
Comentario de documentos múltiples 

 

La rivalidad Uribe /Chávez y la sombra de Simón Bolívar en la 

región Andina 

 

Los estudiantes deberán realizar un análisis crítico y argumentado de los 

siguientes documentos: 

- Foto 1:  

Encuentro entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores 

para la celebración del bicentenario de la Independencia de la Nueva 

Granada. 

 

- Montaje fotográfico 1: 

Los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe Vélez en alocución 

presidencial.  

 

- Documento 1: 

Extracto de la introducción del artículo académico de Alba L. Delgado, 

Universidad de Buenos Aires, publicado en la revista RILL. 

 

- Documento 2:  

Extracto del discurso de Álvaro Uribe Vélez criticando el proceso de paz 

con las FARC-EP del 28 de octubre de 2012. 

 

- Documento 3: 

Monumental discurso antiimperialista de Hugo Chávez del 29 de febrero de 

2004.  

 

- Documento 4: 

Discurso de Simón Bolívar, llamado “Decreto de guerra a muerte”, del 15 de 

junio de 1813 en la ciudad de Trujillo (Venezuela). 

 

- Documento 5: 

Noticia del periódico Terra Perú y la Agencia EFE del 23 de febrero de 2010 

titulada “Chávez insulta a Uribe y casi se van a las manos”. 

 

 

 

 

 



Documento 1: 

La construcción del enemigo político en el discurso uribista. Un estudio desde el 

modelo dialogal 

Alba L. Delgado, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires  

 

Introducción  

En el marco del análisis de los discursos en situación argumentativa propuesto por Plantin  

(Ibid: 25). Me propongo, desde una perspectiva descriptiva, el estudio de los diferentes 

elementos que configuran la interacción argumentativa en torno a la Cuestión “continuar la 

lucha contra el terrorismo” en Colombia, cuyo Proponente es el ex presidente Álvaro Uribe 

Vélez en su discurso del 25 de julio de 2010 en el fuerte militar de La Macarena (Meta, 

Colombia). Lo anterior se desarrolla en relación a dos acontecimientos simultáneos. Por 

una parte, la denuncia de Colombia ante la OEA sobre la presencia de campamentos de 

las FARC-EP en Venezuela y por otra, la denuncia del “Oponente” o “contradictor” de una 

“gran” fosa común en La Macarena, territorio bajo la responsabilidad de militares 

colombianos desde agosto de 2002.  

La construcción discursiva del uribismo al configurar el enemigo político crea una situación 

argumentativa, manifestada en una interacción donde la Cuestión “continuar la lucha contra 

el terrorismo” se presenta como un eje que constituye el rol de los actores y los argumentos 

presentados. La Cuestión, como eje argumentativo en el marco de los dos acontecimientos 

a estudiar, la denuncia de Colombia ante la OEA sobre la presencia de campamentos de 

las FARC-EP en Venezuela y la denuncia de una “gran” fosa común en La Macarena, 

configura y centraliza el objeto terrorismo y el sujeto terrorista como enemigo político en 

dos de los roles, el proponente y el oponente, generando en un espacio discursivo 

“bipolarizado”, “nosotros frente a ellos” (Plantin, Ibid: 34) un “paradójico” acuerdo.   

Antecedentes  

En agosto de 2002 asume el poder como presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez para 

un período de cuatro años. Él mismo es reelecto en 2006 y entrega la presidencia en agosto 

de 2010. El eje de este gobierno ha sido su estrategia de seguridad democrática frente a lo 

que denomina “Lucha contra el terrorismo” que como propuesta de campaña le hizo 

despuntar en las encuestas y conseguir la presidencia en mayo de 2002 en primera vuelta 

electoral, dada la crisis y desesperanza en la ruptura del proceso de paz de la 

administración Pastrana (1998-2002) con las FARC-EP, en la zona de despeje de San 

Vicente del Caguán. Tras los acontecimientos del 11 de Septiembre de 2001, la estrategia 

de seguridad mundial se afianza y radicaliza en la figura de “Lucha contra el terrorismo”, 

entronizándose la persecución de grupos armados ilegales como las FARC-EP. Con 

referencia a esto, el discurso se globaliza y converge de manera local con el entrante 

Presidente. 

 

 

 



Documento 2: 

Extracto del discurso del expresidente con las críticas al proceso de paz 

Caracol Radio | 28 de Octubre de 2012 

Durante mucho tiempo, un sector grande de la ciudadanía, creyó que la violencia sería 

insuperable. Por temor, o por prejuicios políticos e intelectuales, consideraban que la 

seguridad no era una categoría predicable y menos, alcanzable. Sin embargo, el sacrificio de 

las Fuerzas Armadas y de millones de colombianos demostró que podíamos ser una nación 

segura, en el disfrute de las libertades democráticas. También mostró que la seguridad, por su 

impacto en la inversión, es una fuente de recursos para avanzar en cohesión social, que es el 

fin principal de Estado, cuyos resultados pueden validar o deslegitimar la seguridad y la 

inversión como políticas públicas. 

 

Nunca hemos presumido que los dos gobiernos que concluyeron en agosto de 2010 hubieran 

resuelto de manera definitiva la violencia u otro de los graves problemas que nos afectan, 

pero, la nación consideraba que íbamos por buen camino, así lo manifestaron los resultados 

de las elecciones de aquel año. La mirada escéptica de muchos se había transformado en 

rostro de confianza. Ya había más equipajes de nuevos profesionales regresando al país, que 

venta de tiquetes a personas urgidas por ir a refugiarse al extranjero.  

 

El diálogo con los colombianos de las grandes ciudades, de municipios y de la ruralidad, me 

indica que la seguridad se ha deteriorado. Aquí en Bogotá, la Farc ordena a comerciantes 

acudir a Granada, Meta, para pagar una nueva modalidad de extorsión que el cinismo 

terrorista denomina “Impuesto de Paz”. Algo parecido les ocurre a pequeños productores de 

leche del norte de Antioquia, obligados a entregarle al grupo terrorista 20 pesos por litro. El 

ELN se atreve a expedir certificados de Paz y Salvo, que circulan entre los habitantes de 

Arauca.  

 

Mientras familiares de secuestrados y desaparecidos continúan reclamando a sus seres 

queridos, voces del Gobierno avalan el engaño terrorista que afirma no estar secuestrando. 

¿Y por qué dar crédito a esta afirmación de quienes siempre han negado los miles de 

secuestros que han cometido?  

 

El terrorismo es experto en engañar ante los micrófonos y la televisión. Tratan de esconder el 

secuestro, delito más visible y escandaloso, y acrecientan la extorsión, delito menos visible, 

disimulable, y la cobran con explosivos, como periódicamente sucede en Ibagué, Neiva y en el 

Catatumbo. Esta práctica la asimila el crimen organizado, las Bacrim, que entre ellas, también 

con la Farc y el Eln, se dividen territorios, trazan fronteras invisibles, disminuyen el asesinato 

para no llamar la atención, poco a poco desplazan al Estado y se imponen con extorsión. Los 

ataques terroristas recientes en Santa Marta, Barranquilla y San José del Guaviare, eran 

previsibles dado el aumento de la criminalidad. 

 

Los últimos dos años han hecho pensar a muchos colombianos que el Gobierno ha mostrado 

mayor interés en dialogar con el terrorismo que en la seguridad. Parecería ser que los golpes 

a cabecillas han sido más el fruto de la voluntad de las Fuerzas Armadas que de la 

determinación política oficial. A la queja ciudadana, hasta hace poco, se le trataba como 

percepción equivocada. 

 



Documento 3: 

Monumental discurso antiimperialista de Chávez el 29.02.2004 

En una monumental concentración, que dejó sin espacios la autopista Francisco Fajardo y sus 

adyacencias, Caracas, gritó en una sola voz ¡Venezuela se respeta!, y en ese sentido, el 

Presidente de la República Bolivariana, Hugo Chávez, señaló que el principal objetivo del evento 

multitudinario, que superó las expectativas de los organizadores, "es decirle no al intervencionismo 

yankee en Venezuela, es decirle, basta al gobierno del señor Bush, gobierno intervencionista, 

invasor y colonialista como pocos han pasado por la casa Blanca". 

"Señor Bush, aquí esta Venezuela, oiga el saludo de Venezuela. Señor Bush, usted y su camarilla 

que han estado apoyando aquí a los golpistas, que han estado apoyando aquí la desestabilización 

política, que han estado apoyando aquí la desestabilización económica, que han estado violando 

nuestra soberanía, que han estado haciendo todos los esfuerzos para derrocar el gobierno legítimo 

de Venezuela, ha tenido usted una respuesta en el pasado reciente. Aquí la tiene hoy, y si quiere 

que le sigamos dando respuestas, el pueblo de Simón Bolívar está listo para seguir dándole 

respuestas". 

 

 

En cadena de radio y televisión, desde la tarima ubicada en las adyacencias del jardín Botánico, el 

Jefe de Estado venezolano lanzó una apuesta al gobierno financista de los golpistas de la 

oposición, "a ver quién dura más desde hoy en adelante, si él en la Casa Blanca o yo aquí en 

Miraflores, vamos hacer una apuesta señor Bush. Vamos hacer una apuesta a ver quién dura más 

señor G. W. Bush, 

si usted en la casa Blanca o yo aquí en Miraflores. Le hago la apuesta en bolívares o en dólares, 

como usted quiera". 

 

"Venezuela no es Haití y Chávez no es Aristide" 

 

El Jefe de Estado lamentó la tragedia por la que está pasando el pueblo de Haití, ante la dimisión 

de su Presidente Jeane Bertrand Aristide y advirtió a aquellos que pretenden "aplicarle a 

Venezuela 

la fórmula de Haití, debo decirles que Venezuela no es Haití y Chávez no es Aristide". 

 

"Aquí no hay formula que valga, aquí la única fórmula que seguirá imponiéndose es la fórmula de 

un pueblo digno y heroico que está construyendo su patria, su vida y su futuro", dijo.  

 

Advirtió al gobierno estadounidense que aquí en Venezuela hay bastantes sabanas, islas 

montañas, selvas, tierra y sobretodo "bastante pueblo con bastantes cojones para defender la 

tierra y esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de este pueblo". 

 

"¿Saben otra cosa?, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí (…) si tuviéramos que 

terminar nuestra vida como el indio Guaicaipuro o como el Negro Primero (…) estamos listos. Esta 

patria es libre y seguirá libre para nuestros hijos nietos y generaciones. 

Daremos nuestra vida, no importa nada, hemos decidido entregársela al pueblo venezolano a la 

causa de los sueños, la libertad y de la dignidad", agregó. 

 

Apoyo al árbitro 

 

Una vez más, el Primer Mandatario Nacional recomendó a sus seguidores apoyar las decisiones 

que tome el Consejo Nacional Electoral (CNE). 

Pidió unidad y organización para impedir la violencia contra los rectores electorales. 



 

"Estemos alerta sobre cualquier situación que altere la tranquilidad de la República". 

 

"Derrotaremos a los grupúsculos violentos". 

 

En cuanto a los disturbios que han fomentado desde el viernes algunos grupúsculos de la 

Oposición en sectores de Caracas y el interior del país, advirtió que el gobierno Nacional no lo 

permitirá, "el Estado está dispuesto a aplicar las medidas que haya que aplicar en el marco de las 

leyes para derrotar los grupúsculos violentos y garantizar la seguridad de la nación y la vida de la 

República". 

 

Sobre la actuación de la Policía Metropolitana (PM) en estas manifestaciones, señaló que podría 

intervenirla de nuevo, "porque no permitiremos que sea utilizado como una fuerza subversiva y 

comentó que ya el Ministro de la Defensa, general en Jefe, Jorge Luis García Carneiro y el G/D 

Raúl Baduel ya tienen lista la orden para tomar de nuevo las sedes de la PM, "ojalá que no haga 

falta, pero no vamos a permitir que continúen actuando con impunidad". 

 

"Cuánto daño le hace a la República la impunidad, la impunidad es un cáncer y aquí se está 

cumpliendo eso", lamentó. 

 

¡Chávez si, yanquis no! 

 

En una demostración de unidad, jóvenes estudiantes, profesionales y técnicos, la Unión Nacional 

de trabajadores y sus movimientos sindicales; campesinos, indígenas, la Coordinadora Nacional 

Ezequiel Zamora, el Frente de Jóvenes Francisco de Miranda, integrantes de las misiones Rivas, 

Robinson, Barrio Adentro, Sucre, entre otros, gritaron ¡Chávez si, yanquis no! 

 

El Mandatario Nacional reconoció el esfuerzo sostenido de gobernadores, alcaldes, diputados y 

miembros del Ejecutivo Nacional, y señaló que la manifestación de este domingo 29, muestra la 

unidad del pueblo bolivariano. 

 

De igual forma, anunció a los compatriotas de Venezuela, América Latina, el Caribe y Estados 

Unidos que este lunes primero de marzo se realizará a lo largo del continente americano un 

conjunto de actos y eventos, marchas, concentraciones, foros y seminarios, desde México hasta la 

Argentina, incluso en los Estados Unidos, manifestaciones en contra del intervencionismo de Bush 

y a favor de la libertad del pueblo venezolano, de la independencia de Venezuela". 

 

Mencionó un libro, escrito por Francisco Pividal, investigador e historiador cubano, denominado 

Bolívar pensamiento precursor del anti imperialismo y explicó que "ciertamente Bolívar fue el 

primer hombre, en todo este Continente que vislumbró y alertó acerca de la amenaza que el 

imperio norteamericano ya representaba para el futuro de nuestros pueblos, es impresionante 

como Bolívar vislumbró aquello a la altura de un profeta". 

 

 

 

 

 

 

 



Documento 4: 

 

SIMÓN BOLÍVAR, Brigadier de la Unión, General en Jefe del Ejército del Norte, Libertador 

de Venezuela. 

 

A sus conciudadanos 

 

Venezolanos: Un ejército de hermanos, enviado por el soberano Congreso de la Nueva 

Granada, ha venido a libertaros, y ya lo tenéis en medio de vosotros, después de haber 

expulsado a los opresores de las provincias de Mérida y Trujillo. 

Nosotros somos enviados a destruir a los españoles, a proteger a los americanos, y a 

restablecer los gobiernos republicanos que formaban la Confederación de Venezuela. Los 

Estados que cubren nuestras armas, están regidos nuevamente por sus antiguas 

constituciones y magistrados, gozando plenamente de su libertad e independencia; porque 

nuestra misión sólo se dirige a romper las cadenas de la servidumbre, que agobian todavía 

a algunos de nuestros pueblos, sin pretender dar leyes, ni ejercer actos de dominio, a que 

el derecho de la guerra podría autorizarnos. 

Tocado de vuestros infortunios, no hemos podido ver con indiferencia las aflicciones que os 

hacían experimentar los bárbaros españoles, que os han aniquilado con la rapiña, y os han 

destruido con la muerte; que han violado los derechos sagrados de las gentes; que han 

infringido las capitulaciones y los tratados más solemnes; y, en fin, han cometido todos los 

crímenes, reduciendo la República de Venezuela a la más espantosa desolación. Así pues, 

la justicia exige la vindicta, y la necesidad nos obliga a tomarla. Que desaparezcan para 

siempre del suelo colombiano los monstruos que lo infestan y han cubierto de sangre; que 

su escarmiento sea igual a la enormidad de su perfidia, para lavar de este modo la mancha 

de nuestra ignominia, y mostrar a las naciones del universo, que no se ofende impunemente 

a los hijos de América. 

A pesar de nuestros justos resentimientos contra los inicuos españoles, nuestro magnánimo 

corazón se digna, aún, abrirles por la última vez una vía a la conciliación y a la amistad; 

todavía se les invita a vivir pacíficamente entre nosotros, si detestando sus crímenes, y 

convirtiéndose de buena fe, cooperan con nosotros a la destrucción del gobierno intruso de 

España, y al restablecimiento de la República de Venezuela. 

Todo español que no conspire contra la tiranía en favor de la justa causa, por los medios 

más activos y eficaces, será tenido por enemigo, y castigado como traidor a la patria y, por 

consecuencia, será irremisiblemente pasado por las armas. Por el contrario, se concede un 

indulto general y absoluto a los que pasen a nuestro ejército con sus armas o sin ellas; a 

los que presten sus auxilios a los buenos ciudadanos que se están esforzando por sacudir 

el yugo de la tiranía. Se conservarán en sus empleos y destinos a los oficiales de guerra, y 

magistrados civiles que proclamen el Gobierno de Venezuela, y se unan a nosotros; en una 

palabra, los españoles que hagan señalados servicios al Estado, serán reputados y tratados 

como americanos. 



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

justicia, sabed que vuestros hermanos os perdonan y lamentan sinceramente vuestros 

descarríos, en la íntima persuasión de que vosotros no podéis ser culpables, y que sólo la 

ceguedad e ignorancia en que os han tenido hasta el presente los autores de vuestros 

crímenes, han podido induciros a ellos. No temáis la espada que viene a vengaros y a cortar 

los lazos ignominiosos con que os ligan a su suerte vuestros verdugos. Contad con una 

inmunidad absoluta en vuestro honor, vida y propiedades; el solo título de americanos será 

vuestra garantía y salvaguardia. Nuestras armas han venido a protegeros, y no se 

emplearán jamás contra uno solo de nuestros hermanos. 

Esta amnistía se extiende hasta a los mismos traidores que más recientemente hayan 

cometido actos de felonía; y será tan religiosamente cumplida, que ninguna razón, causa, 

o pretexto será suficiente para obligarnos a quebrantar nuestra oferta, por grandes y 

extraordinarios que sean los motivos que nos deis para excitar nuestra animadversión. 

Españoles y Canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis 

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

cuando seáis culpables. 

 

Cuartel General de Trujillo, 15 de junio de 1813. —3ºSIMON BOLIVAR. 

 

Documento 5: 

Martes, 23 de febrero de 2010 

Hugo Chávez insulta a Álvaro Uribe y casi se van a las manos 

El caudillo venezolano, Hugo Chávez, y el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, protagonizaron 

ayer un fuerte altercado durante el almuerzo de presidentes de la Cumbre del Grupo de Río cuando 

el presidente cafetero comparó el bloqueo de los Estados Unidos sobre Cuba con el trato comercial 

dispensado por Venezuela a empresas colombianas, a lo que Chávez le respondió: “¡Vete al carajo!”. 

El caudillo bolivariano atragantó a los presidentes que compartían un almuerzo en la 

Cumbre de Río al insultar al colombiano Álvaro Uribe: "¡Vete al carajo!". El agredido le pidió respeto 

y que se quedara a discutir "como varón". 

El mandatario venezolano intentó levantarse e irse de la reunión, pero en ese momento Uribe le dijo: 

"Sea varón, quédese aquí porque a veces usted insulta en la distancia, pero cuando estamos cara a 

cara no hablamos", según la versión de un diplomático a la agencia Efe. 

El dictador cubano Raúl Castro, quien participa por primera vez en esta cita latinoamericana, 

intervino para pedir calma, al igual que el mexicano Felipe Calderón. 

Al final del día, luego de reunirse los presidentes latinoamericanos por separado con ambos 

mandatarios, se acordó que los presidentes más cercanos a cada uno, intervengan para superar la 

situación mediante el diálogo. 

Terra Perú / EFE 
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Foto 1:  

Encuentro entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores 

para la celebración del bicentenario de la independencia de la Nueva 

Granada. 

 

 

 

Montaje fotográfico 1: 

Los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe Vélez en alocución presidencial.  

 

 


