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¡Renunciar no es rendirse! 
 

Coronel (Ej-Ven) Manuel A Ledezma Hernández 

 

Si en el caso del Círculo Militar aceptamos que renunciar es rendirse, también 

debemos aceptar, o por lo menos considerar, que una de las estrategias (y tácticas) de 

nuestra Ciencia y Arte Militar ha estado equivocada durante milenios; me refiero a: el 

repliegue  o retirada. Por si acaso, son sinónimos 1 

Algunos Oficiales sostienen que dejar de ser “socio” del Círculo Militar es renunciar a 

un derecho adquirido y que los “derechos se defienden hasta la muerte”. Es interesante 

esta afirmación, pero ~siempre el bendito pero~ podemos hacernos solo cuatro preguntas, 

hay muchas más: 

 ¿Los derechos se condicionan? 

 ¿Hay que pagar para tener o mantener un derecho? 

 ¿Por qué pagar por algo que es gratuito para el uso y disfrute de todos? 

 ¿Para conservar un derecho hay que aceptar vejaciones? 

En cuanto a la primera pregunta. Para ser “socio” del Círculo Militar y por lo tanto 

según algunos Oficiales “un derecho” ~y vale la pena indagar sobre el significado de ser “socio”~ el 

Oficial en situación de retiro debe solicitarlo por escrito, buscar el aval de tres Oficiales en 

servicio activo y luego, su solicitud, debe ser examinada y ¡aprobada!, por el Consejo 

Directivo del Círculo Militar según al artículo 18 del Reglamento General del Círculo Militar 

de las Fuerzas Armadas, vigente. ¿Esto no es un condicionamiento para ejercer o 

disfrutar un derecho?, ¿es lógico? 

La segunda pregunta estoy seguro que no necesita ningún comentario. 

En relación a la tercera pregunta, es del conocimiento público que “ahora el Círculo 

Militar es de todos”, ¿será que los señores Oficiales que sostienen que “renunciar es 

rendirse” desconocen esto?, resulta ilógico y hasta necio pagar por aquello que no cuesta 

nada. 

La respuesta a la cuarta pregunta la considero obvia. 

                                                 
1
  Diccionario de sinónimos y antónimos © 2005 Espasa-Calpe: 

Replegarse: retirar, retroceder, ceder, irse, alejarse, recula 
Retirar: abandonar, retroceder, replegarse, huir, recular  
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Me llama la atención que, de repente, se oyen algunas voces para defender lo opuesto 

a algunas propuestas (es su derecho y así lo reconozco y defiendo) pero que jamás han 

levantado su voz para defender los verdaderos derechos socioeconómicos de TODOS los 

militares profesionales en situación de retiro así como los derechos de los familiares 

sobrevivientes amparados por nuestra Ley de Seguridad Social. ¡A propósito!, nunca han 

dicho “esta boca es mía” para reclamar el retardo legislativo y la reticencia de la Asamblea 

Nacional para aprobar nuestra tan necesaria Ley Orgánica de Seguridad Social ordenada 

en el artículo 328 de la Constitución Nacional; tampoco para reclamar la conculcación de 

nuestros derechos ni protestar por los abusos y falta de respeto que constantemente 

comenten en contra de los militares profesionales en situación de retiro y los familiares 

sobrevivientes; nunca han asistido a la Asamblea Nacional a reclamar por esos derechos; 

nunca han ido a la prensa, radio o televisión con el mismo propósito; nunca se han 

ocupado o interesado por intentar una acción ante los tribunales o ante el propio 

Ministerio de la Defensa; nunca han dicho nada ante la abusiva póliza de Seguro 

Horizonte. 

¡Y algunos de ellos han sido presidente de esa compañía aseguradora y recibieron una 

muy jugosa “participación” al finalizar cada año de su gestión! ¿Cierto?; así como también 

algunos pasaron por algún cargo en el Círculo Militar o en el IPSFA. 

Noviembre, 15 de 2011 


