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EL PUEBLO Y LAS FUERZAS ARMADAS
Hola amigos:

E

s un hecho notorio que distintas encuestas en los últimos
tiempos vienen mostrando la valoración muy favorable
que tienen las Fuerzas Armadas entre la población.
Desde hace unos cuantos años la mayoría de los encuestados consideran que las Fuerzas Armadas se encuentran
entre las instituciones más confiables y más dignas de respeto
del Estado.
A ello se suma la estimación, en parte justificada y claramente
desesperada de una reciente encuesta que da cuenta de que la
mayoría de la ciudadanía cree que la FF. AA. deberían participar
en el combate contra la inseguridad en estos momentos donde el
delito parece haber ganado todas las batallas, adueñándose de
calles, hogares y personas como si se tratara de una perversa
fuerza de ocupación que se hubiera ensañado contra la paz y la
vida de los uruguayos.
Esa suma continua de percepciones favorables hacia las FF. AA.
no es casual; en el fondo responde a la irrebatible y objetiva realidad de lo que en verdad son nuestras fuerzas militares, siempre
digna y enhiestas en el medio de la desidia, de los errores, de la
corrupción, de los manejos, de las chicanas y de los muchos tropiezos que desnuda la política.
Las Fuerzas armadas, tan hostigadas desde algunos sectores resentidos y minúsculos, emergen en el penoso panorama de alicaimiento de las instituciones de la República como una reserva
de profesionalismo, de seriedad, de firme conducta moral y de
absoluto e irreductible apego a la Constitución y a las leyes.
La gente ve en la Fuerzas Armadas lo que verdaderamente son:

una institución consagrada de cuerpo y alma al bien de la Patria,
a la protección de sus derechos, a la defensa de su integridad en
todos los órdenes.
Por eso confía en ellas y no vacila en reconocerle el alto sitial que
les corresponde en la construcción de la mejor realidad para todos
los orientales.
El pasado viernes, en ocasión de celebrarse un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras y el Día del Ejército, el comandante en jefe dio un discurso que de un modo muy claro ilustra
las causas posibles de esta entusiasta percepción popular.
El Comandante explicó con sencillez y suficiencia lo que son y
para qué están las Fuerzas Armadas, y el Ejército en particular
y señaló algunos de los problemas graves que tiene el país, y
del que los militares no son y no pueden ser ajenos.
Dijo que el principal flagelo del país, como causa de muchas de
sus dificultades, se encuentra en la profundidad y extensión de la
marginalización; y decimos nosotros: este fenómeno ha crecido
de modo preocupante y necesita un tratamiento directo y eficaz
antes de que sea demasiado tarde; y añadimos: gran parte de los
graves problemas de inseguridad, como lo admitió el director de
Policía, residen en la marginación y en la consiguiente falta de
respuestas eficaces de parte del Estado.
Dijo también el comandante que el Ejército ha cooperado en coordinar modos para enseñar algunos oficios y técnicas que son de
la especialidad de los soldados, y que sirven para la vida civil, que
tienen que ver con la educación para la vida, con la instrucción en
destrezas y funciones útiles.
Pensamos desde esta tribuna que eso es justamente lo que se
necesita: llevar más gente al mundo del aprendizaje y del trabajo, que las personas puedan alcanzar su dignidad, no por lo
que se les regala desde los usos indecorosos de la política,
sino por lo que aprenden y rinden trabajando para sí mismos,
para sus familias, siendo ejemplo para sus hijos y aporte y no
carga para la sociedad.
En otro pasaje se refirió el comandante a la actuación de las fuerzas uruguayas en las misiones de paz de las Naciones Unidas.
Allí también se han destacado por su profesionalismo, espíritu
de servicio, sentido humano y calidad funcional, donde han recibido honores y elogios de parte de todos los actores del organismo
mundial, de los propios países donde actúan y de la propia gente
que ha recibido su apoyo en las situaciones donde la violencia, el
robo y el miedo hicieron presa a las sociedades y las condenaron
a vivir al borde de la muerte y en la permanente amenaza de la

prepotencia de grupos y organizaciones que se pretenden más
poderosas que los castigados Estados, a los que flagelan y buscan
debilitar y destruir.
Todos esos logros, a los que naturalmente se le han de agregar la
constante cooperación que las Fuerzas Armadas ejercen sobre la
vida civil en los distintos escenarios de la necesidad y de la emergencia nacionales, como los incendios, los desastres sanitarios por
efecto de la acumulación de basura, las inundaciones y cientos de
otras actividades donde la profesión y la vocación de servicio del
militar siempre está a la orden, definen el perfil, el porte y el alma
de lo que son nuestras Fuerzas Armadas.
No es raro entonces que la ciudadanía, toda vez que es consultada, le asigne los más altos puntajes en cuanto a moralidad, servicio, confiabilidad, certezas.
Las Fuerzas Armadas son uno de los pilares que desde siempre
sostienen el edificio de la república y la integridad de la Patria, en
todas sus acepciones y circunstancias. La gente lo ve, lo sabe; y
no se equivoca.
Podrá haber personas que piensan de una manera y personas que
piensan de otra, pero en esto no tienen diferencias: los orientales
saben que sus Fuerzas Armadas están firme en sus deberes y
que de allí nada ni nadie las mueve.
Los juegos subalternos de las ideología y de la política mal entendida a veces buscan debilitarlas, menoscabarlas; pero a la gente
no la engañan: para la mayoría de los uruguayos las Fuerzas
Armadas son una fuente de seguridad y de confianza, saben
que nunca defraudarán el voto que viene desde los tiempos
de Artigas y que por más que algunos pretendan disimularlo,
sigue vivo en el corazón de todos los orientales.

—El programa radial «Controversias» se emite por CX 10 Continente, 730 AM,
lunes miércoles y viernes de 12 a 13 horas.
—Lunes y miércoles se puede escuchar la versión grabada de la emisión del
mediodía a las 17 horas en la misma emisora.
—También puede encontrarlo en el blog :
<controversiascontinente.wordpress.com>

