

cara a cara con fieros combatientes de algunas de las etnias, armados con AK-47 y toda la 

parafernalia, y hacerlos retroceder y dejar de asediar poblados cercanos. Y también presenció cómo los 

jefes tribales pedían a los comandantes uruguayos que mantuvieran sus batallones en la zona porque 

eran los únicos en quienes confiarían para su cuidado.  

 

"Si vas al Congo, conoces toda su historia, hablas con la gente y conoces, terminas enamorado. Yo 

quiero volver siempre", dice convencido.- 
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Fuente: Galería 
Fecha: 07.02.2019 

 

ENTREVISTA/ COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO GUIDO MANINI RIOS 

"NOTO UN AMBIENTE MUY FAVORABLE A UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DEL 

EJERCITO EN LA SEGURIDAD"  

 
Guido Manini Ríos no descarta incursionar en política; el Comandante en Jefe del Ejército tiene un 

perfir alto, es nieto de una figura colorada y bisnieto de un jefe saravista.  

 

Guido Manini Ríos estaba en segundo de liceo cuando decidió comenzar la carrera militar. Fue a 

principios de los convulsionados años 70, por sugerencia de un conocido que lo llevó a cambiar los 

salones del Liceo Francés de Carrasca por las instalaciones del edificio del 1910 de la calle Garibaldi, 

donde hoy funciona el Comando del Ejército y en el que está la oficina que ocupa a diario por su 

condición de máximo referente de esa fuerza.   

 

Para acceder al Ejército había 500 postulantes que tenían que dar una prueba muy exigente, y las 

Matemáticas eran de temer.   

Manini Ríosse preparó con un profesor particular de octubre a enero de ocho de la mañana a dos de la 

tarde. Trabajó con tanto ahínco que quedó segundo entre los cien seleccionados. Hoy tiene 60 años, de 

los cuales 46 los pasó dentro del Ejército, con una destacada carrera que lo llevó a convertirse en 

general en 2012 y en comandante en jefe en 2015. Antes fue director del Hospital de las Fuerzas 

Armadas, profesor de Historia, y participó como observador internacional durante seis meses en la 

guerra de Irán e Irak y también en Mozambique por un año.   

 

Manini Ríos es un comandante atípico en muchos sentidos.   

No sigue una tradición de familia castrense, como ocurre con frecuencia en las Fuerzas Armadas, 

aunque algunos de sus antepasados accedieron a distintos grados militares en las luchas 

revolucionarias de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Tampoco es, como buena parte de de los 

15.000 integrantes del Ejército, un hombre que viene de un hogar de bajos recursos del norte del 

país.  

Creció entre Carrasco y el Centro, en una casa de buen pasar económico de nueve hermanos, en una 

familia en la que varios de sus antepasados forman parte de los libros de historia.  

Su abuelo paterno fue Pedro Manini Ríos, quien impulsó la corriente riverista dentro del Partido 

Colorado luego de distanciarse de José Batlle y Ordoñez -del que había sido ministro- y fundó La 

Mañana y El Diario. Su tío Carlos tuvo una larga trayectoria como ensayista y político (entre otras 

cosas fue ministro del lnterior del primer gobierno de Julio Sanguinetti). Su padre, Alberto, fue 

diputado por la Unión Demócrata Reformista, un sector que se abrió del Partido Colorado para las 

elecciones de 1958. Ya más cerca en el tiempo, otro Manini Ríos se hizo conocido: su hermano Hugo, 

un productor arrocero, identificado como integrado a la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) de los 70, que 

luego terminó respaldando al Frente Amplio.   

Pero entre tantos colorados, también en su familia hubo quienes defendieron la otra divisa. Su 

bisabuelo materno fue Abelardo Márquez, hombre de confianza de Aparicio Saravia, jefe del 

departamento de Rivera en 1903. Tal vez fue ese vínculo con las tradiciones lo que le despertó al 

comandante su gusto por la historia, algo que fue más allá de la lectura de libros:  

en 2000 obtuvo una Licenciatura en esa disciplina en la Universidad Católica, que culminó con una 

tesis sobre la expulsión de los jesuitas de la región. De esos años, cuando era un mayor que 

acomodaba las guardias para ir a clase, recuerda con entusiasmo las clases con Alberto Methol Ferré 
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con quien "sintonizaba mucho" sobre la visión "geopolítica" del Uruguay-, Enrique Mena Segarra, Ana 

Ribeiro o Guillermo Vázquez Franco, del que le gustaba escuchar su visión crítica sobre José Gervasio 

Artigas. Si los orígenes y la formación hacen de Manini Ríos un militar atípico, la forma en que dirige el 

Ejército también llama la atención, porque tiene un perfil mucho más alto que sus antecesores, con 

declaraciones incendiarias que le valieron un inusual arresto a rigor de 30 días por criticar al ministro 

de Trabajo, Ernesto Murro. Dicen, quienes conocen del mundo militar, que pocos generales han tenido 

en los últimos años tanta ascendencia como él, no solo en el Ejército, sino en todas las  

fuerzas. Tan notoria es su visibilidad, que un grupo de ex militares y civiles quieren que se vuelque a la 

política para las elecciones de 2024, cuando ya habrán transcurrido dos años de su pasaje a retiro y 

quedarán atrás los impedimentos constitucionales de dedicarse a lo partidario.  

La semana pasada, Manini Ríos recibió a galería en su despacho. Hacía pocos días que se  

había reintegrado de sus vacaciones, que transcurrieron unos días en Santa Teresa y otros en Punta 

del Este. También hizo un rápido viaje a Brasil, para la asunción del nuevo comandante de ese país, 

donde saludó al presidente de ese país, Jair Bolsonaro.   

 

¿Por qué eligió ser paracaidista?   

El paracaidismo es una actividad de riesgo, pero además, sus integrantes conforman un espíritu de 

cuerpo muy unido. Hay que vivirlo para poder definirlo bien, pero uno siente que está entre los 

mejores soldados. En mayo cumplo 40 años de que hice el curso y pienso saltar para celebrarlo. Es un 

salto con un paracaídas militar, redondo, el golpe es siempre un golpazo. A la edad de uno hay que 

estar entrenado; desentrenado es lesión segura.   

 

En su familia hay antepasados destacados colorados y blancos.   

¿Tiene hoy una identificación partidaria?   

Ese punto es un tema delicado. De familia tengo esa vertiente colorada de mi abuelo paterno y  

blanca de mi bisabuelo materno.   

También por el lado de madre tenía un tío del Partido Comunista, que estuvo preso. Cuando era 

alférez, con 20 años, me tocó ir un mes a cuidar a la cárcel de Libertad. Fue el único contacto que tuve 

con los presos de esa época. No recuerdo el número, pero creo que había como 3.000 presos. Busqué 

el nombre, Washington Stratta, y me dicen dónde estaba. Fui a buscaría en un horario en el que no 

estaba de guardia. Estaba en un lugar que se llamaba Barracas, en un dormitorio con varias camas, 

jugando al ajedrez. Me paré al lado y no me reconoció, siguió jugando.   

Le dije: "Fulanito de tal". Se paró -era el procedimiento- y le dije: "Soy Fulanito". Él se emociona y 

meda un abrazo. Yo lo abracétambién.lba con un sargento y pensé: "Donde el sargento informe que el 

alférez está abrazándose con un preso ... ". Después, cuando iba a visitar a mi madre a casa, él 

recordaba esa visita.   

Es un militar atípico, por familia y formación. ¿Se siente o se sintió sapo de otro pozo?  

Capaz por ese entorno, ese background, puedo ser atípico.   

Pero desde el primer momento cumplí y soy uno más. De repente tenía compañeros que eran hijos de 

militares y sabían desde hacía años lo que tenían que hacer y yo pagué derecho de piso, sufrí bastante 

en la Escuela Militar. Pero me integré, tengo muy buenos amigos de aquella época. Siempre estuve en 

los lugares más complicados. Nunca estuve un paso atrás de ninguno en las cosas de sacrificio.  

Hasta los 16 años, Manini Ríos vivió en Carrasca, y la mayor parte de su vida la hizo en  

el Centro, barrio que abandonó hace un tiempo para mudarse a un apartamento en Punta  

Carretas. Hoy vive en el Cortijo Vidiella, la unidad militar ubicada en Toledo, junto al Batallón 14 del 

Ejército. Cada mañana, cuando se levanta antes de que suene el despertador, corre 20 minutos para 

activar el cuerpo.  

Está casado con Irene Moreira, una edila del Partido Nacional de Artigas que respalda la precandidatura 

de Luis Lacalle Pou, que es quien más viaja de norte a sur, porque la agenda del comandante está más 

cargada de compromisos. Se conocieron en un casamiento cuando era un alférez de 22 años, y 
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después de un noviazgo con algunas idas y venidas, se casaron hace 32 años. Tienen una hija de 30 

años que está por recibirse de cantadora, y un hijo de  

27 que es técnico agropecuario y se ocupa del campo familiar que tienen en Artigas, en el cual el 

comandante nunca trabajó.  

A Manini Ríos le gusta mucho leer. Sobre todo, libros de Historia. Desde joven, cuando sus compañeros 

militares elegían libros "más light", él optaba por los trabajos del historiador argentino José María 

Rosa. En estos días, terminó un libro de Felipe Pigna sobre José de San Martín, y el último sobre la 

tragedia de los Andes de Pablo Vierci y Roberto Canessa. Cuando se le pregunta si lee libros de historia 

reciente, responde que "no tanto". "He leído Memorias del calabozo (de Mauricio Rosencof) y otros por 

el estilo.   

Pero me gusta la historia un poco más antigua", contó.   

Además de ser parte de la política colorada, el apellido Manini Ríos está asociado a la historia del Club 

Nacional de Football, porque su abuelo Pedro fue uno de los primeros dirigentes de la institución y 

luego presidente honorario. Pero también en ese punto, el actual comandante es una oveja negra,  

o mejor dicho, aurinegra. En 1966 se hizo de Peñarol, gracias a un vecino hincha de ese equipo, y a la 

Libertadores ante River Plate:   

"Terminó el partido y dije: "Soy de Peñarol". Me peleé con mis ocho hermanos. Pero hoy no le doy 

mucha bolilla al fútbol".   

La vida de Manini Ríos transcurre entre el Comando, actividades oficiales, y recorridas a las más de 70 

dependencias militares del país, donde intenta conocer de primera mano la situación de sus 

subalternos.  

¿Qué le plantean en esas visitas?   

A veces hay carencias, medios materiales que están faltando.   

Por ejemplo, las botas no son suficientes para que todos tengan sus dos pares, entonces uno pone 

énfasis en la fabricación de botas en el servicio de intendencia. El tema de los víveres hace tiempo que 

está arreglado, hoy no hay carencias. Son cosas que hacen a la comodidad de la gente. A veces son 

temas más militares, por ejemplo faltan municiones o balas, o combustible para mover la flota, o los 

vehículos están rotos. Pero lo que más me interesa es la parte anímica de la gente, personal, 

espiritual, y siempre que voy tenemos una instancia con todos los oficiales. Les doy la oportunidad de 

que le pregunten al comandante en jefe lo que quieran. Si estoy en condiciones, les contesto de 

acuerdo con mi visión, de hacia dónde vamos, y de la importancia de lo que están haciendo. Es muy 

importante mantenerlos estimulados, motivados, hacerles saber que uno reconoce el trabajo que están 

haciendo. Hay soldados que entran de guardia tres veces por semana, que tienen problemas 

familiares  

serios, que viven en un rancho de lata. No les puedo mejorarla parte salarial, porque no depende de 

nosotros. Pasa mucho por tenerlos con el ánimo en alto, hacerles ver la importancia de lo que están 

haciendo y de que sigan tirando para adelante a pesar de las dificultades. Cada vez que hacemos 

alguna actividad ellos están motivados.   

Algunas fuentes consultadas indican que usted es un caudillo, con una ascendencia poco  

frecuente dentro de la institución. Por ejemplo, con el arresto a rigor ¿se sintió respaldado?  

No me definiría como caudillo, soy el comandante. Desde que somos cadetes, en mi caso hace  

más de 40 y pico de años, estudiamos en un libro que se llama El arte de mandar, de un francés, 

André Gavet, que explica lo que es mandar. Mandar es un arte: divide claramente al superior del porta 

galones. Habla de la importancia de que el jefe -a todos los niveles- tiene que ser respetado por su 

forma de mandar, por su ascendencia y no por tener los galones. Si hay algo que caracteriza a la 

escuela militar es la cadena de mando. Gavet lo decía claramente: preocuparse siempre del problema 

que tiene el subalterno. Ese subalterno que va a tener que responderle en ese momento crítico. En 

estos momentos es cierto que en el Ejército hay una gran cohesión y un alineamiento de todos atrás 

de sus mandos, y que es producto también de la preocupación de los mandos por la situación de los 

subalternos.  
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Acá no hay “sálvese quien pueda”, que se arreglen como puedan.   

¿Por eso salió tan firme con su posición sobre la "caja militar"?   

Por supuesto. Pero lo de la caja fue un hecho coyuntural. Es un elemento más de una serie de 

problemas, la preocupación siempre fue el bienestar de la fuerza.   

Dicen, por ejemplo, que en el último acto del Día del Ejército fue aclamado como hacía tiempo que no 

sucedía. ¿Siente ese respaldo?   

Sí, sí. Me siento respaldado, por eso a veces yo hablo llegando al límite de lo que puedo hablar, pero 

yo sé que tengo el respaldo de toda la institución. Y sé que todo el mundo sabe eso. Eso a uno le da 

una fuerza diferente a si uno estuviera en una situación débil.   

Hay ocasiones en que podría decirse que usted cruzó con amarilla. Por ejemplo, cuando  

escribió el tuit sobre los "mercaderes del odio", que generó cuestionamientos. ¿A quiénes  

se refería?   

Prefiero no hablar de eso. Eso es literal, mercaderes del odio que negocian con la fractura, pero no 

quiero hablar.   

Hay quienes dicen que está siempre al borde con lo que dice o hace. ¿Cómo se siente?  

Estoy totalmente tranquilo.   

Casi todo lo que he hecho o todo lo que he hecho lo haría de nuevo de la misma manera.  

Cuando ocurrió el arresto a rigor, y en otras ocasiones, surgieron voces en distintos ámbitos que dicen 

que usted va a dedicarse a la política. ¿Se imagina haciéndolo?  

No es mi plan hoy. No lo descarto. Pero habría que ver cuál es el escenario. Creo que el militar  

tiene una formación diferente que la del político, toda una vida ejecutando y hablando poco es la 

característica más del militar. A veces, para dedicarse a la política como que hay que vencer 

determinadas barreras, determinados usos y costumbres. Es un tema para pensarlo.  

Su padre fundó un partido y fue diputado. ¿Se imagina haciendo algo así?  

Bueno, en la vida todo es posible. Hoy no puedo decir que lo descarto, "no está en el plan inmediato. 

Pero no lo descarto para el futuro y habrá que ver el escenario, porque cada cosa tiene su momento.  

Usted es joven, el año que viene deja el cargo, pasa a retiro, y más arriba que comandante no puede 

llegar.  

Lo mío ahora si no hago nada de esas cosas es irme a Artigas a atender por primera vez el campo al 

que nunca le di bolilla. La verdad es que no tengo respuesta clara de qué es lo que voy a hacer en el 

futuro. Ahora, yo digo una cosa: estoy en un cargo en el cual mi función o mi gran misión, si es que 

cabe el término, es pelear por mejorar las condiciones del Ejército.  

En todos los aspectos. Si yo mañana me convenciera de que la única forma de mejorar las condiciones 

del Ejército sería jugar en otra cancha, en una cancha en la cual no haya que pedirle al político que 

contemple tal cosa del Ejército sino estando en el lugar del político  

para mejorar las cosas del Ejército, no voy a renunciar a jugar en una cancha si veo que tengo 

posibilidades de cumplir, de terminar de hacer lo que quise hacer toda mi vida, que fue mejorar las 

condiciones del Ejército. Soy comandante en jefe, un cargo muy importante y todo, pero siempre 

dependo de la buena voluntad del sistema político, o de la mala voluntad. Capaz que algún día, 

cambiando de cancha, jugando en la cancha de la política, se pude hacer lo que no se puede hacer 

desde el cargo de comandante.   

Desde el general Hugo Medina no hay un ministro de Defensa militar. Edgardo Novick dijo que le 

gustaría que ocupara ese puesto. Dejando de lado a Novick, ¿le gustaría ocupar ese  

cargo?  

No sé. Nunca lo pensé. Capaz el que venga, que puede  yo qué sé, Daniel Martínez, puede ver que 

tenga el perfil de ser ministro y me lo pueda ofrecer. Hoy por hoy, no me lo imagino.  

En todo momento habla de defender al Ejército y hace un tiempo difundió datos sobre la  

buena imagen de la institución, a la que se termina recurriendo cuando hay problemas, por  

ejemplo, con inundados, o la basura. Sin embargo, muchos siguen asociando al Ejército con lo ocurrido 

en la década de los ¿Falta comunicar mejor?   
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El Ejército ha hecho un gran esfuerzo de comunicación en estos últimos años. En la página web está 

todo, estamos con los inundados, salió en todos lados el Ejército sacando gente. El común de los 

uruguayos sabe las actividades que hace el Ejército. Lo que pasa es que hay también elementos del 

pasado que todavía son causa de fricciones y hay gente como que hace uso de esos elementos con 

otros fines, con fines políticos internos o lo que sea, que siguen machacando con cosas que pasaron 

hace medio siglo. Pero en realidad, al Ejército actual esas cosas le son, más allá de la responsabilidad 

institucional, a quienes integramos hoy el Ejército, totalmente ajenas. Por supuesto es una institución 

que se continúa en el tiempo que en una época realizó determinadas cosas, pero que no 

necesariamente tiene que seguir permanentemente dando cuenta de lo que pasó ahí. Si no, también 

tendríamos que dar cuenta de por qué fuimos a la Guerra del Paraguay en el siglo XIX, somos 

culpables de todos los que matamos en el genocidio paraguayo. O si en la batalla del Sauce el ministro 

de  

Guerra que era el general Suárez mandó a degollar a 400 prisioneros. Una cosa terrible, más terrible 

que cualquiera de las cosas que podamos imaginar hoy. Pero no podemos estar toda la vida 

haciéndonos responsables. La historia lo juzga a Suárez por lo que hizo en el Sauce, a los que fueron al 

Paraguay. Las cuentas las dieron en su momento, las dará la historia si ya se murieron, pero no 

necesariamente tenemos que condicionar la vida de la institución en el presente y en el futuro.  

¿Nota en la calle que hay más afinidad con el Ejército? Por ejemplo, hay quienes dicen que  

con los problemas de seguridad el Ejército debería colaborar.   

Yo noto un ambiente muy favorable a una mayor participación del Ejército en el tema público, en el 

tema seguridad. Lo noto en mucha gente, no solo en las redes sino en lo personal. "Ustedes tienen que 

hacer esto, tienen que hacer lo otro". Como que ya la gente lo que quiere es que se le solucione el 

problema que ellos sienten hoy y ya no están condicionando eso a prejuicios de lo que pasó antes. 

Creo que hay un vuelco grande en eso, es una percepción. Uno lo ve porque está uniformado, pero 

creo que es real que hay un sentimiento de la gente diferente al que había hace diez o veinte años. En 

los años 80 yo y todos andaba de civil.   

Hoy voy al supermercado uniformado y no se me ocurre que nadie me mire feo. O tengo que hacer la 

cola en el Abitab para pagar una cuenta y salgo de acá y voy así. Alguno me mira como bicho raro pero 

no veo hostilidad.   

¿Le tocó sufrir agresiones o insultos?   

En lo personal no, pero ha habido insultos y agresiones, sobre todo en los años 80, en la salida de la 

dictadura hubo algunas. Ahora no.   

 

Cuando estuvo en Sanidad Militar impulsó la construcción de la capilla, estuvo en misas, y es creyente. 

¿Cómo es su vínculo con la Iglesia?   

Con la misa del lB de mayo de 2016 hicieron tanta alharaca que todo el mundo se hizo la idea de que 

yo soy religioso. Soy católico, pero católico a la uruguaya, no de ir todos los domingos a misa. No me 

confieso ni cosas por el estilo. Cuando la Iglesia uruguaya dice que el 18 de mayo le va a hacer un 

homenaje al Ejército, en la Catedral donde están enterrados Fructuoso Rivera, Juan Antonio Lavalleja y 

Joaquín Suárez, capitanes de la Batalla de Las Piedras. me invitan, yo voy.   

Voy uniformado porque voy representando al Ejército. Iría igual si lo hacen en una sinagoga, en el 

Templo Inglés, donde quieran.   

Hicieron todo un circo pero no tengo otra opción.   

¿Cómo imagina las Fuerzas Armadas del futuro?   

Muy profesionales, totalmente alejadas de la política partidaria. Comprometidas solo con el  

Estado y con quien represente al Estado de acuerdo con la Constitución. Creo que hoy está alejada, no 

es conversación de cuarteles hablar de tal partido, tal otro, estamos a favor o en contra del gobierno. 

Para mí tienen que ser Fuerzas Armadas profesionales, cohesionadas, bien equipadas y bien retribuidas 

para cumplir sus misiones con justicia. Con nuestra participación en las misiones de paz estamos 

dándole una misión muy importante a la política exterior del Estado. Las Fuerzas Armadas son una 
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herramienta para todos. El Ejército es lo primero a lo que echa mano el Sistema Nacional de 

Emergencia. Si hay emergencia, que puede ser con la basura, una inundación, un tornado, siempre 

estamos. El Ejército podrá tener mucha o poca actividad pero todo el mundo sabe que está. Tiene que 

ser creíble, sobre todo por profesionalismo y equipamiento. No puede haber militares de un partido ni 

de otro porque sería el principio del fin de la institución.  

 

LA PROPUESTA DE SEGURIDAD DE LARRAÑAGA  

¿le gusta la propuesta de Jorge Larrañaga que crea una Guardia Nacional de efectivos militares para 

tareas de vigilancia y represión?   

No totalmente.   

¿Por qué?   

Creo que responde a la gran preocupación que existe en la población por el tema seguridad. Como en 

otros tantos temas, se ve a los militares como una solución, pero, sin querer entrar en el debate que 

forma parte de la campaña electoral por lo que no me corresponde hablar del tema, entiendo que el 

militar puede colaborar con la seguridad de muchas formas, pero siempre de acuerdo con su 

formación, equipo disponible y forma de operar. Hoy colabora en la custodia de los perímetros de las 

cárceles, lo que ha evitado los reiterados intentos de fugas masivas que han existido. También el 

Ejército actúa en la frontera, cumpliendo la misión que la Constitución le impone, y estamos siempre, 

por supuesto, en reserva para un caso de emergencia. Si mañana la Policía no pudiera entrar a algún 

barrio, los militares podrían hacerlo, pero con un marco legal apropiado y actuando militarmente, con 

su armamento, su equipamiento, y con sus mandos naturales.-  

 

ELENA RISSO 
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Menú semanal 
 

Les comunicamos a nuestros señores socios que el bar y 
restaurant de nuestra Institución permanece abierto a 

partir de las 10:00 hs en planta baja salón Lavalleja con 
servicio de cafetería y minutas. 
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Receta de la Semana 
Tallarines con Salsa de Hongos y Puerros 

Ingredientes: 

- 1 taza de harina 

- 1 taza de aceite 

- 1 taza de leche 

- 1 taza de queso parmesano rallado 

- 3 huevos 

- 1 cucharadita de sal 

- 1 cucharadita de polvo de hornear 

 

Relleno 

- 150 g de jamón cortado en tiritas 

- 150 g de muzzarela cortada en tiritas 

- 2 tomates en rodajas 

- 2 cucharaditas de orégano 

- 1 cucharada de aceite 

 

 

 

Preparación 

Batir todos los ingredientes de la masa en licuadora. Untar una asadera redonda (25cm de 

diámetro) y coloque la masa. Distribuya encima el jamón, la muzzarela y los tomates. 

Agregue el orégano y riegue con o aceite. Lleve a horno precalentado, temperatura media, 

por unos 35 minutos.- 
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Disponibilidad en Biblioteca 
 

 

ORIENTALES 

UNA HISTORIA POLÍTICA DEL URUGUAY. 

1 De los orígenes a 1830, la población autóctona, la revolución Oriental y el  Ciclo Artiguista, 

la independencia.- 

2 1830-1904.-  El surgimiento de las divisas, la guerra grande. La consolidación del estado. La 

guerra civil de 1904.- 

3 1904-1938.- El período Batllista. La Democracia en pedazos. 

4 1938-1958.- Los gobiernos de A. Baldomir, la vuelta del Batllismo. 

5 1959-1970.-  El Colegiado. Herrero-Ruralista. El Pachequismo Parte I.- 

6 1970- 1972.- El Pachequismo. Parte II. Las elecciones de 1971.- 

7 1972- 1976.- La presidencia de Bordaberry . El golpe de estado, la dictadura. Parte I 

8 1976-1981.-  La Dictadura. Parte II. 

9 1981- 1984.- La Dictadura. Parte III. 

10 1984-1990.- El Pacto del Club Naval y las elecciones- la restauración de la Democracia. 

11 1990-1998.- La presidencia de Luis A. Lacalle, la segunda presidencia de Julio M. 

Sanguinetti. Parte I. 

12 1998-2005.- La Segunda presidencia de Julio M. Sanguinetti. Parte II. La presidencia de 

Jorge Batlle. 

 

LINCOLN R. MAIZTEGUI CASAS 

Nació en Montevideo el 11 de agosto de 1942. 

Estudió en el Colegio Pío, en el liceo Zorrilla y el Sagrado Corazón . 

Cursó la licenciatura de Historia en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Nacional de 

Educación. 

Colección completa de 12 tomos.  
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Nomenclátor 
 

- BLANCA DEL TABARE  

 

Según Castellanos: personaje del poema épico-lírico "Tabaré" del poeta Juan Zorrilla de San Martín. 

Hermana del capitán don Gonzalo de Orgaz, jefe de un poblado español en nuestro territorio, de la que se 

había enamorado el indio Tabaré, hijo de charrúa y madre española, Blanca es raptada por otro charrúa, 

Yamandú, durante un ataque de la tribu al campamento español; y cuando quiere abusar de ella es muerto 

por Tabaré, quien la restituye en sus brazos al poblado de donde fue sacada. Al verle llegar, don Gonzalo 

¿equivocando la conducta de Tabaré¿ le da muerte con su espada. 
 
- BV GRAL ARTIGAS  

 

Nombre autorizado el 16 de enero de 1885 en homenaje al general José Gervasio Artigas, el héroe de las 

luchas por la independencia. Según Castellanos: lo llaman Fundador de la Nacionalidad Oriental, héroe 

nacional del Uruguay, nacido en Montevideo el 19 de junio de 1764 y muerto en el Paraguay (en la 

localidad de Ibiray en las afueras de Asunción), el 23 de setiembre de 1850. Promotor y caudillo de la 

revolución de 1811, que inició las luchas por la independencia; vencedor de la Batalla de Las Piedras el 18 

de mayo de 1811. Proclamado primer Jefe de los Orientales, guió a su pueblo en la memorable jornada del 

Éxodo hasta el Ayuí. En abril de 1813 convocó el Primer Congreso Oriental donde se redactaron las 

Instrucciones del Año XIII.- 
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Sabía Ud.… 

 
- Sabía usted que este mes de febrero se reintegro el Tte. Coronel (M) 

Ligugnana  se reintegro en su horario habitual de los días martes y jueves de 17:00 

hs a 18:00 hs. 

- La Servicio de peluquería a cargo de la Señora Lorena Menéndez retomo sus 

actividades los días Lunes, Miércoles y Viernes de 15:00 hs a 19:00 hs. 

- Las clases de yoga a cargo de la Señora Carla de Vecci los días martes y 

jueves de 8:30 hs a 9:30 hs y de 15:00 hs a 17:00 hs.  
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Links de las páginas de prensa: 
 

 

www.elpais.com.uy 
www.busqueda.com.uy 
www.elobservador.com.uy 
www.artigas.org.uy 
www.ejercito.mil.uy 
www.fau.mil.uy 
www.armada.mil.uy 
 
 

 

 

 

Círculo Militar “General Artigas” 
 

Av. 18 de julio 2143 esq. Juan Paullier, CP 11200, Montevideo. 
 
 

 

CONTACTO: 
 

Mesa Central: 2408.4740.  
Secretaría: 2408.1245.  
Whatsapp: 091 736 866.  
Correo electrónico:  secretariacirculo@cmilitar.com 

 

 

http://www.elpais.com.uy/
http://www.busqueda.com.uy/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.artigas.org.uy/
http://www.ejercito.mil.uy/
http://www.fau.mil.uy/
http://www.armada.mil.uy/

