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El próximo 5 de marzo es el día del Paracaidista Militar.
El Círculo Militar “General Artigas” se complace en saludar y
felicitar a los Paracaidistas Militares en su día.

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

En el mes de marzo de 1971 la guerrilla terrorista secuestró violentamente al Presidente de UTE, Dr.
Ulysses Pereira Reverbel quién permaneció cautivo 14 meses en la llamada “Cárcel del Pueblo” hasta que
fue rescatado por las Fuerzas Armadas. En esta acción resultaron heridos de bala su secretario y su
chofer. Ese mismo año fue secuestrado por los sediciosos el Fiscal de Corte de la Nación, Dr. Guido Berro
quien permaneció 13 días privado de libertad.
Además entre los años 1970 y 1973, se registraron hechos, tales como la detención del cabecilla tupamaro
José Mujica y el fracasado copamiento de una fábrica; meses después los denunciantes de esos hechos;
un policía y un civil fueron asesinados por los terroristas.

Estas informaciones y otras relacionadas, se encuentran disponibles en la página.
www.pasadoreciente.com.

Página 2

Boletín Nº 221

1 de marzo de 2019

Efemérides
 5 de Marzo
- Batallón “Sarandí” de Ingenieros de Combate Nº2.
- Centro de Instrucción de Paracaidistas del Ejército.
- Día del Paracaidista Militar.

 6 de Marzo
- Compañía “San Miguel”.
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Resumen de Prensa
Fuente: www.ejercito.mil.uy
Fecha: 26.02.2019

Curso UAV para efectivos del Batallón de Infantería “Uruguay IV”

En el año 2013 la MONUSCO fue la primera misión de paz de las Naciones Unidas en incorporar
Vehículos Aéreos no Tripulados (UAV), para hacer reconocimientos aéreos como forma de adquirir
información militar relevante. Es pilotado desde una base de Naciones Unidas y las imágenes, en
tiempo real, son transmitidas al Centro de Operaciones Tácticas (TOC).
Este año incorporaron que las tropas actuando en el terreno, puedan llevar una mochila conteniendo
una Terminal de Video Remota (VRT). La VRT se conecta con el UAV, el que le transmite imágenes en
tiempo real a la pantalla y permite que los soldados interactúen con el piloto para pedir imágenes
sobre un punto del terreno o zona, etc.
Por ello, el Batallón de Infantería “Uruguay IV”, solicitó que cuatro integrantes hicieran un curso para
familiarizarse con sus capacidades y uso. Para esa capacitación se designó a integrantes del arma de
Artillería, en su rol de "Coordinadores Avanzados de Apoyo de Fuego" y también a Jefes de Sección de
Fusileros (de Infantería y Caballería), en su rol de "Comandantes de Fuerzas de Reacción Inmediata
(FRI / QRF)".-
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Fecha: 27.02.2019

La Escuela de Sub Oficiales del Ejército comienza un nuevo desafío con 190
alumnos

Hoy los 190 alumnos comienzan el desafío de convertirse en los futuros líderes artiguistas en la
Escuela de Sub Oficiales del Ejército "Sgto. Francisco de los Santos".
En donde se capacita a sus alumnos en diferentes áreas como: táctica y técnica, armamento, códigos y
reglamentos, operaciones militares en terreno urbano, primeros auxilios, explosivos, derechos
humanos, administración militar, técnicas de instrucción militar y liderazgo, entre otras.
"Alumnos hoy, líderes mañana"-
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Fuente: http://www.fau.mil.uy
Fecha: 22.02.2019

Actualizaciones de los sensores radar de nuestro Sistema de Vigilancia y
Control

Asegurando la soberanía plena y exclusiva sobre nuestro espacio aéreo
La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) ha adquirido un Banco de Pruebas de la empresa multinacional
española Indra, para reparaciones de piezas electrónicas de los sensores radar de nuestro Sistema de
Vigilancia y Control. Esto permitirá disminuir sensiblemente los costos financieros así como acortar los
tiempos de forma notoria.
Es por ello, que se encuentran ya en nuestro país técnicos de la empresa trabajando junto a los
técnicos de la FAU en las distintas instalaciones militares.
Asimismo, y dentro del presupuesto de mantenimiento del Escuadrón de Vigilancia Aérea, se está
realizando manutención profunda del radar móvil, que normalmente está integrado al sistema de
Comando y Control Aéreo. Estas tareas, son diversas y que van desde lo más sencillo como es el
recambio de fluidos hidráulicos, hasta los más complejos como es el grupo generador que le brinda la
autonomía al sistema, para operar en sitios carentes de energía eléctrica.
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El sensor radar de Santa Clara, en el 2018 realizó 354 días de operación, mientras que el sensor radar
transportable operó 285 días, 215 de ellos desplegado en el litoral. Estos sistemas radar 3D de última
generación están basados en una arquitectura modular y escalable, tanto en el equipamiento hardware
como en el software.
Su arquitectura distribuida, modular y redundancia en elementos críticos, permite una degradación
suave en caso de fallo de ciertos elementos para adaptarse a los requisitos específicos de la FAU, y que
ahora con el Banco de Pruebas, permitirá ser más eficientes en las operaciones. Actualmente, mientras
se realiza el mantenimiento mencionado, no se degradará la capacidad de control del espacio aéreo,
asegurándose el cumplimiento de la Ley Nacional en todos sus confines.
Rango Extendido
Dentro de la planificación de actualización de “rango extendido” del sistema de radiocomunicaciones
asociado al Centro de operaciones Aéreas (COA), se incluye la implementación del enlace táctico (TLD)
LINK-1 en el Sistema de Comando y Control de la FAU.
Asimismo dentro de esta modernización, permitirá renovar la posibilidad de grabación (de suma
importancia cuando está asociado a vuelos ilícitos), así como todo lo que refiere al sistema de
comunicaciones. Este proceso llevará algo más de un año, asegurando una operatividad por un lapso
de más de 10 años.
De forma tangible, podrá visualizarse que las 8 radiobases distribuidas en el país, aseguren la
comunicación bidireccional de las aeronaves y el COA, bajando considerablemente la actual altura
necesaria para entablar una comunicación sin obstáculos. En el próximo mes de marzo, comenzará la
materialización del proyecto antes mencionado.-
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Fecha: 27.02.2019

Instrucción de la Escuela Técnica de Aeronáutica en Salinas

Actividades de mantenimiento físico.
Desde el 26 de febrero y por varios días, se encuentran realizándose en la localidad de Salinas,
actividades de instrucción de orden abierto, por parte del Cuerpo de Alumnos de la Escuela Técnica de
Aeronáutica.
El objetivo de estas actividades es la puesta a punto y acondicionamiento físico de los integrantes del
Instituto, además de la presencia de los Oficiales e Instructores que se encuentran presentes para
supervisar todos los ejercicios.
Entre las unidades que apoyan, se encuentra la Compañía de Operaciones Especiales (COE) de la
Brigada Aérea III, que realizaran junto a los Aspirantes ejercicios de orientación, traslado, tácticas de
defensa, camuflaje y refugio entre otras actividades en los próximos días.-
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Fuente: BUSQUEDA
Fecha: 28-02-2019
REVISTA GALERIA/ "En África nos ven como referentes, somos inspiradoras para las
mujeres"

EN UN AMBIENTE DOMINADO POR HOMBRES, VALERIA RODRíGUEZ ES LA PRIMERA MILITAR
URUGUAYA EN ASUMIR COMO OFICIAL DE ESTADO MAYOR EN LA OFICINA PRINCIPAL DE ONU EN EL
CONGO, UNO DE LOS PAíSES MÁS VIOLENTOS DEL MUNDO
Todo cambió en un solo vuelo. A los 37 años, Valeria Rodríguez cruzó la puerta de embarque en el
Aeropuerto de Montevideo para empezar un viaje que hasta hace unos años parecía imposible y no
porque no pudiera subirse por miedo al avión. De hecho, su carrera como teniente de navío había
estado marcada por los viajes; estuvo en una fragata en Portugal y seis meses en la base de Uruguay
en la Antártida. Pero este vuelo era distinto: en unas pocas horas se iba a convertir en la primera
militar uruguaya -sin importar el género en asumir como oficial de Estado mayor en la oficina principal
de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Con una valija y su clásico uniforme,
Rodríguez llegó en noviembre para servir en un país marcado por la guerra civil, una epidemia de
ébola y la violencia contra los niños y las mujeres, que muchas veces son tomadas como rehenes y
esclavas sexuales. "Por nuestro trabajo, nosotros estamos protegidos, pero a nivel local ves que sus
vidas son muy duras. Los grupos armados toman a las mujeres como una forma de represalia: son
esclavas, soldados y otras veces las utilizan para tareas domésticas", asegura.
Mientras colegas y autoridades festejaban su promoción en Montevideo -hasta la embajadora de
Estados Unidos, Kelly Keiderling, dijo que su nombramiento era una señal de "seriedad" del país-, esta
teniente
se instaló en
el
Congo junto a otra uruguaya que
también
colabora
en la Misión de Paz. Y ahora, que fue nombrada capitán de corbeta, divide sus días entre su trabajo
como coordinadora de todos los sectores de operaciones (en un cargo que en inglés se denomina Desk
Officer Coordinator) y las tareas comunitarias de las Naciones Unidas. Así, pasa de estar horas en la
oficina a hacer largas visitas en orfanatos y actividades en ciudades o zonas en las que escasean los
servicios. Hace unas pocas semanas, por ejemplo, fue invitada a la inauguración del alumbrado público
en un pueblo devastado por la crisis social y humanitaria. En otras partes del mundo, quizá la
instalación de un poste de luz puede ser tomado como un evento normal en el funcionamiento de una
ciudad. Y pocas veces llama la atención de la población. Pero en Congo es distinto: "Ver sus caras de
felicidad increíble por que los hombres muchas veces se aprovechan de la oscuridad de la noche para
atacar o violar a una mujer. Y si tienen más luz se sienten más seguros", cuenta Rodríguez.
Una reciente investigación elaborada por un grupo de ONG que trabaja en Congo denunció
que niños y mujeres son extorsionados sexualmente para recibir vacunas contra el brote de ébola, que
desde agosto del año pasado se expande por todo el país.
Así, se genera una profunda desconfianza con los trabajadores de la salud y la violencia de género
continúa en aumento. "Por eso nuestro trabajo también es importante: nos ven como referentes.
Tenemos un rol inspirador para las mujeres", asegura la teniente de navío. Desde las Naciones Unidas
están de acuerdo. Por eso, el cargo que ocupa Rodríguez siempre estuvo pensado para una mujer.
"Están impulsando la equidad de género y vieron la influencia femenina en las poblaciones a las que
asisten.
Para este cargo nos presentamos personas de todo el mundo; competimos y terminé acá", dice. Y
enseguida reflexiona en voz alta: "Pensar que cuando empecé, parecía imposible hacer una carrera
militar como mujer".
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DE CAMINO A AFRICA. Valeria Rodríguez siempre admiró el trabajo de su padre, un coronel retirado de
las Fuerzas Armadas. De niña, lo acompañaba en eventos oficiales y se acostumbró a verlo detrás de
un uniforme similar al que ella usaría unos años más tarde. Pero hace dos décadas, cuando terminó el
liceo y tuvo que optar por una profesión, empezar una carrera militar ni siquiera era una opción. "Me
dediqué a estudiar Medicina y, si bien me iba bien en la facultad, sentía que no era lo mío. Al tiempo
tuve la posibilidad de postularme para entrar a la Escuela Naval y no dudé en presentarme", recuerda.
El resultado de la prueba de ingreso la sorprendió: quedó segunda entre 200 participantes y cursó una
carrera de cuatro años en un universo dominado por hombres. A pesar de que formó parte de la
tercera generación de mujeres en la institución, era la única en su salón de clases.
y no fue un camino fácil. "Hice lazos de amistad que todavía mantengo y fortalecí mucho mi carácter,
pero era un ambiente difícil.
Como muchas, siempre tuve que demostrar de lo que era capaz. No me gustaba -ni me gusta- que se
marque una diferencia por ser mujer: quería destacarme por mis cualidades", cuenta. Su personalidad
hiperactiva y autoexigente la ayudaron a lograrlo.
Después de entrar a la Armada, viajó en el barco velero Capitán Miranda y estuvo en la Campaña
Antártica de Verano por seis meses en una experiencia que volvió a cambiar su carrera.
"Fue la primera vez que me involucré con el área de la ciencia, que también era un territorio difícil para
la mujer. Tuve mucha suerte: a la vuelta hubo un llamado para aquellos que querían estudiar
meteorología y me encantó", recuerda Rodríguez.
Con un perfil atípico, se especializó en Ciencias y llegó a ser jefa del Servicio de Oceanografía,
Hidrografía y Meteorología de la Armada. En 2016, además, empezó a dictar clases de Física en el horario nocturno de la UTU del Cerro bajo el programa FPB (Formación Profesional Básica). Allí
se reúnen estudiantes que fueron expulsados de otros centros por mala conducta o que abandonaron
los estudios, y se les enseña un oficio combinado con materias curriculares. "Me presenté porque tenía
el deseo de volcar mis conocimientos y ayudar al otro. Sentía que podía transmitir otras cosas: no solo
Física", cuenta. Esta misma necesidad fue la que la impulsó a postularse como candidata a oficial de
Estado mayor en la Misión de Paz de las Naciones Unidas en el Congo, en agosto del año pasado.
UNA MISION UN OBJETIVO. Cuando Rodríguez contó en su casa que iba a instalarse en el Congo, uno
de los países más peligrosos del mundo, ninguno de sus familiares ni de sus amigos se sorprendió.
"Desde que tengo ocho años, o quizás menos, dije que quería trabajar con las Naciones Unidas para
ayudar en África. Cuando venís al Congo no lo hacés por dinero, sino por la experiencia y la posibilidad
de contribuir desde tu lugar", dice.
A unos pocos meses de instalarse en África, cuenta que la adaptación fue más fácil de lo
que esperaba y que se siente cómoda en el ambiente laboral.
"Estamos rodeados por culturas diferentes y el intercambio es increíble. Agradezco poder colaborar
desde mi lugar y darles confianza a esas mujeres y niños que viven en una realidad mucho más difícil
que la nuestra", agrega. Aunque la distancia todavía se le hace difícil, también dice que está "contenta"
por el lugar que ocupa. "En mi familia lo vieron venir: soy la combinación de mi padre por su
experiencia en la Fuerza Aérea y mi madre, que empezó como docente y terminó siendo directora de
una escuela pública para niños con discapacidades", confiesa entre risas. A los pocos minutos, debe
terminar la conversación telefónica con galería. Del otro lado del océano ya es tarde y en unas horas
tiene que volver a la oficina para seguir con la vocación que define su vida.
Una crisis sin escalas
Es imposible hablar de la República Democrática del Congo sin pensar que su nombre es una ironía. En
este país no existe la tolerancia y las libertades están reprimidas.
Lo que sí hay son conflictos étnicos, inestabilidad política y una constante injerencia de agentes
internacionales, en algunos casos motivados por las enormes cantidades de coltán -un material que se
usa para hacer dispositivos electrónicos- que hay allí. En las últimas décadas, las zonas golpeadas por
la violencia se mezclaron con otras que aún y sin saber hasta cuando- permanecen aisladas.
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Según datos de 2017, al menos 5.000 personas se marchan de sus hogares cada día, una cantidad que
supera incluso a los desplazados en Siria. Pero no existen cifras exactas sobre los muertos: los cálculos
van de 180.000 a cuatro millones de personas, de acuerdo a distintos reportes. Y este número también
aumenta todos los días por la epidemia de ébola que sacude al Congo. "El ambiente es tenso y hay
lugares donde está atacando mucho. Acá la epidemia todavía no llegó, está a 150 kilómetros, una
distancia que no es nada", asegura Rodríguez. Ahora, los médicos recomiendan evitar el contacto con
otras personas, una tarea "imposible" para la teniente. "Es inevitable estar con otros, pero si saludas a
alguien te lavas las manos y estás siempre con alcohol en gel. No se puede estar paranoico por la
epidemia", cuenta.
Otra mujer al mando
A principios de enero, la Armada Nacional anunció que la alférez María Nbelle Clavilo estaba a punto de
asumir como oficial de Conducta y Disciplina del Cuartel General del Sector de Monusco (Misión de las
Naciones Unidas en la República Democrática del Congo). A los 29 años, y con conocimientos sobre
Derecho Internacional y Derechos Humanos por su formación como abogada en la Universidad
Católica, es la oficial más joven uruguaya en prestar servicios en una acción diplomática. Ahora, su
trabajo es centralizar asuntos relacionados a la conducta y disciplina del personal (militares, civiles y
policías).
Después de que entre diciembre de 2004 y agosto de 2006 se presentaron 140 acusaciones de
explotación sexual, Naciones Unidas exige que se cumpla una política de "tolerancia cero" a las
violaciones del código de conducta y penaliza los abusos y explotaciones sexuales en las zonas en las
que trabaja. Así, estas oficinas de conducta funcionan para adiestrar, asesorar y aconsejar acciones
disciplinarias al personal de la Misión de Paz.
La normativa de Naciones Unidas, además, promueve la integración e incorporación de un mayor
número de personal femenino por la enorme brecha de género. Desde la Armada, entonces, quieren
fomentar "la inclusión de la perspectiva de género en las operaciones de paz, especialmente en la
protección de los derechos de la mujer y de los niños en las zonas de conflicto", según un comunicado
de la institución.
FLORENCIA PUJADAS
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Menú semanal
Les comunicamos a nuestros señores socios que el Bar y
Restaurant de nuestra Institución permanece abierto de
lunes a viernes a partir de las 10:00 hs con servicio de
cafetería y minutas.
Lunes 4 y martes 5 de marzo permanecerá cerrado.
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Receta de la Semana
Budín de Ricotta y Brócoli.

Ingredientes:

2 rodajas de pan de salvado
1 vaso de leche descremada
300 g de ricotta
3 cebollas de verdeo
1 huevo
3 claras
500 g de brócoli
1 cdita de polvo de hornear
Sal, pimienta y nuez moscada

Preparación
Remojar el pan de salvado en la leche descremada, salpimentar.
En un bol colocar la ricotta (puede utilizar una ricota magra, sin sal agregada), la cebolla de verdeo
bien picada, el huevo y el brócoli previamente hervido y cortado en pedacitos.
Agregar el pan remojado y mezclar todo muy bien.
Batir las claras a nieve con el polvo de hornear y mezclar a la preparación anterior con movimientos
suaves y envolventes.
Colocar todo en un molde de horno lubricado con rocío vegetal. Puede espolvorear con 1 cucharada de
pan rallado.
Llevar a horno caliente durante 20 minutos.
Servir enseguida.-
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Disponibilidad en Biblioteca

Este libro fue escrito por un aviador para quien el acto de volar significa deleitarse desafiando las
leyes de la naturaleza. De cada aeronave admira sus condiciones técnicas, su lógica, el rigor con que
provoca el al espacio, la nobleza con que responde a la voluntad antojadiza del piloto y cuenta otra
peculiaridad contribuye para hacer más grata la concordancia del humano con la tecnología.
Cada avión es valorado por la capacidad que tiene para surcar el aire. Todo lo que le agreguen puede
ser muy ponderable si se aplica para mejorar la vida en la tierra. Cuando le asocian equipamiento
para destruir la evolución de la humanidad, lo trasforman en una máquina despreciable.-
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Nomenclátor
-

RESISTENCIA

Recuerda el nombre de uno de los batallones a la orden del general César Díaz, que actuara en la batalla
de Monte Caseros; así como también recuerda el nombre de una de las goletas de la escuadrilla oriental al
mando del general Garibaldi. Según Castellanos: una compañía de tiradores de este batallón y otra del
denominado "Guardia Oriental" flanquearon al batallón oriental de "Voltigeros" que, al mando del Teniente
Coronel Palleja fue el primero en entrar en el mirador de Monte Caseros, reducto artillado de las fuerzas
rosistas derrotadas en el curso de aquella acción (febrero 3 de 1852).

-

DR ENRIQUE MUÑOZ

Recuerda al distinguido médico del mismo nombre. Según Castellanos: destacado médico uruguayo (18201860), doctorado en Edimburgo (Inglaterra). De regreso a su país, durante el Sitio Grande, consagrose al
servicio del Hospital Militar del Gobierno de la Defensa. Fue médico del Hospital de Caridad; secretario de
la Junta de Higiene y miembro fundador del Instituto de Instrucción Pública en 1847. Fue considerado
como uno de los más destacados profesionales de su época.-
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Sabía Ud.…
Taller de calzado del Servicio de Intendencia del Ejército
El Ejército fabrica y provee calzado, uniformes de tradición histórica, distintivos y demás
elementos de vestimenta para sus integrantes. En esta oportunidad, "La Fuerza de Todos" se
trasladó hasta los talleres del Servicio de Intendencia del Ejército (SIE) que se encuentra en
su 115 aniversario, para conocer el lugar donde se fabrican las botas que calzamos en el
Ejército.
Leer artículo completo en la revista La Fuerza de Todos, edición Nº 32.-
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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
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