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COMENTARIO DE TEXTO: El Decreto de Guerra a Muerte por Simón Bolívar 

El documento que será estudiado a continuación es la transcripción del Decreto de Guerra a Muerte, 

discurso dado por Simón Bolívar el 15 de junio de 1813 en la ciudad de Trujillo del antiguo Reino de la 

Nueva Granada (1), en la región de la que se derivó la actual Venezuela. En dicha fecha, Simón Bolívar 

era el General en Jefe del Ejército del Norte, y después de terminar la campaña de independencia que 

comenzó con el Decreto de Guerra a Muerte, se le proclamó Libertador de Venezuela en Caracas. Este 

discurso se redactó y se publicó como respuesta a las acciones realizadas por la Corona española para 

terminar con la Primera República Venezolana, que fueron consideradas como sanguinarias e 

inhumanas por muchos, entre ellos Bolívar (2). En el Decreto de Guerra a Muerte se encuentran ideas 

como la radical división de la población en venezolanos y españoles, la creación de un enemigo, la idea 

de que un cambio es necesario y la búsqueda de infundir miedo a quienes no apoyen dicho 

movimiento, al igual que la oportunidad de unirse a un bando vencedor. Es a partir de dichos 

conceptos que es pertinente preguntarse; ¿qué estrategias utiliza Simón Bolívar en el Decreto de 

Guerra a Muerte para hacer un llamado a su revolución en la Nueva Granada, en contra de la Corona 

española? En primer lugar, se analizará cómo busca Bolívar legitimarse y crear una nación, por medio 

de la creación de una división en el pueblo y al resaltar la soberanía de la Nueva Granada. 

Posteriormente se discutirá su intento de ganar la guerra psicológica entre los habitantes de la Nueva 

Granada al imponer miedo y al ofrecer una puerta de salida de la derrota.     

Simón Bolívar busca legitimar su llegada a la Nueva Granada y a sí mismo como Libertador al resaltar y 

fortalecer una marcada separación entre los venezolanos y los españoles. Le da una imagen de tiranos 

a los españoles, mientras que a los venezolanos los llama a defenderse. De esta forma crea un 

enemigo común, y se legitima al asegurar que él llegó a pelear contra dicho enemigo. Esto se 

evidencia desde la línea 1: “Venezolanos: un ejército de hermanos (…) ha venido a libertaros (…) 

después de haber expulsado a los opresores”. Aclara que los opresores son los españoles desde la 

línea 4 y que ellos están en su contra: “Nosotros somos enviados a destruir a los españoles, a proteger 

los americanos (…)”. A medida que avanza, Bolívar aumenta esta separación al relacionar 

continuamente a los españoles con opresión, y se legitima asegurando que él actuará de manera 

diferente si lo apoyan. Se refiere a los españoles como “bárbaros” (L. 12), “monstruos” (L. 17), 

“inicuos” (L. 21), “gobierno intruso” (L.24), entre otros, y un ejemplo de cómo se diferencia de ellos se 

puede encontrar en la línea 9: “(…) nuestra misión sólo se dirige a romper las cadenas de la 

servidumbre (…) sin pretender dar leyes, ni ejercer actos de dominio (…)”.       
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Además de formar una diferencia tan fuerte entre los venezolanos y los españoles, Bolívar busca 

resaltar la soberanía de la Nueva Granada y de mostrar que existe una nación, dándole aún más 

legitimidad al querer defenderla y al protestar en contra de la Corona. Destaca dicha soberanía desde 

el principio del texto: “Un ejército de hermanos, enviado por el soberano Congreso de la Nueva 

Granada, ha venido a libertaros (…)” (L. 1-2). También se evidencia en las líneas 4 y 5: “Nosotros 

somos enviados (…) a proteger a los americanos, y a restablecer los gobiernos republicanos que 

formaban la Confederación de Venezuela.” Así, además de querer demostrar que la Nueva Granada 

debe defender su ya existente soberanía, Bolívar hace énfasis en que dicho gobierno soberano fue el 

que lo designó para ser el Libertador. Además de esto, Bolívar aprovecha la aclaración de que existe 

una nación para crear unión y patriotismo y obtener así la aprobación de su llegada, como se 

evidencia en seguida: “Así pues, la justicia exige la vindicta, y la necesidad nos obliga a tomarla (…) y 

mostrar a las naciones del universo, que no se ofende impunemente a los hijos de América” (L. 15-16, 

19-20).  

Por otro lado, Simón Bolívar aspira ganar la guerra psicológica que surge con la idea de la revolución. 

Esto se refiere a que busca demostrarle al pueblo que quienes lo sigan serán los vencedores, mientras 

que los que permanezcan a favor de la Corona española se verán derrotados, buscando apoyo para su 

movimiento. La primera manera en la que busca lograr su objetivo es mediante la imposición de 

miedo a los españoles. Bolívar usa un lenguaje fuerte y agresivo para intimidar a los españoles, como 

se ve en la línea 4: “Nosotros somos enviados a destruir a los españoles (…)”, y en las líneas 26 y 27: 

“Todo español que no conspire contra la tiranía en favor de la justa causa (…) será tenido por 

enemigo, y castigado como traidor a la patria (…) será irremisiblemente pasado por las armas”. De 

manera explícita muestra la violencia con la que el ejército está dispuesto a actuar para resultar 

triunfantes en la revolución. Este tono se evidencia también en las líneas 16, 17 y 18: “Que 

desaparezcan para siempre del suelo colombiano los monstruos que lo infectan y han cubierto de 

sangre; que su escarmiento sea igual a la enormidad de su perfidia (…)”. Finalmente, al decir “que no 

se ofende impunemente a los hijos de América” (L.19), Bolívar recalca el hecho de que todo aquel que 

apoye a la Corona española deberá sufrir las violentas consecuencias de sus actos.   

La segunda estrategia que Bolívar emplea para obtener el apoyo de la mayor cantidad posible de 

personas es el ofrecimiento de una puerta de salida para los españoles que están en la Nueva 

Granada. Después de haberlos intimidado fuertemente con declaraciones como las mencionadas 

anteriormente, Bolívar demuestra que hay una forma de no ser derrotado aún si se es español. 

Propone una alternativa, la cual es unirse también para vencer a la Corona: “A pesar de nuestros 

justos resentimientos contra los inicuos españoles (…), todavía se les invita a vivir pacíficamente entre 

nosotros (…), si cooperan con nosotros a la destrucción del gobierno intruso de España (…)” (L. 21, 23-

25). Se enfatiza en esta idea en las líneas 29, 30 y 31: “ (…) se concede un indulto general y absoluto a 

los que pasen a nuestro ejército (…) a los que presten sus auxilios a los buenos ciudadanos que se 

están esforzando por sacudir el yugo de la tiranía”. De esta forma deja claro que aún si se es español, 

podrían quedarse en la Nueva Granada de manera tranquila, siempre y cuando declararan que 

lucharían en contra de la Corona española. Además de esto, Bolívar también habla de aquellos    
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americanos que hayan estado en contra de la Nueva Granada previamente, y les hace entender que el 

sólo hecho de ser americanos les garantizará el perdón del ejército y la tranquilidad de permanecer en 

el territorio: “Y vosotros, americanos, que el error o la perfidia os ha extraviado de las sendas de la 

justicia, sabed que vuestros hermanos os personan y lamentan sinceramente vuestros descarríos (…) 

Nuestras armas han venido a protegeros, y no se emplearán jamás contra uno solo de nuestros 

hermanos” (L. 35-37, 42-43). Finalmente, Bolívar concluye de manera corta y directa con el por qué 

seguirlo es la mejor alternativa: “Españoles y Canarios, contad con la muerte (…) si no obráis 

activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis 

culpables” (L. 48-50). Así, además de conseguir apoyo de los venezolanos, busca que surjan desertores 

de la Corona española.  

En conclusión, el análisis de este documento permite ver que en el Decreto de Guerra a Muerte, 

Bolívar marcó una clara división en la sociedad, separando a los tiranos españoles de los venezolanos 

que se tendrían que defender y mostrando que él lucharía en contra de la tiranía. También resaltó la 

soberanía de la Nueva Granada y la existencia de una nación en dicho territorio, lo que le permitió 

legitimar su llegada como Libertador y crear un sentido de patriotismo entre los americanos. Además, 

Bolívar buscó conseguir aún más apoyo y hacer que los españoles residentes en América desertaran 

de la Corona. Primero, al imponer miedo en ellos, y posteriormente dándoles la oportunidad de 

permanecer en el territorio si decidían luchar del lado de Bolívar en la revolución. Así, se puede 

entender que la búsqueda de legitimidad y del fortalecimiento de una nación, al igual que la 

imposición de miedo y la creación de una puerta de salida, fueron las estrategias que Bolívar utilizó 

para que, efectivamente, se incitara tanto a los venezolanos como a los españoles residentes a apoyar 

una revolución en contra de la Corona Española.  
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