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La declaración de guerra a muerte 

 
El discurso conocido como la declaración de guerra a muerte de Simón Bolívar fue 
escrito en medio del período conocido como la Patria Boba para Nueva Granada y 
Venezuela y de las invasiones napoleónicas para España. En 1808, Napoleón 
Bonaparte había invadido a España, apresado al rey Fernando VII e imponiendo a su 
hermano, José Bonaparte, como rey español. El pueblo español reaccionó creando 
diversas juntas para gobernarse en nombre del depuesto rey, lo que desembocaría en 
las Cortes de Cádiz y la Constitución liberal de 1812. 
 
Entre 1808 y 1812, las colonias españolas en Latinoamérica también se organizaron en 
juntas, y durante algún tiempo tuvieron derecho a la representación en las juntas 
organizadas en España. Sin embargo, durante este período también hubo algunas 
declaraciones de independencia, ocasionando la Patria Boba: la guerra civil entre 
patriotas, que deseaban la emancipación de España, y los realistas, aún leales a 
Fernando VII. Para 1813, los realistas habían avanzado en Venezuela, causando la 
caída de la Primera República de Venezuela (la Confederación de 1812). Es en este 
contexto que Bolívar, como un comandante del ejército de la Nueva Granada liderando 
los ataques contra la Venezuela realista, escribe su texto. 
 
A grandes rasgos, el documento trata sobre cuál es el objetivo del ejército 
neogranadino que está llegando a Venezuela. De acuerdo con Bolívar, éste es liberar a 
los venezolanos, hermanos de los neogranadinos, y destruir a los españoles. En otras 
palabras, dicho ejército busca que los venezolanos puedan restaurar su Confederación, 
si así lo desean, tras expulsar a los culpables de sus sufrimientos, a quienes les 
arrebataron ese derecho de tener su gobierno propio y que, además, violaron sus 
derechos más sagrados como seres humanos. 
 
Sin embargo, Bolívar también trata de hacer una separación entre los españoles que 
son favorables al gobierno de España en América y aquellos que decidan ayudar a los 
americanos a alcanzar su independencia. Respecto a los primeros, Bolívar es enfático 
en que su único destino posible será la muerte, pues deberán ser considerados como 
traidores a la patria. A los segundos, en cambio, se les dice que serán tratados como 
americanos, por lo que podrán contar con la protección del ejército que llega. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta a responder sería en qué medida Bolívar 
está usando herramientas de persuasión, como el miedo, para construir un sentimiento 
de nación y, a su vez, ganar la batalla moral contra España. Para responder esta 
interrogante, se intentará, en primer lugar, analizar cómo establece la separación entre 
aquellos que son amigos y los que son enemigos, lo que le permite no sólo construir un 
sentimiento de nación entre Nueva Granada y Venezuela, sino que también le facilita 
legitimar sus actuaciones. En segundo lugar, es necesario entender qué herramientas 
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esgrime para ganar adeptos a su causa, no sólo entre los americanos pero también 
entre los españoles que decidan desertar. 
 
En la primera parte de su discurso, Bolívar se enfoca en la construcción de un 
sentimiento nacionalista, mediante la identificación de un enemigo común a los 
americanos, y en legitimar sus acciones, consecuencia de lo anterior. Con esto, el 
Libertador está preparando lo que debería ser la construcción de un gran Estado-nación 
y su futuro político, además de justificar la guerra de independencia que está en curso. 
 
Con el objetivo de identificar claramente quienes son los enemigos y quienes los 
aliados de los americanos, Bolívar comienza, desde el primer párrafo, a establecer que 
los americanos son hermanos mientras que los españoles son los opresores. Ya desde 
el primer párrafo indica esto textualmente al decirle a los venezolanos que “un ejército 
de hermanos, enviado por el soberano Congreso de Nueva Granada” (líneas 2 y 3) ha 
venido a “expulsar a los opresores” (línea 4). 
 
Para que no haya lugar a dudas, Bolívar es aún más enfático al calificar a los españoles 
de bárbaros, asesinos y violadores de los derechos que todo ser humano tiene (líneas 
13 y 14), razón por la cual los hijos de América tienen derecho a una justa venganza 
(líneas 17, 20 y 21). Adicionalmente, el autor afirma en el párrafo sexto que los 
españoles son culpables de todos los crímenes que los americanos, en medio de su 
ignorancia, hubiesen podido cometer, pues los primeros engañan y son verdaderos 
criminales mientras que los segundos son dóciles y, por tanto, son susceptibles de ser 
engañados. 
 
Debido a que identificar un enemigo no es suficiente para justificar una guerra, Bolívar 
trata de justificar sus acciones aduciendo a conceptos tales como la soberanía, el 
derecho a la autodeterminación y, de alguna forma, la rendición de cuentas. En ese 
sentido, en primer lugar, afirma que “el soberano Congreso de Nueva Granada” ha 
enviado a un ejército (líneas 2 y 3). Con esto quiere decir que no se trata de una 
decisión tomada por individuos revolucionarios, al contrario, es la iniciativa de un 
Estado que respeta la voluntad de su pueblo que desea la libertad de sus hermanos. 
 
Ahora bien, Bolívar es muy cuidadoso al afirmar que el ejército que lidera ha sido 
enviado “a destruir a los españoles [el enemigo], a proteger a los americanos [los 
hermanos]” (línea 5). Más aún, pese a que el derecho de guerra vigente en la época le 
daría la potestad a la Nueva Granada de gobernar sobre los territorios que libere, dicha 
república actúa “sin pretender dar leyes, ni ejercer actos de dominio” (líneas 10 y 11). 
Dicho en otras palabras, se trata de un ejército que sólo busca que sus hermanos 
puedan restablecer su propio gobierno y Constitución (líneas 6 a 8), que puedan 
alcanzar su justa venganza (líneas 17, 20 y 21) y que puedan liberarse de la tiranía 
instaurada por los invasores (línea 27). 
 
Cabe agregar una última idea para redondear esta primera parte. En las líneas 34 y 35 
Bolívar afirma que “los españoles que hagan señalados servicios al Estado, serán 
reputados y tratados como americanos”. Si bien esta cita recoge algunos aspectos que 
serán tratados en la segunda parte del presente escrito, también tiene importantes 
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implicaciones en lo que a la construcción de nación y legitimación de la guerra se 
refiere. Para entender lo anterior es necesario recordar que en la Constitución española 
de 1812 se dice que los ciudadanos españoles serán aquellos que sean descendientes 
de españoles por la línea materna y paterna (artículo 18) o los extranjeros que hagan 
señalados servicios por el Estado (artículo 20). En las líneas 34 y 35 Bolívar cambia el 
sentido de dicho artículo aduciendo al hecho que la guerra de independencia es una 
reacción a una Constitución que limita los derechos de los americanos pero que recoge 
algunos principios fundamentales como lo es el reconocerle derechos a aquellos que 
luchen en favor del Estado. 
 
En la segunda parte del presente discurso, Bolívar va más allá de simplemente justificar 
la guerra y la invasión del territorio venezolano por parte de la Nueva Granada. En esta 
parte busca persuadir a los españoles que su derrota es inminente y que, en 
consecuencia, tanto los españoles como los mismos americanos deben luchar en favor 
de la independencia de América. Con este fin, se vale del miedo que le infunde a los 
primeros y del deseo de los segundos de ser perdonados y hacer parte de la nación 
que se está construyendo. 
 
¿Cómo logra Bolívar desmoralizar a su enemigo? En pocas palabras, mediante la 
declaración de la guerra a muerte, en la medida en que les está diciendo a los 
españoles que los americanos, unidos como deben estar por ser hermanos, lucharán 
hasta erradicarlos del continente americano. Esto es evidente ya desde la línea 5 
cuando afirma que el ejército enviado por Nueva Granada busca “destruir a los 
españoles”. Entonces, no se trata de simplemente exiliarlos a otro territorio o de 
apresarlos, se trata de exterminar a dicha raza. 
 
Continuando con su intento de ganarles la batalla moral a los españoles, Bolívar 
desprestigia todo lo que estos habían hecho en América hasta el momento. Es así 
como los acusa de ser unos criminales que han violado los derechos más elementales 
de los americanos, causando que la venganza sea justa (párrafo 3). Dicho de otro 
modo, los actos de los españoles se caracterizan por la injusticia y la destrucción que 
acarrean. Más aún, en el párrafo quinto Bolívar los acusa de ser traidores. Esto lo 
afirma en las líneas 27 y 28 cuando dice que los españoles que no luchen contra la 
tiranía serán considerados enemigos y castigados como traidores. 
 
Ahora bien, lo anterior puede enmarcarse en un intento por parte del Libertado por 
ganar adeptos para la guerra de independencia. Lo anterior se debe a que si bien en un 
primer momento afirma que su objetivo es destruir a los españoles, en un segundo 
momento les brinda una oportunidad para salvar su vida y su posición en América. En 
ese sentido, en el párrafo cuarto afirma que los americanos están dispuestos a la 
conciliación con los españoles si estos “cooperan con nosotros a la destrucción del 
gobierno intruso de España” (líneas 25 y 26). 
 
Más aún, y retomando la cita de las líneas 34 y 35, Bolívar afirma que los españoles 
que luchen en favor de la independencia no sólo conservarán su vida, sino que tendrán 
derechos de ciudadanos americanos y “se conservarán en sus empleos y destinos a los 
oficiales de guerra, y magistrados civiles” (líneas 32 y 33). En cuanto a los americanos, 
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se afirma que estos contarán con una inmunidad absoluta, que “el solo título de 
americanos serán vuestra garantía y salvaguardia” (líneas 42 y 43). Entonces, Bolívar 
está instando a los americanos que aún apoyan a la monarquía española a que no 
teman la llegada del ejército libertador y a los españoles a luchar en favor de aquellos 
que ganarán la guerra para preservar su vida y dignidad. 
 
En síntesis, en el discurso de Bolívar se observan 4 ideas fundamentales. La primera 
consiste en diferenciar entre los enemigos y los aliados de los americanos, 
caracterizando a los primeros como opresores y a los segundos como amantes de la 
libertad y de los derechos de los pueblos. La segunda tiene por objeto legitimar la 
guerra que se está gestando, al afirmar que es justa y que se declaró siguiendo la 
voluntad de los ciudadanos, por lo que no es una guerra impuesta por la minoría. Con 
esto, como ya se ha comentado, Bolívar no sólo justifica la guerra, sino que también 
está construyendo un sentimiento nacionalista. 
 
La tercera y cuarta idea que se desarrolla en el texto trata sobre el objetivo último del 
ejército: destruir a los españoles y proteger a los americanos. En otras palabras, Bolívar 
está infundiendo un temor profundo entre los realistas pues les está diciendo que el 
ejército libertador ganará la guerra y que, en consecuencia, morirán ejecutados. Sin 
embargo, hace una salvedad al aclarar quienes son considerados americanos, en la 
medida en que incluye en esta categoría a los españoles que luchen en favor de la 
independencia. Con esto, Bolívar se muestra magnánimo y benevolente, dispuesto a 
otorgarle un indulto a los que deserten de las filas españolas. 
 
Si bien algunos de los objetivos de Bolívar resultan evidentes, tales como fomentar la 
hermandad entre los pueblos americanos o ganar adeptos para la guerra, hay un 
objetivo más profundo que vale la pena mencionar. Este consiste en mostrarse como un 
individuo respetuoso de los derechos de los individuos, benevolente, pero también 
estricto y con poder coercitivo, si esto resultase ser necesario. Más aún, el mismo 
Bolívar se está presentando como el Libertador, todo lo cual apela al deseo de los 
americanos de contar con un gobernante que de alguna forma los trate como sus 
iguales y que fomente el orden en el territorio. En pocas palabras, Bolívar está 
empezando a sentar las bases para ser el próximo gran dirigente de los territorios que 
está liberando. 
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