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EL TEMOR, O LA INTENCION  DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY

Hace pocos días, el Presidente del Uruguay, Tabare Vázquez, se reunió en Moscú, con el presidente 
Vladimir Putin.  En la reunión oficial, se entablaron varios puntos de conversación y tratados, como la 
colaboración comercial, desarrollo tecnológico, (especialmente en el sector hidroeléctrico), y un ultimo 
punto, que me preocupo bastante, y se trata de la modernización e incremento del armamento militar y 
policial del Uruguay.  
Según los informes de prensa de ambas cancillerías, el encuentro se mantuvo en un ámbito altamente 
cordial y distendido en ambos presidentes, (una actitud pocas veces observada en el presidente ruso). 

  

Al investigar un poco mas, me encuentro, con que el equipamiento militar que Rusia, le ofrece a 
Uruguay, son de ultima generación, y a mi humilde opinión, innecesario para un país con solo 3 
millones de habitantes y sin ningún tipo de conflicto internacional en su historia.  
Mientras miraba la foto de El presidente uruguayo junto al presidente ruso, me vino a la memoria, unas 
palabras efectuadas en una entrevista televisiva en el año 1994, del ex presidente del Uruguay, José 
Mújica:

“Pinochet, ha hecho un genocidio en masa, pero yo,…veo algo mas.  Pinochet, fue el banco de 
pruebas del proyecto neoliberal, al nivel mundial, y representa un modelo de militar, que no sirve 
hoy,…no encaja.  Hoy, se necesitan militares, que en primer término, hablen en ingles, que sean muy
profesionales, pero tan profesionales, que estén dispuestos a ir a cualquier parte de la tierra, y 
construir el nuevo orden mundial,…o el gran desorden,…no se.  Pinochet, con sus atavismos, es un 
modelo que paso, fue utilizado en una época,…y eso, sirvió. Ahora, puede ser un cacharro”

Al considerar estas declaraciones del ex presidente del Uruguay José Mújica (Ex tupamaro), me remito a
informaciones sobre los avances en tecnología militar de ese país, durante su presidencia, y con sorpresa
compruebo, que Uruguay, aumento su gasto militar en mas del 60%  en comparación a años anteriores. 

 



La republica Oriental del Uruguay, tiene los índices de delincuencia mas bajos, en toda latinoamérica, 
por consiguiente, el nivel de armamento sofisticado para el personal de la Guardia Republicana, nos 
parece un poco exagerado. 
Uruguay compro en estos últimos meses, armamento convencional ruso para sus fuerzas de seguridad 
por aproximadamente un millón de dólares. Se trataría de fusiles y ametralladoras de última generación 
además de otras armas pequeñas y livianas, municiones y tres vehículos blindados GAZ-2330 Tigre con 
instrumentos de alta sofisticación militar.  
Aunque las fuerzas armadas uruguayas en las operaciones de paz de Naciones Unidas en el Congo 
utilizaron el Kalashnikov AK 101, llama la atención tanto el origen como el tipo de material elegidos 
por las autoridades policiales uruguayas, teniendo en cuenta, que la situación delictiva en el Uruguay, no
se asemeja en lo mas mínimo a la ocurrida en el Congo. Los vehículos Tigre, por ejemplo, son aptos 
para combates contra armas pesadas y ese no parecería ser un escenario que enfrentaría la policía 
uruguaya en la actualidad.
Uruguay ya había adquirido 48 vehículos blindados Vodnik y 60 camiones de trasporte militar de Rusia 
aprovechando una deuda comercial heredada por Montevideo de la entonces Unión Soviética. Uruguay 
fue el primer cliente de exportación del Vodnik.  La empresa encargada de comercializar dicho material 
es Rosoboronexport y la estrella serían los 500 fusiles automáticos Kalashnikcov AK 103 utilizado en la 
actualidad por el ejército ruso.
El acuerdo de cooperación militar ruso-uruguayo prevé la obtención de suministros de armamentos y 
cursos de formación y capacitación militar que incluye compartir información “CALIFICADA y 
CLASIFICADA”. El acuerdo bilateral entre ambas naciones, permitiría también la eventual instalación  
bases militares y de fábricas de armas rusas en el Uruguay.



Según las cancillerías rusas y uruguayas, confirmaron oficialmente, la intención del gobierno ruso, de 
proveer al gobierno uruguayo, de aviones Yak-130, Yak-131 y Yak-141, como así también, lanchas de 
desembarco y un lote “extra” de camiones Ural entre otros equipamientos militares de combate. 

Uruguay, un país histórica e inquebrantablemente declarado neutral en los conflictos bélicos, se esta 
armando con el mejor y mas sofisticado armamento y asesoramiento ruso. 
Nuestra pregunta es por que?. Cuales son los motivos reales al respecto?. Que podría darle Uruguay a 
una potencia de la magnitud de Rusia?.

Aquí, las posibles respuestas en base a datos de servicios de inteligencia y lecturas de “entre líneas” de 
las informaciones diarias,  pero no sin antes, recordar un hecho histórico que afecto a toda 
Latinoamérica.
Como menciono José Mújica, y recreamos anteriormente, en Latinoamérica, se “vivió”, un intento 
simultaneo y masivo de “Comunistar” todo el continente, mediante movimientos guerrilleros. En el 
intento por evitarlo, se implantaron en casi la totalidad del continente sudamericano, dictaduras 
militares, que terminaron por aplastar a casi todos esos movimientos. En toda Latinoamérica, Stroessner 
en Paraguay, Pinochet en Chile, Videla en Argentina, Bordaberry (Cívico-militar) en Uruguay, Dossier 
(Cívico-Militar) en Brasil, Banzer en Bolivia, Alvarado en Peru,etc. y solo perduro a través de los años, 
la Cuba Comunista de Fidel Castro. 

Si observamos este mapa, nos daremos cuenta, que algo similar esta ocurriendo, pero la diferencia 
fundamental, con lo ocurrido por aquellos años, es que NO existen guerrillas, sino países altamente 
militarizados, en pos del control de una zona extremadamente rica en recursos naturales y que serán 
fundamentales para el control del planeta en tan solo unos muy pocos años. 
El el grafico, se detallan bases o presencia militar y NO comunas o colectividades extranjeras



Viendo este mapa, vemos como se van posicionando las mayores potencias del planeta, en el cono sur.
Pero un detalle MUY LLAMATIVO, nos da una idea, de un conflicto extra por venir, y espero 
(personalmente), que no ocurra, y se refiere al reclamo de Putin ante la ONU;

 “Devuelvan las Islas Malvinas, devuelvan Gibraltar, devuelvan…”. 

Estas frases o reclamos, NO tendrían mayor importancia o significado más que una “Chicana política”, 
si tomamos en cuenta, una pregunta “EXTRAOFICIAL” y personal que le hizo el presidente Vladimir 
Putin al presidente del Uruguay, Tabare Vázquez;  

“Dígame señor presidente, existen documentos, que declaran a Uruguay, como legitimo propietario 
de las Islas Falkland (Islas Malvinas), por que su administración, no realiza el reclamo oficial ante la
ONU?. El gobierno ruso, le brindara todo el apoyo que sea necesario”

NOTA: Cabe recordar,  que el presidente Vladimir Putin, le estaba haciendo referencia al tratado 
efectuado y firmado en el año 1841, entre España y Uruguay, donde el primero, le cedía todos los 
derechos y atribuciones territoriales, sobre el archipiélago sur. 17 años después, el gobierno de España, 



intento firmar un mismo tratado con Argentina, este país, se negó a tal firma y acuerdo, ya que la sesión 
de la soberanía, ya había sido otorgada por España, 17 años atrás a la Republica Oriental del Uruguay. 
Este tratado Hispano-Uruguayo, fue convalidado y reafirmado por el senado de la Republica Argentina, 
mas de un siglo después, en un documento firmado en el año 1974, Confirmando y reafirmando la 
soberanía uruguaya sobre lo que llamamos “Islas Malvinas”.

El ex presidente de Uruguay, José Mújica, realizó un comentario sobre el reclamo argentino por las islas
durante un acto ante el embajador argentino en Montevideo, Dante Dovena;

"En el reclamo, los uruguayos no somos desinteresados. Después discutiremos si son argentinas o 
uruguayas. Al fin y al cabo, en la época de la colonia, las Malvinas se atendían desde el puerto de 
Montevideo, vaya contradicción, no?"

En tales y actuales circunstancias, un reclamo de soberanía Uruguaya sobre el archipiélago sur con 
apoyo político y militar ruso, nos llevaría indefectiblemente, a una guerra sin precedentes entre 
Uruguay, Inglaterra, Rusia, Argentina, Chile, USA y China.  
Pero teniendo en cuenta, los tratados y adquisiciones del gobierno uruguayo, no debería ser tan 
descabellada esta idea, como la de tampoco, tener un escudo para defenderse de los conflictos bélicos 
que pudieran presentarse, dentro de la republica Argentina, 

Pero,… Uruguay tendría interés real en estos momentos sobre esas islas?.   
NO, No señores, no es  Uruguay el que tiene interés en esas tierras,…es Rusia. 
Con este archipiélago en su poder, el gobierno ruso, ya tendría un punto estratégico fundamental, en el 
control sobre el hemisferio sur y el monitoreo directo del continente antártico.

NOTA:
Hace unos minutos, tuve una conversación de unos 30 minutos, con un consultor político uruguayo de 
renombre internacional, el cual me pidió, mantener su anonimato, por las características del tema en 
cuestión. 
Sus comentarios “en resumen” fueron los siguientes;

“El Estados Unidos de Donald Trump, se cerro al mundo, y por consiguiente, se debilito y reforzó las 
fuerzas que combaten las políticas de occidente. Obviamente, sus medidas, eran necesarias para un 
mayor crecimiento y orden de la estabilidad de ese país, pero negativas para los que promueven un 
nuevo orden mundial, imposible de implementar,  en base a culturas, religiones, políticas e intereses 
diferentes, que mantienen la mayoría de los países del planeta. 
Los Estados Unidos, se esta aislando del mundo, y terminara aislado, ya que los nuevos dueños del 
planeta, (rusos, israelíes y chinos), están trabajando para crear aliados en los mas recónditos puntos 
de la tierra. 
A mis 72 años, puedo decir, que los Estados Unidos, ha caído. El mundo, ha caído en manos del 
comunismo enmascarado en la más descarada y falsa democracia que jamás la historia hubiera 
conocido. Pero también le digo, como cayo el imperio occidental, el imperio del nuevo socialismo, no 
llegara a los 10 años de su nueva existencia. Le recomiendo a los ciudadanos y políticos de mi país, 
no ser participes de estas contiendas y no permitir, ser blancos estratégicos en conflictos bélicos 
ajenos a nuestra idiosincrasia. Uruguay, siempre fue de promotor de la paz, el dialogo y la 
solidaridad  entre los seres humanos. Los países como Rusia, China, Israel, Inglaterra  y USA, están 
trayendo un conflicto a nuestra América, en el cual, nosotros encontraremos muerte y esclavitud, y 
ellos,…toda nuestra tierra llena de riquezas, que por naturaleza y origen, nos pertenecen”

Fuentes de información: 
https://www.youtube.com/watch?v=47_OUMzcURk
http://www.infopuntual.com/post/sorprendente-adquisicion-uruguaya-armamento-ruso-848.aspx
https://mundo.sputniknews.com/mundo/201702161067013242-moscu-montevideo-ffaa-aviacion/
https://mundo.sputniknews.com/defensa/201702161067012687-moscu-montevideo-defensa-ffaa-aviacion/
http://diariok.com/noticia/2360/putin-reclamo-ante-la-onu-que-inglaterra-devuelva-las-islas-malvinas-mientras-qu
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/02/130201_libro_dice_las_malvinas_son_uruguayas_gl/
http://www.infobae.com/2013/09/18/1509791-uruguay-estudia-su-soberania-las-islas-malvinas/
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