
Montevideo, 5 de Abril de 2010.

Señor Director de BUSQUEDA
Presente

Dijo que no pretendió irrespetar la soberanía de nuestro país, pero el Sr. Oscar Arias
intervino en nuestros asuntos proponiendo la abolición de nuestro ejército.
Hizo unas cuantas consideraciones y enumera argumentos vacíos de contenido, como
suele suceder cuando estos “tontos útiles” incursionan en estos asuntos tan delicados.
Pretende, siguiendo el razonamiento marxista, hacernos creer que los ejércitos de estos
países, incluyendo el nuestro, se levantaron en armas contra sus pueblos para perseguir
a  personas  que  solo  pensaban distinto,  desconociendo  la  existencia  de  movimientos
subversivos que deseaban tomar el  poder por las armas,  reconocido por sus propios
documentos  y  objetivos,  con  las  consecuencias  de  miles  de  muertos,  destrucción  y
sociedades fracturadas por el resto del tiempo.
Lamento decirle  al  Sr.  Arias,  que gobiernos legítimos y elegidos  democráticamente,
dieron  la  orden  de  intervenir  a  sus  Fuerzas  Armadas  para  poder  enfrentar  a  estos
movimientos,  con  el  mandato  tremendo  en  algunos  casos  de  aniquilar,  dicho  esto
textualmente y con las consecuencias que tan contundente orden conlleva, para terminar
o combatir a los iniciadores de estas contiendas.
Ni una sola mención a todo esto, solo deja traslucir  que los ejércitos integrados por
mandos salvajes se dedicaron a martirizar a nuestros países, catalogándolos de enemigos
de la paz, el progreso y todo lo bueno  de este mundo.
Pero que singular este personaje, que olvida y desconoce, por lo menos en lo que nos
toca,  la  rica,  valiente  y gloriosa  historia  de  nuestros  antepasados,  incluyendo  en  su
insulto a nuestro Gral. Artigas primer jefe y fundador del Ejército Nacional.
Nos  aconseja  también,  que no tiene  sentido  contar  con el  ejército,  ya  que  nuestros
vecinos  son  más  poderosos  y  numerosos,  a  los  argentinos  y  brasileros,  para  que
desmantelen sus ejércitos, seguramente les sugerirá que contra EE.UU. no les conviene
pelear  ya  que  es  mucho  más  poderoso,  y  a  los  americanos  les  hablará  de  los
extraterrestres para que se deshagan de su ejército supongo.
Si  esto  fuera  así,  nunca  podríamos  haber  enfrentado  a  los  españoles,  portugueses,
ingleses,  ya  que  eran  mucho  mejor  preparados  y  equipados  que  nuestros  pobres  e
iletrados gauchos, sin embargo la historia es contundente y las páginas de gloria, que
este señor desconoce, no se hubieran escrito.
En  los  tiempos  modernos  siguen  pasando  cosas  similares,  don  Arias  hubiera
recomendado a Vietnam o a Afganistán que no se metieran con americanos y rusos, allí
tenemos a la vista lo acontecido, la guerra es caprichosa e ilógica a veces.
Lo seguimos viendo más  que en directo  hoy en día,  cuando potencias  con todo su
poderío, tecnología, espías, satélites y demás no pueden derrotar a unos pobres tipos
vestidos con túnicas largas, barbas espesas y casi descalzos que saltan de montaña en
montaña a lomo de burro, no es solo armas y apretar botones para ganar la guerra.
No pasa solo por contar con todo ese poder para ganar una guerra, según pregona don
Arias  recomendando abolir  ejércitos,  y  montar  como en su país  una simple  guardia
nacional, la cual está tan armada como un ejército, pretendiendo engañar a los incautos
de siempre que repiten “hay que hacer como Costa Rica”.
El asunto es bastante más complejo, nuestro ejército es la última defensa que tiene el
país para recurrir  cuando la suerte  está echada,  lo  vemos cuando nos tocan algunas
catástrofes y se debe llamar a una organización que tiene los medios y la gente para



actuar en esas circunstancias, lo vivimos cuando en el pasado reciente el parlamento
votó el estado de guerra interno, debido a que la policía se desbordó ante el exceso de
los tupamaros, interviniendo las Fuerzas Armadas como último recurso.
Lo pide tanta gente hoy, cuando la delincuencia y la inseguridad han conquistado la
calle con tanta impunidad.
Nuestro presidente contestó, pero no acertó, seguramente habló para la tribuna apelando
a sus dichos que intentan generar simpatía, diciendo que las precisaba para combatir la
pobreza.
Muy noble su objetivo, pero para eso tampoco están, el estado no les da armas, equipos
e instrucción a nuestros soldados para combatir la pobreza.
Están integradas por gente muy humilde y a veces pobre, lo cual es una vergüenza y esa
situación deberá cambiar, pero para aquella tarea el presidente dispone de un ministerio
específico que su fuerza política creó.
Las Fuerzas Armadas podrán colaborar,  como históricamente lo han hecho, pero no
como cometido principal.
Desde el fondo de la historia nuestro ejército ha sido humilde, en sus integrantes, con el
mismo tipo de gente fiel con la que contaban nuestros próceres, humilde en equipos y
dimensiones,  pero  ha  demostrado  coraje,  valentía  y  amor  por  la  patria  que  le  ha
permitido sortear tantas dificultades, ser reconocido en el mundo por su intervención en
misiones de paz en tantos lugares del planeta, deberá también olvidar a estos personajes
que pasean por el mundo dando cátedra sobre temas que ignoran, habría que avisarle, ya
que no lo debe de saber, que el día que nos quedemos sin soldados pelearemos con
perros cimarrones… 

Sin otro particular, saluda cordialmente,

Daniel García
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