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El  discurso político de campaña en América Latina: un estudio comparativo de tres casos 

Introducción  

 El tema que se pretende desarrollar a lo largo de esta investigación se centra en el análisis de 

los discursos políticos de campaña exitosos de tres candidatos a la presidencia en tres países 

latinoamericanos, con la intención de poder analizar las estrategias argumentativas y discursivas que 

utilizan y que los hacen tan eficaces.  

La importancia de las campañas políticas en las sociedades contemporáneas y en especial en 

Latinoamérica hace necesaria su observación, estudio y análisis con la finalidad de describirlas y así 

poderlas conocer mejor. Es por ello que planteamos el estudio de un tema central para las campañas 

políticas, el del discurso emitido en tales situaciones. Sin embargo, nos enfocamos en tres casos 

particulares, aquellos discursos emitidos por los candidatos ganadores de las elecciones de Argentina, 

México y Venezuela, durante los años 2011 y 2012. La razón de enfocarnos en estos discursos se debe a 

que son discursos que probaron su eficacia, pues lograron convencer a los ciudadanos y seguidores de 

votar por Cristina Fernández de Kirchner, para el caso de Argentina; Enrique Peña Nieto, para México; 

y Hugo Chávez Frías, en Venezuela. Aunque se tratan de contextos políticos distintos, cada uno con 

diferentes peculiaridades, lo que buscamos es encontrar aquellos elementos argumentativos que nos 

permitan describir el género discursivo de campaña en América Latina.  

El problema planteado es encontrar los rasgos característicos del discurso político de campaña 

con el propósito de delimitar este tipo de género, y así, a partir de la localización, análisis y 

comparación de las estrategias argumentativas mediante las cuales se construye este discurso, además 

del uso de la emoción, crear un modelo teórico que nos permita clasificar esta forma discursiva.  
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Antecedentes de la investigación 

Durante el siglo pasado, América Latina transitó hacia la democracia. Así, tras años de largas y 

cruentas luchas se logró transformar a las dictaduras, de manera gradual, en gobiernos cada vez más 

democráticos, dando paso a formas cada vez más trasparentes de elegir a los gobernantes de cada 

Estado. Aunque es difícil elaborar una teoría general de las transiciones universalmente válida por las 

particularidades que en cada Estado se desarrollan, es posible encontrar algunos rasgos que logran 

evidenciar este cambio. En primer lugar, se trata de un proceso, -nunca un acto único- que traerá 

consigo reacomodos en las instituciones, actores políticos y en general en la vida política que permiten 

tal transición. En segundo lugar, el proceso está conformado por fases consecutivas que van desde el 

autoritarismo o dictadura hacia la democracia  y según sea el lugar en donde se ubique cierto estado 1

dentro de estas fases podrá ser catalogado como más o menos democrático. 

En el caso de los países que se considera estudiar, Argentina, México y Venezuela, los tres se 

ubican en un punto donde existen ciertos rasgos democráticos aunque aún no se puede decir que se 

trate de democracias totalmente consolidadas. Por lo anterior, es posible encontrar instituciones, actores 

y actividades políticas que muestran señales de un país democrático en vías de consolidación, siendo la 

elección popular la más importante de estas señales. Las elecciones para estos tres países se dan, a 

partir de un proceso en donde los ciudadanos eligen de manera libre, a través del voto universal, a las 

personas que ocuparán cargos políticos de entre una pluralidad de candidatos. Para que los ciudadanos 

puedan elegir entre dicha pluralidad, el propio sistema político ha creado un lapso delimitado en donde 

los candidatos pueden exponer sus proyectos políticos y con ello convencer al electorado. 

NOTAS
 Es	importante	mencionar	que	actualmente	no	existe	un	acuerdo	entre	el	número	de	fases	que	puede	tener	el	proceso	de	1

transición	a	la	democracia,	por	ejemplo	Samuel	P.	Huntington	habla	de	9	fases,	en	cambio	para	Guillermo	O’Donnell	y	Carl	
Schmitter	son	sólo	cuatro	o	incluso	para	Adam	Przeworski	simplemente	son	dos.	No	obstante,	algo	en	común	es	que	se	trata	de	un	
proceso	que	implica	diversas	fases	que	van	de	lo	menos	democrático	o	autoritario	a	lo	más	democrático.	
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Es importante hacer notar que la manera de elegir a los representantes ha sido un derecho ganado 

con base en grandes luchas sociales y políticas libradas a lo largo del siglo XX, incluso hoy en día son 

tema importante para cualquier país democrático. De modo que aunque en México las elecciones han 

existido desde 1857, éstas no siempre han sido ni libres ni tan democráticas como lo muestran el 

porfiriato y las largas décadas en que el priísmo logró mantenerse en el poder debido a que lograba 

ganar de forma cuestionable las elecciones (González, 73). La situación en Venezuela es similar, pues, 

aunque los derechos electorales han estado presentes desde 1943, no podemos decir que en todo este 

tiempo los procedimientos para elegir a sus representantes hayan sido totalmente democráticos 

(Cockcroft 445). Y ni qué decir de Argentina, en donde se han elegido representantes desde inicios del 

siglo XIX, a pesar de que durante casi todo el siglo XX aquellos que ocuparon el poder llegaron gracias 

a golpes de Estado (Cockcroft 660). 

Algo similar sucede con las campañas políticas, que no siempre han sido necesarias ni han tenido 

la estructura con la que cuentan hoy en día. Así por ejemplo, a lo largo del siglo pasado las campañas 

en México tenían como principal propósito el difundir la imagen del candidato para buscar la 

aceptación y apoyo popular, a fin de que los candidatos pudiesen gobernar, aunque dejaban de lado las 

propuestas de gobierno y la búsqueda del voto, sobre todo porque el resultado de la jornada electoral 

era solamente un trámite con un final predecible. 

Hoy en cambio, las campañas políticas se han transformado, la mercadotecnia política se ha 

convertido en su eje central, sobre todo por el tiempo tan limitado con el que cuentan los periodos 

proselitistas y por las grandes poblaciones a las que es necesario persuadir. Entre las herramientas más 

importantes de la mercadotecnia política están el discurso político y el spot, por el gran impacto que 

ambos tienen. Para los objetivos de la presente investigación nos enfocaremos únicamente en el 

primero.  
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Los temas aquí planteados no son nuevos o poco estudiados, por el contrario, cuentan con una 

larga historia que nos muestra que se trata de temas relevantes que deben seguir siendo objeto de 

estudio, pues día a día se observan nuevos fenómenos que deben irse incluyendo en los modelos de 

análisis.  

Y precisamente éste es uno de nuestros objetivos, pues si bien es cierto que  desde la antigüedad 

el hombre ha mostrado interés por las reflexiones políticas, es hasta el siglo XX que el estudio del 

discurso político adquiere la sistematización con la que hoy en día cuenta. De tal manera encontramos 

trabajos emanados del Análisis del Discurso como los de Patrick Charaudeau, Eliseo Verón y Van 

Dijk . Por otro lado, tenemos los trabajos desarrollados desde la Ciencia Política, como los de Jacob  2

Torfing  y Jarol Monheim . Tanto en éstos como en los ejemplos anteriores observamos diversas 3

perspectivas para abordar el discurso político que van desde la lingüística, la semiótica, el análisis del 

discurso hasta la ciencia cognitiva, la sociología y la ciencia política.    

Pero no sólo consolidados investigadores se interesan en el tema del discurso político, también lo 

hacen estudiantes de posgrado, como es el caso de Ángela Jeannette Aurora, perteneciente al  programa 

Centroamericano de Posgrado en Ciencias Sociales de FLACSO en El Salvador, quien durante el 2008 

elabora una disertación doctoral titulada La construcción del discurso político-electoral de arena: 

elecciones 2006, que busca analizar los procesos que se llevan a cabo en la construcción del 

conocimiento, tanto social como político, en la población que se ve expuesta a  periodos de campañas 

electorales. 

� 	Así	por	ejemplo,	las	obras	de	Eliseo	Verón	tales	como	Perón	o	muerte:	Los	fundamentos	discursivos	del	fenómeno	peronista,		2
Semiosis	de	lo	ideológico	y	del	poder.	La	mediatización.	Lula	presidente.Televisâo	e	política	na	campanha	eleitoral,	o	las	de	Patrick	
Charadeau	Discurso	político,	Le	discours	politique.	Les	masques	du	pouvoir	y	“ReWlexiones	para	el	análisis	del	discurso	populista”.	
O	las	obras	de	Van	Dijk	referentes	a	este	tema	tenemos	Análisis	del	discurso	social	y	político,	Discurso	y	Contexto:	Una	
aproximación	cognitiva,		Discurso	y	Poder.
	Entre	las	obras	de	TorWing	Jacob	tenemos	New	Theories	of	Discourse,Discource	Theory	in	European	Politics,	Empirical	Political	3

Analysis:	Research	Methods	in	Political	Science	y	entre	las	de	Manheim	están	All	of	the	People,	All	the	Time:	Strategic	Communication	
and	American	Politics,	Strategic	Public	Diplomacy	and	American	Foreign	Policy:	The	Evolution	of	InEluence	y	Strategy	in	Information	
and	InEluence	Campaigns.
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Asimismo, tenemos la disertación doctoral de Antonio Reyes Rodríguez titulada Shifts, voices 

and positionings in political discourse, presentada para obtener el grado de Doctor en Filosofía por la 

Universidad de Illinois durante el año 2009, y que analiza de manera interdisciplinaria las opciones 

lingüísticas, las  voces específicas y lineamientos ideológicos de tres líderes internacionales, Hugo 

Chávez, Fidel Castro y George W. Bush, con la intención de saber de qué  manera se construyen y 

reconstruyen las ideologías al interior del discurso.  

Otro ejemplo es el libro titulado Discurso político y argumentación: Ronald Reagan y la ayuda a 

los “contras”, de Silvia Gutiérrez Vidrio, del 2005 y que tiene como objetivo analizar el discurso del 

Presidente Reagan sobre la ayuda económica a los contrarevolucionarios nicaragüenses en un momento 

coyuntural, a fin de hacer un análisis ideológico de la política reaganiana con la intención de conocer, 

tanto los procesos de significación que manejó, como las líneas de argumentación y estrategias 

discursivas que utilizó.  

Un ejemplo más es el capítulo titulado “La reconstrucción del discurso político: una propuesta 

metodológica”, de Griselda Martínez y Rafael Montesinos que encontramos en el libro Metodologías 

para el análisis político,  compilado por Víctor Alarcón Olguín, en el 2006, y que tiene como objetivo 

principal presentar una discusión teórica que permita reconstruir de manera empírica el discurso 

político y que muestra la necesidad de cubrir una ruta metodológica que permita pasar de lo abstracto a 

lo concreto. 

Finalmente tenemos el artículo de Bárbara de Cock titulado “Funciones pragmáticas de la 

referencia de persona en el lenguaje coloquial y en el discurso político”, publicado en la revista Oralia  4

en enero de 2009, y que busca develar la diferencia entre el lenguaje coloquial y el discurso político 

	Primera	revista	en	el	mundo	hispánico	especializada	en	el	análisis	del	discurso	oral,	nace	en	1998	en	el	seno	del	Grupo	Ilse	de	la	4

Universidad	de	Almería,	España.
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desde una perspectiva específica, la de la referencia de persona, la cual influye en la expresión de la 

subjetividad y la intersubjetividad lingüística. 

Sobresalen la gran cantidad de estudios referentes al discurso político de campaña, pero 

enfocados únicamente en un líder, candidato o presidente, es decir, se trata de estudios basados en la 

figura de cierto personaje político más que en el estudio del discurso político en sí, y por ello vemos 

una gran cantidad de tesis que hacen referencia a Hugo Chávez, a Barack Obama, Vicente Fox o Luiz 

Inácio Lula da Silva, que a pesar de ofrecer aportaciones sobresalientes, no contribuyen 

específicamente al estudio del género del discurso político. De ahí la relevancia que creemos puede 

tener nuestro proyecto de investigación.  

La trascendencia para la vida política de cualquier país democrático radica en el hecho de que las 

elecciones son el momento más importante para cualquier país que ostente dicha forma de gobierno, 

sobre todo porque las elecciones no sólo permiten conseguir el poder de forma pacífica, sino que 

además, el resultado de éstas determinará de manera fundamental el futuro del país y por consiguiente 

de sus ciudadanos. De modo que, para cualquier grupo político que quiera acceder al poder, es 

necesario ganar la jornada electoral y para ello el mismo sistema político ha establecido un periodo 

determinado durante el cual todos los aspirantes tienen la oportunidad de ganar la simpatía de los 

electores. Durante dicho periodo los aspirantes buscan persuadir  a los ciudadanos para que les 

favorezcan con su voto. Como puede observarse, la magnitud de lo que implican las campañas políticas 

es tan grande que aquello que logre hacerse durante dicho lapso se verá  reflejado de manera inmediata 

el día de la jornada electoral, pero aún más importante, permitirá conservar el poder por tres, seis o más 

años, según sea el caso. Por lo tanto, el interés de centrarnos en este tema radica en la enorme 

importancia que detentan hoy en día las campañas políticas, motivo por el cual consideramos necesario 

ahondar más en un hecho tan relevante y que trae consigo tantos cambios. 
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De todos los rasgos que conforman a las campañas políticas, nuestro interés únicamente se centra 

en el aspecto discursivo, es decir, en lo que los participantes de dichas campañas emiten durante el 

periodo proselitista, ya que partimos del supuesto de que las campañas  electorales son periodos de 

tiempo en los cuales, a partir de diversos contenidos comunicativos, se busca ganar las elecciones, y 

debido a que estos procesos de elección se desarrollan en lapsos relativamente  breves, es necesario que 

los contenidos comunicativos sean eficaces para ganar la simpatía del electorado en los plazos 

estipulados. De tal manera, los candidatos, al buscar conseguir dichos objetivos, transforman sus 

discursos en una útil herramienta que les permite transmitir información al electorado y así persuadirlos 

de votar a su favor.  

De lo anterior y pese a su relevancia existen muy pocos estudios al respecto, lo que nos permite 

plantearnos la necesidad de un análisis como el que aquí se propone. Aunque existen algunos estudios 

sobre el tema, como es el caso del trabajo de Garcia Beaudoux et al., que analiza los discursos de 

campaña en Argentina emitidos durante el 2003 y que, al tratar de  abarcar una gran variedad de temas 

relacionados a la comunicación, deja de lado lo que a nuestra consideración es un aspecto fundamental 

en el desarrollo de las campañas políticas contemporáneas, el discurso político, ya que no se detiene a 

definirlo, sino que lo da por hecho. Es por ello que proponemos enfocar nuestro proyecto de 

investigación a partir del análisis del discurso y en especial de las estrategias argumentativas que lo 

conforman, no sólo para ahondar en su estudio, sino para tratar de definirlo y con ello contribuir, de 

manera modesta, a la tipología del discurso político, al tratar de crear una delimitación de lo que el 

género del discurso político de campaña implica.  

Es precisamente Elíseo Verón en su escrito La palabra adversativa (1987) quien nos permite 

ahondar en el tema del discurso político al considerarlo, más que un tipo de discurso, un campo 

discursivo enfocado en lo político, en sus propias palabras “...una tipología de juegos discursivos 
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enfocados a la política...”(14). A pesar de que nuestro objetivo no se centra en el discurso político en 

general, sino en un género en particular, aquel que se emite únicamente durante las campañas políticas, 

creemos que este estudio puede contribuir a mostrar uno de los juegos discursivos a los que se refiere 

Verón.  

Es importante recalcar que el objetivo de enfocarse en el estudio del género del discurso político 

latinoamericano responde principalmente a dos motivos. El primero de ellos es el hecho de que las 

Ciencias Sociales se basan principalmente en las generalizaciones de análisis, dejando de lado las 

especificidades de las diferentes regiones homogeneizadas que pueden poseer patrones causales y 

sistemáticos que ayudarían a entenderlos mejor (Mainwaring y Pérez-Liñán 524). El segundo motivo es 

la poca importancia que se le dan a los estudios regionales, a pesar de que pueden proporcionarnos 

inferencias causales que permitan entender, de manera más profunda, las transiciones y rupturas 

democráticas en ciertos lugares, como es el caso de América Latina, en donde cada país cuenta con 

características propias que explican mejor dichas transformaciones políticas (Mainwaring y Pérez-

Liñán 525).  

Por tales motivos, nuestro interés tiene como punto de partida el estudio del discurso político de 

campaña enfocado en la región de América Latina, lo que nos permitirá conocer los rasgos que poseen 

actualmente los discursos exitosos en países tan importantes como Argentina, México y Venezuela. 

Objetivos de la investigación 

En primer lugar, el objetivo general de la presente investigación es analizar las estrategias 

argumentativas y discursivas que constituyen el discurso político de campaña en América Latina con la 

finalidad de poder mostrar los rasgos que le conforman como un género discursivo.  

Del anterior, a su vez se desprenden otros objetivos mucho más particulares, como son:  
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- Investigar el género discursivo del discurso político de campaña en tres casos exitosos de América 

Latina. 

- Mostrar la importancia de las campañas políticas para las democracias latinoamericanas actuales. 

- Mostrar la importancia del discurso político de campaña. 

- Conocer las similitudes y diferencias que guardan los discursos políticos de campaña de los 

candidatos estudiados. 

- Crear un modelo teórico-metodológico que nos permita delimitar el género discursivo del discurso 

político de campaña exitoso.

Marco teórico 

 Para poder llevar a cabo con los objetivos arriba planteados es necesario partir de la idea de 

complejidad, es decir, partir de una concepción distinta de la ciencias, o como diría Edgar Morín, una 

scienza nuova que no destruya a las ciencias clásicas sino que las integre con el objetivo de intentar 

acercarnos a la multidimensionalidad de la realidad. Se trata pues de un nuevo paradigma, tal y como el 

propio Kuhn nos advirtió, en donde la investigación se desarrolle libremente en un ámbito 

transdiciplinario que permita el intercambio libre entre distintas disciplinas que, además de tener un fin 

en común, comparten el contenido y el contexto debido a la eliminación de las fronteras identitarias de 

las disciplinas (Pardo 37). 

Nuestro siguiente punto de partida es el planteamiento de Patrick Charaudeau (2009), quien 

nos advierte sobre la falta de un acto fundador que originó el análisis del discurso (41), en cambio, 

lo que sí se tiene son desarrollos diversos con un fin en común: el discurso. Y es precisamente a 

partir de esta multiplicidad de desarrollos que el análisis del discurso ha adquirido una gran cantidad 

de perspectivas y objetivos que en ocasiones difieren de manera considerable entre ellos. De lo 

anterior se desprende el hecho de que el término discurso es entendido como un concepto polifónico, 
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ya que no sólo nos remite a una gran cantidad de perspectivas, sino a otras nociones que en 

ocasiones se han utilizado como sinónimos, como es el caso del texto. 

La definición de discurso está siempre determinada por la perspectiva de la se que parte y de 

los objetivos que persiguen los autores con su uso, es por ello que dichas definiciones varían 

considerablemente entre una y otra perspectiva. Ruth Wodak (2003) por ejemplo, desde el Análisis 

Crítico del  Discurso (ACD) lo define como “...un complejo conjunto de actos lingüísticos 

simultáneos y secuencialmente interrelacionados, actos que se manifiestan a lo largo y ancho de los 

ámbitos sociales, de acción como muestras semióticas, y muy frecuentemente, como ‘textos’” (105). 

En cambio, para Norman Fairclough, también perteneciente al ACD, se trata de “...una forma de 

significar un particular ámbito de la práctica social desde una particular perspectiva...” (14).Van Dijk 

(2003), por su parte, la considera como una forma de utilización del lenguaje, la expresión de ideas y 

filosofías divulgadas por pensadores y un suceso de comunicación. (38)  

No obstante, la noción de discurso que se  asume  para la presente investigación es la de 

considerarlo como algo más que su acepción lingüística (es decir, como un conjunto de oraciones que 

tiene como propósito describir una realidad), y asumirlo, más bien, desde una perspectiva en donde el 

discurso es visto como una acción social,  el cual crea algo en el momento mismo en el que se está 

hablando (Foucault 13, Haidar 74, Wodak 104) . Esta forma de conceptualizar al discurso implica 

consideraciones tanto teóricas como metodológicas importantes que necesitan ser tomadas en 

consideración.

El discurso supone una organización transfrástica, ya que es entendido como una unidad 

lingüística superior a la frase, que a su vez está constituida por una sucesión de palabras. No obstante, 

dichas unidades lingüísticas sólo adquieren significado en conjunto, es decir, sólo poseen unidad 

significativa a partir del discurso (Charaudeau 187). En segundo lugar, se encuentra  regido por 
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normas, las cuales pueden ser de dos tipos, las institucionales y las lingüísticas, que varían de acuerdo 

con la lengua de que se trate (Charaudeau 189). En tercer lugar es considerado como una forma de 

acción, idea que nos remite a los actos de habla que Austin y Searle desarrollan en sus trabajos, donde 

afirman que toda enunciación constituye un acto. De tal suerte, cuando hablamos no sólo emitimos 

ideas, sino que llevamos a cabo acciones. Por tanto, se trata de una práctica social, de modo que es 

parte de la vida social, pero a la vez es el instrumento que permite la vida social (Foucault 13).   

Finalmente, se trata de una práctica contextual, sobre todo si se entiende como una práctica social, ya 

que siempre ha de darse en contexto, o mejor dicho, en situaciones históricas que logran configurar al 

propio discurso. Así pues,  se entiende por contexto a todo conocimiento social, o bagaje de saberes 

compartidos por una comunidad lingüística que influye en el discurso, pero a su vez el contexto es 

influido por el mismo discurso (Van Dijk 45).

Una vez que se ha comprendido lo que se entiende por discurso es necesario definir el género 

discursivo en el que queremos enfocarnos, el político. Al igual que el concepto de discurso, el 

discurso político cuenta con diversas definiciones que están relacionadas a los objetivos de quien las 

utiliza. Paolo Fabbri (2001) lo define como “...un discurso de campo, destinado a llamar y a 

responder, a disuadir y a convencer; un discurso de hombres para transformar hombres y relaciones 

entre hombres, no sólo un medio para re-producir lo real...” (18) es decir, no se trata de un discurso 

informativo, representativo o figurativo, sino uno que persigue determinados fines.  

En cambio, es Patrick Charaudeau quien nos alerta sobre la dificultad de hablar de “el 

discurso político”, pues lo que existe son “los discursos políticos” (113), los cuales ocurren de forma 

limitada con base en situaciones de comunicación específicas y que además pueden agruparse en 

tipos más o menos estables, claro está, siempre en torno a ciertas intenciones claramente 

determinadas (la enfocada a la organización del contenido, la enfocada a los actores que participan 
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en la escena de la comunicación política y aquella destinada hacia algo distinto de la finalidad 

política, 113). y, que al mismo tiempo, definen a un tipo de destinatario.  

Pero es Eliseo Verón quien ahonda sobre el tema. considera que, más que buscar una única 

definición de discurso político, lo que debemos hacer es tratar de identificar un campo discursivo 

enfocado en la política, o mejor dicho, una “…tipología de juegos discursivos enfocados a la 

política…” (14), la cual supone la descripción de múltiples estrategias, de procesos de intercambio y 

de variaciones de cada estrategia a lo largo de un proceso discursivo que tiene como consecuencia 

cambios en las interacciones humanas. Para nuestro objetivo, se tomará como punto de partida la 

idea planteada por Eliseo Verón, de ahí la necesidad de estudiar las estrategias discursivas que 

conforman a una clase especial de discurso político, el de campaña. 

Sin embargo, para este trabajo de investigación acogemos como definición de discurso 

político la visión de Norman e Isabel Fairclough, quienes lo definen como “...una práctica 

argumentativa que permite ver de qué manera es posible convencer a la audiencia de tomar cierto 

curso de acción a favor de tal o cual propuesta...”(17). Esta forma de definir este género discursivo 

se debe sobre todo porque, para estos autores, la política se centra fundamentalmente en las líneas de 

acción que nos permitan responder a determinadas circunstancias y objetivos. Es por ello que este 

tipo de discurso  nos muestra las estrategias que los emisores emplean a fin de convencer al 

auditorio de llevar a cabo cierta acción (17) en este caso votar por ellos y apoyar su campaña. Así 

pues, esta definición reúne las características que vamos a desarrollar en nuestra investigación:  

•En primer lugar, la idea de que se trata de un discurso argumentativo que persigue cierto 

fin, en este caso, el de la persuasión del electorado. Motivo por el cual utilizaremos para 

nuestro estudio la teoría de la argumentación.  
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•En segundo lugar, la forma en que se entenderá al discurso político tiene entre sus 

objetivos primordiales el análisis de las  estrategias que los emisores emplean para 

alcanzar su cometido.  

•Finalmente, dado que se trata de un discurso social, también es necesaria la observación 

de factores socioculturales relacionados con los procesos de producción del discurso. 

Para dichos objetivos se utilizará, en primer lugar, el Análisis del discurso que permitirá 

acercarnos de manera analítica a los discursos, en segundo lugar la Teoría de la argumentación, 

sobre todo desde los planteamientos elaborados por la neoretórica y la argumentación de la emoción.  

Y finalmente el análisis de las estrategias discursivas que pueden ser encontradas en los mismos 

discursos.  

Por Análisis del discurso se entienden los estudios que surgieron a partir de 1960 y 1970 en 

varias disciplinas y diversos países de manera simultánea y que tienen como tema fundamental el 

estudio del discurso desde distintas disciplinas. Existen múltiples líneas que se han desarrollado a 

partir de los inicios del Análisis del discurso y son tan diversas que algunos autores han tratado de 

clasificarlas desde distintas perspectivas. Así, por ejemplo, Julieta Haidar (2002) realiza la 

agrupación por país, en cambio Dominique Maingueneau en el 2000,  lo hace a partir de un criterio 

histórico-epistemológico básicamente lingüístico, aunque también puede hacerse por escuelas.  

Mucho más actual es la vertiente del Análisis Crítico del Discurso surgida a principios de los 

años noventa después de una reunión entre lingüistas, historiadores y pedagogos quienes discutieron 

acerca de teorías y métodos del análisis del discurso. Dicho grupo concibe el estudio del lenguaje 

como una forma de práctica social con intención de enfrentar los cambios en la vida social ya que 

ofrece contribuciones significativas de temas que permiten observar dichos cambios. 
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Para fines del presente trabajo utilizaremos únicamente la metodología propuesta por Ruth 

Wodak y Martin Reisigl, provenientes del ACD.  La razón de utilizar a estos autores responde 

principalmente a dos cuestiones. La primera de ellas es que Wodak y Reisigl al estudiar el discurso 

racista y discriminatorio logran desarrollar una estrategia de análisis dividida en cuatro fases: 

primero establece los contenidos específicos relacionados con elementos racistas, a continuación 

analiza las estrategias discursivas y argumentativas (vemos aquí la primer similitud con nuestro 

trabajo), en tercer lugar examina los instrumentos lingüísticos utilizados y finalmente, en la cuarta 

fase se estudia el contexto y la relación que guarda con lo emitido. Como podemos ver, las fases que 

plantean ambos autores nos permiten poder analizar el contexto y las estrategias discursivas, e 

incluso, ligar esto con el análisis lingüístico, logrando con ello la visión transdisciplinaria a la que se 

hizo referencia anteriormente.   

Respecto a la teoría de la argumentación definida como la "...exposición de argumentos y 

razonamientos dirigidos a una conclusión..." (Perelman y Olbrech-Tyteca 48), ésta tiene sus orígenes 

en la retórica desarrollada en la Grecia clásica. No obstante, por siglos fue abandonada e incluso 

repudiada y es hasta mediados del siglo XX que es renovada gracias al trabajo de Chaïm Perelman, 

Olbrecht-Tyteca y Stephen Toulmin. En dichos trabajos esta neo-retórica tiene como objetivo la 

argumentación no sólo dentro de situaciones formales, sino también en ámbitos prácticos como el 

jurídico o la publicidad, en donde la lógica y la retórica tienen la misma importancia, ello a fin de  

describir los procedimientos y estrategias necesarios para este tipo de argumentos. Por tal motivo, la 

argumentación es entendida como aquella situación comunicativa constituida por tres tipos de 

procedimientos, el de los acuerdos entre el orador y el auditorio, el de la selección de premisas y el 

de la presentación de las premisas. Y es precisamente esta manera de concebir a la argumentación la 

que emplearemos en nuestra investigación. 
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Por su parte, Michael Gilbert desde una posición mucho más reciente todavía, y ubicado 

entre la lógica informal y la pragmadialéctica, ha logrado desarrollar, a partir de finales de los 

noventa e inicios del año 2000, un tipo de argumentación distinta, la multimodal. Dicho tipo de 

argumentación implica un proceso argumentativo demasiado complejo debido a que es realizado 

entre culturas, pueblos y comunidades. Así pues, la argumentación coalescente construida con base 

en algunas premisas y partiendo siempre desde las coincidencias, busca llegar a un acuerdo basado 

en el máximo de realización de objetivos y necesidades de cada uno de los argumentadores. Es por 

ello que cada uno de los  oradores puede hacer uso de cuatro modos de argumentar 1) el de la lógica, 

2) el emocional, 3) el visceral y 4) el kisceral (843). Para objeto de la presente investigación le 

daremos mayor preeminencia al aspecto emocional. Debido a que los primeros análisis de los 

discursos de los actores políticos estudiados en esta tesis han resaltado la presencia importante del 

uso de la emoción para apelar a la simpatía de los votantes y colaboradores de partido.  

Otra propuesta teórica que utilizaremos es la de Christian Plantin, quien considera a la 

argumentación como una actividad racional, inscrita en el lenguaje cotidiano que persigue un fin: el 

que otra persona admita la tesis que le proponemos (39). Para dicho objetivo es posible utilizar 

nuestros emociones, debido a que se proporcionan razones para expresar lo que nuestros 

destinatarios sienten, pero aún más importante, lo que deberían sentir, convirtiéndolas así en 

entidades lingüísticas culturales. La manera en que el autor agrupa estas entidades lingüísticas es 

una lista de 12 topoi entre los que podemos mencionar las personas afectadas, las analogías, los 

tiempos, las consecuencias, entre otros y  que reflejan los argumentos emocionales del interlocutor 

(19), los cuales pueden ser útiles a los objetivos de esta investigación.   

Patrick Charaudeau, a diferencia del anterior, considera que a partir del Análisis del Discurso 

es posible considerar las emociones como signos de aquello que se quiere transmitir y al poderlo 
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reconocer de tal manera, lo puede codificar y transmitir a los demás (127). Es decir, observa en las 

emociones un orden intencional, inscrito en el lenguaje, y que por tal motivo se encuentra ligado a 

saberes y creencias. Por tal motivo este saber se encuentra sujeto a una problemática psicosocial 

(128), pero a pesar de ello, debe ser analizado de manera separada, por un lado, las emociones como 

portadoras de interpretaciones y significados, y por otro, las consideraciones sociales y culturales. 

Recapitulando, sabemos que si bien es cierto que la necesidad de una tipología no es nueva, tal 

y como lo muestran trabajos como los de Van Dijk en “Estructuras y funciones del discurso 

literario”, Horst Isenberg en Cuestiones fundamentales de tipología textual, Maingueneau en 

Analyser les textes de communication, o incluso Julieta Haidar en su obra Debate CEU-Rectoría: 

torbellino pasional de los argumentos, hoy en día no existe una, o al menos un consenso sobre cuál 

debe ser la tipología discursiva que debiera usarse, en gran medida debido a que, para poder 

construir tal tipología es necesario una teoría general del discurso “...la cual aún se encuentra en 

construcción” (Van Dijk 115). Pero lo que sí podemos hacer, nos advierte Van Dijk, es ir creándola a 

partir de las propias características específicas de cada discurso, en especial de los criterios 

estructurales y funcionales de los mismos. Y es precisamente esto lo que se propone realizar. A partir 

de la teoría de la argumentación y de las estrategias discursivas que se encuentren en los discursos 

de los candidatos ganadores a los que se ha hecho referencia anteriormente, se podrá delimitar las 

características principales del  discurso político de campaña en América Latina. 

Corpus discursivo  

  Una vez dicho lo anterior, es necesario detenernos en el corpus de los discursos políticos de 

campaña que se utilizarán en la presente investigación. Para su conformación se utilizará tres 

criterios: el primero de ellos es que puedan mostrarnos el inicio de las campañas políticas. El 

segundo criterio es que se trate de un discurso emitido a media campaña política pero que, además, 
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haya sido dirigido a los simpatizantes partidistas de los candidatos en cuestión (Partido 

Revolucionario Institucional, Partido Socialista Unido de Venezuela y el Frente para la Victoria, 

respectivamente). El tercero es que nos muestren la manera en que terminaron dichas jornadas 

electorales. La razón de estos criterios se debe a que proporcionan una noción general de la 

campaña, ya que permiten conocer cómo inicia, se desarrolla y concluye este proceso político en 

palabras de los propios candidatos. No obstante, también cuentan con grandes diferencias, sobre 

todo en lo referente a su duración. Así por ejemplo, en el caso de los discursos emitidos por el 

candidato mexicano, éstos tienen una duración aproximada de 5 minutos, los de Cristina Fernández 

de Kirchner de 20 minutos, mientras que los del candidato venezolano tienen una duración de más 

de dos horas cada uno. Para fines prácticos, a la hora del análisis se decidió dividir el corpus a partir 

de los criterios de selección , de tal manera que se hablará de manera global de tres grupos 5

discursivos: 

• Discursos de inicio de campaña, conformado por tres discursos:  

- Confirmación de la candidatura a la reelección de Cristina Fernández de Kirchner por parte del 

Frente para la Victoria en Argentina.  

- Discurso de inicio de campaña de Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional 

en México.  

- Inscripción de la Candidatura de la Patria de Hugo Chávez por el Partido Socialista Unido de 

Venezuela para la reelección.  

• Discursos de la mitad de la campaña, integrado por los siguientes discursos:  

- Discurso emitido en el Teatro Coliseo para el Frente para la Victoria de Cristina Fernández de 

Kirchner.  

	Aunque	en	ocasiones	también	utilizaremos	la	división	de	discursos	por	candidato	político,	de	acuerdo	a	los	requerimientos	5

analíticos,	ello	con	el	objetivo	de	ser	lo	más	claros	posibles.	
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- Discurso emitido durante la XXX Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional en el 

Comité Ejecutivo Nacional del PRI de Enrique Peña Nieto. 

- Reunión con la maquinaria electoral del PSUV de Hugo Chávez Frías.  

• Discursos de cierre de campaña, constituido por los siguientes tres discursos:  

- Discurso de cierre de campaña en el Teatro Coliseo de Cristina Fernández de Kirchner. 

- Discurso de cierre de campaña en el Estadio Azteca de Enrique Peña Nieto. 

- Discurso de cierre de campaña en la Avenida Simón Bolívar de Hugo Chávez Frías. 

No obstante, antes de comenzar con el análisis, es necesario ubicar al lector en cada uno de los 

contextos en donde fueron emitidos cada uno de los discursos mencionados anteriormente.  

Discursos de inicio de campaña  

 Confirmación de la candidatura a la reelección de Cristina Fernández de Kirchner es un 

discurso de 2,900 palabras y una duración de 26 minutos,  emitido el martes 21 de junio de 2011 a las 

21:06 hrs, al inicio de la campaña electoral presidencial y que tuvo lugar en la Galería de los Patriotas 

Latinoamericanos, ubicada en el interior de la Casa Rosada. Este discurso se pronunció  frente a 

algunos funcionarios públicos, pero principalmente frente a amigos y partidarios de la Presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner, con motivo de dar a conocer su decisión de aceptar nuevamente la 

candidatura a la Presidencia de la Argentina. Sin embargo, dada su investidura, el evento también es 

para dar a conocer el Plan que pondrá en marcha la Ley de Servicios y Medios Audiovisuales .   6

El discurso Inicio de campaña de Enrique Peña Nieto, es una emisión de 2,400 

palabras y una duración de 27 minutos, emitido en los primeros minutos del 30 de marzo de 

	Aprobada	el	10	de	octubre	de	2009,	pero	que	por	cuestiones	políticas	el	Grupo	Clarín	impugnó	varios	artículos	de	la	misma,	lo	6

que	hizo	que	se	retrasara	por	mucho	tiempo	su	ejecución.	
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2012, en la Plaza de la Liberación en Guadalajara Jalisco, frente a simpatizantes priístas, con 

objeto de dar inicio a la campaña electoral presidencial. Tuvo como objetivo al público en 

general, de ahí que el coordinador de esta campaña, Luis Videgaray, aseguró que fueron más 

de 190,000 mexicanos en 32 ciudades los que al mismo tiempo apoyaron el arranque de esta 

campaña. 

 Inscripción de la Candidatura de la Patria de Hugo Chávez Frías es un discurso de 

16,750 palabras y una duración de 2 horas y 50 minutos, emitido el lunes 11 de junio de 

2012 a las 18:36 hrs, en la Plaza Diego Ibarra ubicada en Caracas, la capital de dicha nación, 

frente a miles de ciudadanos simpatizantes del candidato y algunos funcionarios públicos 

pertenecientes al equipo de campaña y que tiene como objetivo dar inicio al proceso 

electoral por la presidencia de Venezuela.   

Discursos de la mitad de la campaña 

 Discurso en el Teatro Coliseo para el FpV  de Cristina Fernández de Kirchner se trata de 7

un discurso de 3,140 palabras y con una duración de 30 minutos, emitido el domingo 14 de agosto 

de 2011 en el Teatro Coliseo a las 19:20 horas ante miles de militantes pertenecientes al FpV que 

además fue transmitido por televisión pública. Se trata de un discurso emitido en la parte media 

de la campaña electoral, en plena efervescencia electoral. Momento en el que la candidata del PJ 

contaba con una intención de voto de más del 50%, ello a pesar de los problemas que se dieron a 

partir de las derrotas que tuvieron los candidatos del grupo K  en diversas provincias.  En el 8

	Alianza	electoral	de	orientación	kirchnerista	fundada	en	2003	para	sostener	la	candidatura	presidencial	de	Néstor	Kirchner.	7

Integrado	originalmente	por	el	Partido	Justicialista	(PJ),	el	Partido	de	la	Victoria	y	el	Partido	Nueva	Dirigencia,	aunque	también	
reúne	a	otras	fuerzas	partidista,	tales	como	la	Unión	Cívica	Radical	(UCR),	conocidos	como	Radicales	K,		el	Partido	Humanista,	el	
Frente	Grande,	el	Partido	Comunista,	el	Partido	Comunista	de	la	Argentina	(Congreso	Extraordinario),	el	Partido	Intransigente,	el	
Partido	de	la	Victoria,	Proyecto	Popular,	el	Partido	Verde	y	Convergencia	K,	entre	otras	(Crespo,	Garrido	y	Riorda	38)	.
	En	el	caso	de	la	intendencia	de	Buenos	Aires,Daniel	Filmus	perdió	frente	a	Mauricio	Macri	por	una	diferencia	de	30	puntos	8

porcentuales	dos	días	antes	de	emitirse	este	discurso.	y	en	Santa	Fé,	Antonio	Bonfatti	ganó	con	39%	frente	a	Miguel	del	Sel	con	
35%,	una	semana	antes	(El	Clarín,	Agosto,	2011).	
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estrado acompañan a la candidata una cúpula política importante integrada por los gobernadores 

aliados a la Casa Rosada , el gabinete nacional en pleno, los candidatos más destacados de las 9

boletas oficialistas para el Congreso y el candidato a vicepresidente Amado Boudou. Entre sus 

objetivos más importantes tenemos, en primer lugar, mostrar unidad política, pero sobre todo, el 

refrendar compromisos políticos con sus partidarios, es decir, recordarles que la candidata no se 

ha olvidado de ellos, por el contrario, ellos son importantes, por tal motivo es que es necesario 

regresar con ellos. 

 El siguiente discurso fue emitido en la XXX Sesión Extraordinaria del Consejo Político 

Nacional del PRI el día 25 de mayo de 2012 por parte de Enrique Peña Nieto. Se trata de una 

emisión de 1,100 palabras y una duración de 17 minutos, pronunciado en el Comité Ejecutivo 

Nacional del PRI, en la Ciudad de México frente a los partidarios del candidato. Se trata de un 

evento que busca  mostrar la unidad de dicho partido, principalmente porque ha transcurrido 

media campaña y es necesario mostrar la fortaleza con la que cuenta el candidato al interior de 

su propio partido. Por consiguiente, su auditorio principal son los partidarios del 

Revolucionario Institucional, tanto aquellos que aspiran a algún cargo público, como los 

funcionarios que ya cuentan con uno. Respecto al número de asistentes, no es posible saberlo 

con exactitud, debido a que  la información con la que se cuenta son únicamente boletines de 

prensa del propio partido político, y a éste no le interesa hacer público ese dato.  

 El discurso Reunión con la maquinaria electoral del Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV) de Hugo Chávez Frías  se trata de una emisión de 14, 850 palabras y una 

	Desde	el	bonaerense	Daniel	Scioli	hasta	el	salteño	Juan	Manuel	Urtubey	–dos	que	buscaban	posicionarse	en	la	larga	carrera	al	9

2015–,	pasando	por	el	sanjuanino	José	Luis	Gioja,	el	tucumano	José	Alperovich,	el	chaqueño	Jorge	Capitanich,	el	entrerriano	Sergio	
Urribarri,	el	mendocino	Celso	Jaque	y	los	radicales	K,	Maurice	Closs	(Misiones)	y	Miguel	Saiz	(Río	Negro)	(en	Elecciones	
Argentinas/Noticias/Cristina)
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duración de 2 horas y 30 minutos, pronunciado en el Poliedro de Caracas  el 7 de septiembre 10

de 2012, a la mitad de la campaña política frente a los partidarios del candidato. Se trata de un 

discurso dirigido a la maquinaria completa del PSUV, desde los altos rangos hasta los más 

bajos, o “Comanditos”, con la intención de conocer la manera en que iba desarrollándose la 

campaña, principalmente en lo referente a la organización, y especialmente del día de la 

jornada electoral. Respecto al número de asistentes, se calcula una asistencia de 12 mil 

personas, aunque no es posible saberlo con exactitud pues no se ha encontrado una cifra exacta 

en la prensa, aunque se calcula ese aforo por la capacidad que tiene el recinto en donde se llevo 

a cabo el evento. 

Discursos de cierre de campaña 

 Cierre de campaña en el Teatro Coliseo de Cristina Fernández de Kirchner es un 

discurso de  2,800 palabras y una duración de 27 minutos, emitido el miércoles 19 de octubre 

de 2011 a las 21:23 hrs., con la finalidad de dar cierre a la campaña electoral presidencial y que 

tuvo lugar en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Este discurso se pronunció  frente a un selecto 

grupo de funcionarios del Gobierno y los gobernadores K  de todo el país y fue transmitido a 11

nivel nacional por televisión. La candidata estuvo acompañada en el estrado por las personas 

que participaron en los 19 spots de la campaña presidencial: Haydée Elizalde, jubilada; Cecilia 

Mandive, científica; Jésica Doipe, ama de casa; Federico Díaz, programador de software; Elena 

Zachs, ama de casa; Etilio Chacan, trabajador; Victoria Montenegro, nieta recuperada; Braian 

Toledo, deportista; Ariel Zylber, matemático y Jorge Nachter, empresario. Todos ellos 

	Auditorio	diseñado	y	construido	para	albergar	eventos	y	espectáculos,	ubicado	al	sur	de	la	ciudad	de	Caracas	con	una	capacidad	10

para	13,500	personas		sentadas	con	una	capacidad	tope	máxima	para	albergar	hasta	20.000	personas.
	Manera	en	que	se	denomina	a	todas	aquellas	personas	que	forman	parte	del	grupo	político	de	los	Kirchner.		11
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participaron en 10 de los 19 spots que se lanzaron durante los tres meses de campaña . Su 12

objetivo principal fue realizar una conclusión de la campaña electoral a cuatro días de la 

elección, en donde, además de hacer un resumen de sus aciertos al frente de la administración, 

Cristina Fernández hace un recuento de las cosas que aún faltan por hacer en Argentina y que, 

ella podrá llevar a cabo en caso de seguir en el poder.

El discurso emitido con motivo del Cierre de Campaña de Enrique Peña Nieto 

incluye 2,000 palabras y una duración de 20 minutos, pronunciado en el Estadio Azteca de  

la Ciudad de México frente a los simpatizantes del candidato. Este evento, de acuerdo con el 

Instituto Federal Electoral debe celebrarse siete días antes de la jornada electoral y tiene 

como objetivo concluir la campaña electoral. Se trata de un evento en donde se encuentran 

congregados más de noventa mil  simpatizantes vestidos con chalecos, playeras, gorras y 

camisas rojas y blancas con el nombre del candidato. 

 El Cierre de campaña de Hugo Chávez Frías  es un discurso de 3,000 palabras, de una 

duración de 35 minutos, emitido el jueves 4 de octubre de 2012 por la tarde, con la intención de 

dar cierre a la campaña electoral presidencial. Este último discurso se pronunció en el mitin 

realizado en diversas e importantes Avenidas de la capital de Venezuela , convocando a miles de 13

simpatizantes, que a pesar del mal clima, permanecían en dicho lugar apoyando al candidato. 

Tuvo como objetivo celebrar la conclusión de la campaña electoral a cuatro días de la elección, y 

en él, además de hacer un resumen de sus aciertos al frente de la administración durante la última 

	En	los	otros	nueve	aparecen	los	Kirchner,	en	ocho	Cristina	y	en	uno	de	Néstor.		12

Avenidas	Bolívar,	Avenida	Lecuna,	Avenida	México,	Avenida	Universidad,	Avenida	de	las	Fuerzas	Armadas,	Avenida	Baralt	y	13

Avenida	Urdaneta.
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década, hace un recuento de las cosas que aún faltan por hacer en Venezuela y que, él podrá llevar 

a cabo en caso de seguir en el poder.  

Como se puede observar, el propósito de esta investigación es analizar los nueve discursos 

descritos desde una perspectiva emocional o patémica, pero también desde los elementos que les 

permiten a los emisores consolidar la construcción de sus argumentaciones. La razón de centrarse en 

estas dos perspectivas es poder conocer las características principales de este género discursivo.  

Esquema de la investigación  

El esquema propuesto para la presente investigación constará de cuatro capítulos: 

En el primer capítulo se abordarán todos los elementos teóricos que nos brinda las Ciencias de 

Lenguaje y que nos ayuden a comprender todos aquellos aportes teóricos necesarios para el desarrollo 

de esta investigación, tales como discurso, tipologías, Análisis del Discurso, Análisis Crítico del 

Discurso. De igual manera, se ofrecen aspectos tétricos tomados de la Ciencias Políticas y 

Mercadotecnia Política que ayuden a comprender el proceso de la campañas políticas modernas.   

El segundo capítulo, con una inclinación hacia la ciencia política e historia, tendrá como 

finalidad, en primer lugar,  el describir la manera en que los países de interés se han convertido en 

Estados democráticos en el último siglo. En segundo lugar la descripción de los contextos políticos, 

sociales y económicos que presentan en los casos estudiados durante las campañas electorales de 

interés. Y finalmente, la descripción de ideológica de las tres instituciones electorales que apoyaron las 

candidaturas de los políticos aquí estudiados (PJ, PRI y PSUV). 

El tercer capítulo se enfocará al análisis de la emociones. Para ello se propone un análisis que 

inicie desde lo extratextual, continúe con lo intraextual y termine en lo general. Lo anterior mediante el 

análisis de la situación emocional, el de las tópicas patémicas y figuras retóricas, con el objetivo de 

llegar al análisis de la descortesía y de la construcción de la ideología.  
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El cuarto capítulo también estará orientado al análisis del discurso, pero en esta ocasión el 

objetivo es analizar dos herramientas que utilizan los candidatos políticos a fin de crear discursos 

mucho más persuasivos mediante sus argumentos, me refiero a la argumentación y la narración. 

Finalmente, el último apartado se mostrará, a manera de conclusión, lo que se entiende por 

discurso político de campaña y la manera en que éste se constituye a partir de los rasgos encontrados en 

los análisis de los capítulos III y IV. 

Como puede observarse, se trata de un trabajo que nos brindará la oportunidad de conocer la 

manera en que se constituye un género discursivo importante para nuestras democracias, el discurso 

político emitido durante las campañas electorales en tres países latinoamericanos en concreto.  



Capítulo 1  

Discurso y política  

1.1 Líneas de estudio del discurso: el análisis del discurso y la argumentación  

 La discusión sobre el análisis del discurso ha conducido a múltiples perspectivas teórico-

metodológicas. La finalidad en este capítulo no es hacer un seguimiento detallado sobre el curso 

que han seguido estas discusiones, sino más bien abordar aquellas problemáticas que se 

consideren pertinentes y que ayuden a conseguir el objetivo de la presente investigación. El 

punto de partida es el planteamiento que hace Patrick Charaudeau sobre el análisis del discurso, 

según el cual, “no cuenta con un acto fundador” (2002: 41), en cambio lo que se tiene son 

desarrollos diversos con un fin en común: el discurso. Y es precisamente a partir de esta 

multiplicidad de desarrollos que el análisis del discurso ha adquirido una gran cantidad de 

perspectivas y objetivos que en ocasiones difieren de manera considerable entre ellos.  

 La noción de discurso que se empleará para el presente trabajo, asume al discurso como 

algo más que su acepción lingüística (es decir, como un conjunto de oraciones que tiene la 

intención de describir una realidad), más bien desde una perspectiva en donde es visto como una 

acción social, la cual crea algo en el momento mismo en el que se está hablando. Esta forma de 

conceptualizar al discurso implica consideraciones tanto teóricas como metodológicas 

importantes que necesitan ser tomadas en consideración. Como la de que se trata de una 

organización transfrástica regida por normas (Charaudeau, 2008:189),  siempre en contexto (Van 

Dijk, 2000: 47) por lo que resulta una acción interactiva que se ve reflejada, además, como 

práctica social (Foucault, 1999: 13).   
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 Así, al concebir al discurso como una práctica social creadora de sentido implica una gran 

cantidad de variables que requieren de un tipo especial de estudio, el de la transdisciplinariedad. 

Lo anterior se fundamenta en la necesidad de un estudio que permita abordar al discurso desde 

sus diversos niveles (cognitivo, semántico, pragmático, sintáctico, etc.), tarea que no es posible 

llevar a cabo con el estudio que puede ofrecer una sola disciplina, pues se trataría de un análisis 

muy limitado e insuficiente . Para cumplir con estos objetivos, partiremos de la idea de 1

complejidad desarrollada por Edgar Morín, la cual muestra la necesidad de una unidad en la 

ciencia, de una scienza nuova que no destruya a las ciencias clásicas sino que las integre con la 

intención de poder acercarse a la multidimensionalidad de la realidad. Y para ello se transforma 

en necesario el pensamiento mediante “la constelación y solidaridad de conceptos” (105). Y es 

precisamente esa idea la que regirá la presente investigación, dado que estará circunscrita en un 

ámbito transdisciplinario, entendido como el intercambio libre entre distintas disciplinas que 

además de tener un fin en común, comparten el contenido y el contexto gracias a la eliminación 

de las fronteras identitarias de las disciplinas, siempre y cuando se conserve la excelencia y la 

relevancia en los objetivos de cada una de las disciplinas que intervienen (Pardo 37). 

 Retomando el tema de la evolución histórica que el estudio del discurso ha tenido a partir 

del siglo XX y al no contar con un acto fundador como anteriormente se mencionó, existen 

muchos y variados puntos de partida. No obstante, existen ciertos consensos entre los estudiosos 

del tema que han de servir como presupuestos de los que hay que partir (no sin antes advertir que 

sólo se trata de algunos hechos relevantes que han contribuido con el desarrollo del análisis del 

discurso y no un recuento necesariamente histórico cronológico).  

	 Postura	 desarrollada	 por	 Julieta	 Haidar	 quien	 tras	 años	 de	 investigación	 y	 aportaciones	 al	 análisis	 del	 discurso	 en	1

América	Latina	ha	observado	la	necesidad	de	la	transdisciplinariedad	en	los	estudios	del	discurso.		
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- La considerable aportación emanada del trabajo de Ferdinand de Saussure que permitió 

observar al lenguaje de manera formal y estructural, lo que posibilitó su estudio de manera 

científica  y distinta a lo que anteriormente hacía la filología. Así, desde el estructuralismo 2

lingüístico y la aportación del Saussure el discurso es cualquier secuencia lingüística 

constituida por más de una oración . 3

- El desarrollo que experimenta la filosofía analítica durante la primera mitad del siglo XX 

gracias a trabajos como el de Frege, Russell, Moore y Wittgenstein, lo que permitió la 

focalización del estudio del lenguaje ordinario y no sólo el lógico formal. Gracias a dichos 

trabajos, nuevamente se retoma el formalismo como principio general de la lógica, solo que a 

diferencia del formalismo entendido por la lógica tradicional (como el último grado alcanzado 

por el proceso de abstracción), a partir de los trabajo de  Frege, Russell Moore, Wittgenstein y 

posteriores, el formalismo es algo construido y sólo ulteriormente interpretado a la luz de las 

relaciones lógicas del lenguaje ordinario, lo cual dio paso al giro lingüístico que tanto impulsó 

los estudios del lenguaje y sobre todo del discurso. 

- La acuñación del término  “Análisis del discurso” por Zellig S. Harris en 1952 gracias a un 

artículo que publica en la Revista Language. Harris, fue de los primeros que extendió los 

procedimientos utilizados para el análisis de las unidades de la lengua a enunciados que van 

más allá del marco de la oración. Este lingüista estadounidense se refería a una técnica que 

posibilitara ver los elementos lingüísticos existentes en un texto y ver la frecuencia de su 

	 Saussure	 asumió	 una	 actitud	 cientíCica	 que	 en	 esa	 época	 era	 la	 que	 había	 propuesto	 Darwin:	 "cada	 tesis	 aún	 la	más	2

acreditada	debe	ser	revista	como	hipótesis	y	cada	hipótesis	como	una	posible	tesis”.	En	su	libro	"Mémoire	sur	les	voyelles",	
Saussure	demostró	claramente	la	solidez	cientíCica	de	sus	análisis.	
	 No	 obstante,	 desde	 una	 perspectiva	 saussureana	 una	 lingüística	 del	 discurso	 es	 imposible	 porque	 una	 sucesión	 de	3

oraciones	 está	 gobernada	 únicamente	 por	 los	 caprichos	 del	 hablante	 y	 no	 presenta	 ninguna	 regularidad	 estructural	
susceptible	de	analizarse	por	una	teoría	general.	
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ocurrencia en un texto. El discurso puede ser entendido, desde esta visión, como un conjunto 

de reglas para los encadenamientos de las sucesiones de oraciones que componen un 

enunciado. El discurso designaría todo enunciado superior a la frase, considerado desde el 

punto de vista de las reglas de encadenamiento de una serie de frases 

- La contribución que ofrece la teoría de la enunciación de Émile Benveniste , que además de 4

remitirnos a la idea de diálogo al plantear las dos figuras constituyentes del acto comunicativo 

(locutor y alocutario ), permite enfocarse en los distintos niveles de análisis del discurso. Las 5

aportaciones del lingüista se originan a partir de la separación que hace entre dos lingüísticas, 

una encargada de estudiar la lengua como sistema de signos y aquella que estudia la lengua 

como instrumento de comunicación. Con dicha división logra dar pauta a la humanización del 

análisis estructural, al evidenciar que el protagonista de la enunciación es un individuo 

concreto que echa a andar la lengua mediante un acto individual de utilización. En 

consonancia en la enunciación la lengua se manifiesta como una instancia de discurso que 

emana de un locutor. Aunado a ello, la enunciación lleva implícita la alteridad, por esa razón 

su dominio específico es el diálogo. Incluso Benveniste advierte que algunas de las 

características variables de la enunciación dependen del deseo de todo sujeto hablante de 

implicar o influir sobre el interlocutor, de allí que se puedan explicar así las diversas 

intenciones comunicativas.  

- Los aportes de la Escuela Francesa de Análisis del Discurso que inicia alrededor de 1968 

como consecuencia de la coyuntura político-social existente en aquel país. Así y bajo el cobijo 

� 	quien	la	deCine	como	”…la	apropiación	del	aparato	formal	de	la	lengua	por	parte	del	locutor	mediante	a)indicios	4
especíCicos	y	b)	procedimientos	accesorios…”	(1979,	Pág.:84).
� 	tal	y	como	Benveniste	lo	explica	“en	cuanto	se	declara	el	locutor	y	asume	la	lengua,	implanta	al	otro	delante	de	él,	5
cualquiera	que	sea	el	grado	de	presencia	que	atribuya	a	este	otro.	Toda	enunciación	es,	explícita	o	implícita,	una	alocución,	
postula		un		alocutario”	(1979,	85).
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del estructuralismo, la lingüística, el marxismo y el psicoanálisis pudieron confluir en la 

reflexión sobre los textos y la historia. Y aunque dicha escuela estaba basada en los conceptos 

y los métodos de la lingüística, prestó una atención especial a textos producidos en el marco 

de instituciones que constriñen fuertemente la enunciación. Prueba de ello son los trabajos de 

Michael Foucault, en donde se presta atención tanto al carácter discursivo de la sociedad como 

en las condiciones que desde el discurso se ejercen sobre la misma (es decir, la relación entre 

discurso y poder).  

- La importancia de los trabajos que se enfocan en los actos de habla desarrollados tanto por 

Austin como por Searle. Así la teoría enunciada por Austin y desarrollada por Searle se enfoca 

en los diversos actos que se realizan al momento de emitirse algo, por ejemplo un discurso. 

Dicho actos (proposicionales, ilocucionarios y perlocucionarios) se tratan de acciones de 

diferente naturaleza, a pesar de que su realización sea simultánea.Y aunque puede ocurrir que 

no se encuentre uno de los tres actos en una emisión (ya que se puede hablar sin decir nada) lo 

más usual, señala Searle, es reconocer a los tres actos por lo que se convierte en necesario 

abstraer cada uno de ellos y analizarlos por separado a fin de comprender mejor lo emitido.  

- La envergadura de los estudios transdisciplinarios que surgen a partir de la década de los 

ochenta, e incluso un poco antes cuando algunos investigadores empezaron a observar que la 

separación entre las disciplinas se tornaba algo artificial . Lo que los investigadores entonces 6

empezaron a hacer fue realizar estudios en donde se incluyeran análisis de diferentes áreas con 

la finalidad de poder observar al mismo fenómeno desde diversas perspectivas. De ahí que no 

	El	mismo	Chomsky	en	un	ensayo	“El	lenguaje	y	el	entendimiento”	de	1968	observa	que	mientras	que	en	el	siglo	XIX	e	6

inicios	del	siglo	XX	la	separación	entre	disciplinas	era	tan	importante	que	se		consideraba	una	cuestión	de	honor	el	que	
cada	ciencia	demostrara	su	absoluta	independencia	en	relación	con	las	demás	con	el	paso	del	tiempo	esta	seriación	era	
cada	vez	más	ilusorio,	e	incluso	advierte	que	dicha	separación	se	encontraba	cercana	a	su	Cin. 
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es extraño que en esta década surja el Análisis Crítico del Discurso (en adelante ACD) 

desarrollado por Teun A. Van Dijk, Wodak y Kess, entre otros, centrado en diversas 

perspectivas teóricas que van desde las aportaciones neomarxistas, la sociolingüística inglesa, 

la escuela de Chicago, el análisis del discurso francés hasta el pensamiento de Gramsci. 

 El ACD surge a principios de los años noventa tras un pequeño simposium celebrado en 

Amsterdam en donde lingüistas, historiadores y pedagogos importantes como Teun Van Dijk, 

Norman Fairclough, Gunther Kress, Teo van Leeuwen y Ruth Wodak discutieron acerca de 

teorías y métodos del análisis del discurso. A pesar de que no se tiene certeza de cuándo aparece 

por primera vez el término ACD, sí se ha llegado al consenso de que es el paradigma resultante 

del Simposium de la Universidad de Amsterdam en enero de 1991. El ACD ha desarrollado el 

estudio del lenguaje como una forma de práctica social con el objetivo de enfrentar los cambios 

en la vida social ya que ofrece una contribución significativa de los lingüistas al debate en 

asuntos como “…el racismo, el sexismo, el control y manipulación institucional, la violencia, los 

cambios en la identidad nacional y personal, y la exclusión social…” (Magalhães 17). 

 Además de los supuestos teóricos del Análisis del Discurso, del ACD y de la 

transdisciplinariedad, son necesarios dos conceptos más, a fin de poder enmarcar el objetivo de 

este estudio. El primero de ellos es la argumentación y el segundo la importancia de la situación 

comunicativa.  

 Por un lado, el estudio de la argumentación cuenta con una larga tradición desde la época 

clásica como constan los trabajos de la retórica griega,  concebida como el arte de la persuasión 

mediante el logos como se observa en trabajos como la Retórica de Aristóteles, la Retórica a 

Alejandro de Anaxímenes, De invenciones, De optimo genere oratorum, Orador de Cornificio, o 
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La Instituto Oratoria de Quintiliano entre muchos más fructíferos e irrepetibles tratados en 

donde la elocuencia se consideraba esencial. Este inmenso prestigio continuó durante la Edad 

Media y el Renacimiento, lo que provocó un gran interés en su estudio. Pero para la Edad 

Moderna ello cambió y por tanto se vio marginada e incluso reducida en los planes de estudio 

(7). Al mismo tiempo se consolidó la matematización de la lógica mediante el trabajo de Frege, 

con lo cual la lógica se transformó en un apartado más de las matemáticas y con ello se convirtió 

en una disciplina formal.  

 Aunque el objetivo de este apartado es mostrar una visión lo más amplia posible de 

aquellos conceptos tomados desde la ciencias del lenguaje y de la política (no hay que olvidar 

que este trabajo se inscribe dentro de la transdisciplina), no se pretende dar cuenta de todo lo que 

ocurre en los desarrollos que se producen velozmente en el campo de la argumentación, sino 

simplemente mencionar los más significativos para nuestro objeto de estudio, principalmente 

aquellos que se aproximen a los objetivos de este estudio, por lo que muchos otros han quedado 

fuera  ya que es poco plausible agotar todos los desarrollos que se producen en las diversas 7

tendencias. No obstante, de acuerdo a lo señalado por Plantin (1998), los trabajos más recientes 

sobre argumentación se han multiplicado en base a modelos independientes que buscan 

enfocarse en ciertas características de ella. Así, por ejemplo, si se considera a la argumentación 

como una lógica de contenido, resaltan trabajos de la lógica sustancial como los que ofrece 

Toulmin (1958); de la lógica no formal con trabajos de Blair y Johnson (1980); de la lógica 

natural con las obras de Grize (1982) o de la teoría cognitiva con los de Vignaux (1988). En 

cambio, si se considera a la argumentación como una pragmática lingüística entonces contamos 

	Tales	como	los	de	Kopperschmidt,	Poutine	u	Oleron	por	citar	sólo	algunos	de	los	más	relevantes.		7
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con los trabajos de la pragmática integral como se puede observar en los estudios de Anscombre 

y Ducrot (1983) o la pragmadialéctica desarrollada en la Escuela de Ámsterdam en trabajos 

como los de Van Eemeren y Grootendorst (1992). Otro rubro más es considerarla como un 

análisis enunciativo de la argumentación como se pude observar en los trabajos de Vion (1992), 

Bouacha y Portine (1981). De igual manera, la orientación dialéctica de la argumentación que se 

puede apreciar en la obra de Humblin. 

 Como se puede observar, existen una gran cantidad de enfoques desde los cuales se puede 

abordar la argumentación, y en cada uno de ellos los objetivos son diversos. Así, por ejemplo,  

Perelman y Olbrechts-Tyteca (1958), quienes se propusieron rehabilitar la teoría de la 

argumentación retomando la tradición aristotélica, consideran a la argumentación como una serie 

de procedimientos: el de los acuerdos que comparten el orador y el auditorio; el de la selección 

de las premisas; y el de la presentación de las premisas. Además, advierten que se trata de una 

noción autónoma y opuesta a la demostración, ya que ésta se trata de un campo discursivo en el 

cual uno habla sin demostrar, moverse o conmoverse; en cambio, en la argumentación al tener 

que conseguir y mantener un consenso sobre lo real, es necesario apoyar los argumentos en 

estrategias retóricas.  

 Otro punto de vista es el desarrollado por Ducrot y Anscombre, quienes al integrar la 

semántica a la actividad pragmática que constituye la enunciación, consideran la  argumentación 

como intralingüística en la medida en que dirigen los encadenamientos lingüísticos previsibles, 

así como los principios utilizados para ponerlos en acción. Se trata pues de una visión del 

discurso que busca mediante la presentación de un enunciado el hacer admitir otro enunciado y 

para ello es necesario el estudio de los conectores argumentativos.  
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 Desde la perspectiva de la pragmadialéctica la argumentación es vista como un proceso 

interaccional que busca dirimir la diferencia de opiniones dentro de una discusión crítica y para 

ello hace uso de esquemas argumentativos que ayuden a convencer al “otro de nuestro punto de 

vista”.  

 Otra manera de entender la argumentación es la que ofrece la lógica natural creada por 

Grize y la escuela de Neuchâtel. Grize, al igual que Perelman y Olbrechts-Tyteca, comprende la 

argumentación cotidiana como un discurso producido en la lógica natural a diferencia de los 

sistemas formales. En dicha lógica lejos de elaborar sistemas que comprenden todas las 

circunstancias posibles en todos los mundos posibles o de disponer de procedimientos aplicables 

automáticamente en todos los casos, está centrada en la actuación de un sujeto que utiliza 

diversos procedimientos en su representación discursiva concreta. De allí que la argumentación 

sea considerada como una macro-operación dada en el discurso que realiza una función 

esquematizante, es decir, “una representación elaborada en lenguaje natural por un sujeto A, con 

el propósito de volverla aceptable y verosímil par aun sujeto B en una situación S” (Grize, 12). 

  En cambio, para Charaudeau, la argumentación es un modo de “organización del 

discurso”, es decir, una actitud mental que busca “describir el porqué y el cómo de los 

fenómenos del mundo” (2009: 279) mediante operaciones lingüísticas . Además de ello, la 8

argumentación se opone a otros dos modos de organización, la descripción  y la narración , los 9 10

cuales a su vez utilizan sus propios aparatos de ordenamiento de las operaciones lingüísticas.  

	A	través	de	las	siguientes	actividades	cognitivas:	problematizar,	tomar	posición,	elucidar	y	probar	(278).8

	Presenta	las	propiedades	de	los	seres	del	mundo	mediante	diversos	procesos	de	caliCicación	(279).9

	Describe	las	acciones	que	llevan	a	cabo	o	sufren	los	seres	que	se	han	descrito	anteriormente	(279).10
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 Sin importar la definición y objetivos de la argumentación que se adopten, un punto en 

común que tienen la mayoría de los estudios actuales de la argumentación es considerar que la 

argumentación no puede ser catalogada como buena o mala en sí misma, o que algún 

razonamiento es justo o falso en sí, para que ello sea posible, es decir, para que puedan ser 

juzgados, necesitan ser enmarcados en un contexto comunicacional. Así por ejemplo, si el 

contexto comunicacional implica una explicación, entonces la argumentación podrá ser juzgada 

de clara, poco clara o nada clara. En cambio, si el contexto implica una demostración entonces la 

argumentación podrá ser juzgada por su grado de validez. Pero si el contexto es persuasivo, la 

argumentación podrá ser eficaz o no serlo. Por tanto, la argumentación en sí misma se trata de 

una noción genérica que para ser definida es necesario considerar la situación comunicativa en la 

que está inmersa, de ahí que teóricos como Charaudeau, Plantin, Gilbert  o los integrantes de la 11

Escuela de Ámsterdam, hablen de argumentación explicativa, demostrativa o persuasiva. Es por 

ello que para la presente investigación este punto es importante, dado que se implica una emisión 

que se ubica en un contexto de persuasión. Recordemos que se trata de  un subtipo de discurso 

político que debe ser juzgado únicamente por su eficacia, y no por su validez o claridad. 

 Como se puede observar, la proliferación de estudios centrados en la argumentación es 

bastante extensa, razón por la cual es necesario decidir desde qué postura se llevará a cabo el 

análisis de la argumentación como se discute en los capítulos III y IV, la cual se centrará en el 

análisis en de la pragmadialéctica desde la perspectiva desarrollada en la Escuela de Ámsterdam 

	Somos	conscientes	de	la	relevancia	de	este	Cilósofo,	quien	nos	advierte	de	la	imposibilidad	de	separar	los	argumentos	11

emocionales	 de	 los	 no-emocionales,	 desarrollando	 así	 lo	 que	 se	 conocemos	 como	 argumentación	multimodal	 (la	 cual	
plantea	 que	 el	 proceso	 argumentativo	 es	 tan	 complejo	 debido	 al	 contexto	 en	 el	 que	 se	 emite-	 culturas,	 pueblos	 y	
comunidades-).	 Sin	 embargo,	 el	modelo	 que	 propone	 a	 pesar	 de	 estar	 inscrito	 tanto	 en	 la	 lógica	 informal	 como	 en	 la	
pragmadilaéctica	 (ambos	 utilizados	 en	 esta	 investigación)	 los	modelos,	 categorías	 e	 incluso	 aproximaciones	 analíticas	
diCieren	a	nuestro	objetivo	de	estudio,	y,	aunque	en	un	principio	se	realizaron	algunos	análisis	basados	en	su	modelo,	al	
Cinal	se	decidió	excluirlo	a	pesar	de	resaltar	la	importancia	que	tiene	la	emoción	en	el	proceso	argumentativo.	
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en la década de los 70’s, así como como del análisis del discurso desde el enfoque propuesto por 

Charaudeau y Plantin. 

 Una vez que se han descrito algunos supuestos teóricos a partir de los cuales se sustenta 

esta investigación, es tiempo de continuar con su desarrollo y para ello es necesario ahondar un 

poco más en lo que respecta al tipo de discurso en el que se enfoca este trabajo.  

1.2 Tipologías del discurso  

 Al igual que la noción de discurso que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, como se 

ha hecho hincapié en el apartado anterior, algo similar ocurre con la noción de tipología 

discursiva. Es por ello que existen diversas propuestas que postulan distintas tipologías , tales 12

como la de Aristóteles , la de Teun Van Dijk , la de Maingueneau , la de Reboul , entre otras 13 14 15 16

tantas más. No obstante, para la presente investigación partiremos de la propuesta desarrollada 

por Julieta Haidar, quien propone una tipología con cinco discursos distintos, los cuales logra 

diferenciar a partir de siete criterios. La razón de utilizar esta propuesta teórica es que, además de 

considerar tipos de discurso, también incluye subtipos discursivos, como el caso que nos ocupa 

(un subtipo de discurso político). Además de ello, su propuesta logra incluir postulados de 

diversos autores  que permiten observar importantes rasgos discursivos como lo son los 17

� 	Recordemos	que	la	tipología	supone	un	lugar	común,	una	era	de	identidades,	de	semejanzas	que	funcionen	como	fondo	12
sobre	el	cual	distribuir	los	parecidos	y	las	diferencias	de	las	cosas:	una	disposición	de	elementos	que	tienen	entre	ellos	
rasgos	semejantes	que	los	deCienden	como	tipo	y	características	propias,	que	los	diferencian	de	otros	tipos	(Bermúdez,	
140).
� Quien	deCine	tres	tipos	de	discurso	deCinido	por	las	circunstancias	en	que	se	pronuncian:	el	discurso	deliverativo,	el	13
judicial	y	el	epidíctico.	

 Quien a partir de la sociolingüística propone tres categorías generales del discurso: el narrativo, el argumentativo y el poético. 14

� 	Quien	propone	que	la	clasiCicación	de	los	discursos	tiene	relación	con	la	actividad	discursiva.	15
� 	Que	partiendo	de	lo	ideológico	propone	una	clasiCicación	de	seis	tipos	de	discurso:	musical,	lírico,	funcional,	cientíCico,	16
pedagógico	y	oratorio.	
� 	Como	Jakobson,	Kerbat-Orecchioni,	Reboul,		Baktine,	Van	Dijk,	Helena	Beristain	,	Stephan	Toulmin,	Pierre	Bourdieu	17
entre	otros.		
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destinatarios, la ideología, las funciones del lenguaje y los sujetos semióticos que nos servirán 

como punto de partida para el análisis que se propone en este trabajo.  

 Así pues, la intención de la autora es diferenciar cinco tipos de discurso -político, 

histórico, científico, literario y periodístico- mediante la sumatoria de los siguientes rasgos 

distintivos: 

- Objeto discursivo: aquello de lo que se habla 

- Funciones discursivas: la intención que se tiene al hablar 

- Aparatos ideológicos: lo que produce el discurso cuando se emite y lo que condiciona su 

emisión. 

- Sujetos del discurso: el sujeto que emite la enunciación  

- Macro-operaciones discursivas: las cuales pueden ser las de narrar, describir o argumentar  

- Oralidad frente escritura: la manera en que es producido el discurso  

- Formalidad frente a informalidad: las condiciones en las que aparece el discurso y la forma en 

la que limitan su presentación.  

 Por consiguiente, a partir de estos elementos, la autora ofrece una tabla matricial de doble 

entrada, la cual se presenta a continuación y que tiene como objetivo el mostrar los rasgos 

distintivos de cada uno de los discurso de manera gráfica: 

Objeto 
discursivo

Funciones 
discursivas

Aparatos 
ideológicos 

Sujetos 
del 

discurso

Macro-
operaciones 
discursivas

Oralidad 
vs. 

Escritura

Formalidad 
vs. 

Informalidad

Discurso 
político + +/- + - + + +/-

Discurso 
histórico + +/- - + - - +/-
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 Tabla 1: Tabla matricial tipológica tomar de Julieta Haidar en Debate CEU-Rectoría. Torbellino pasional de los 
argumentos  p. 119  

De acuerdo a la tabla matricial anterior, el discurso político, que es el que interesa en este 

trabajo, cuenta con diversos objetos discursivos y por tal motivo será distinto el objeto discursivo 

de un discurso de campaña que el de un discurso de informe de gobierno, aunque ambos sean 

discursos políticos.  En lo referente a las funciones del discurso en cuestión, éstas son tres: 

emotiva, apelativa y referencial, en lo cual se profundizará más tarde. Con respecto a los aparatos 

ideológicos se trata de todos aquellos relacionados con el Estado. En cuanto a los sujetos del 

discurso, es preciso decir de forma sucinta que se trata de dos, el enunciador del discurso y el 

receptor, en el caso de los discurso de campaña el enunciador es el candidato mientras que el 

receptor es el auditorio. El siguiente rasgo distintivo del discurso político es el uso de las macro-

operaciones discursivas. En este punto es preciso decir que, aunque es posible encontrar los tres 

tipos de macro-operaciones discursivas, la que más predomina es la de la argumentación. 

Finalmente, el tipo de discurso estudiado aquí es emitido preferentemente de manera oral que 

escrito y tiende más a la formalidad que a la informalidad. Una vez que se han revisado los 

rasgos que distinguen al discurso político de campaña de otro discursos sociales, es necesario 

ahondar en algunos aspectos más que permitan conocer mejor este tipo discursivo.  

Discurso 
científico + +/- + - + + +

Discurso 
literario + +/- - + - +/- +/-

Discurso 
periodístico + +/- - + - +/- +/-

Objeto 
discursivo

Funciones 
discursivas

Aparatos 
ideológicos 

Sujetos 
del 

discurso

Macro-
operaciones 
discursivas

Oralidad 
vs. 

Escritura

Formalidad 
vs. 

Informalidad
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 Para  Eliseo Verón los discursos se distinguen por  la diferente estructuración de su 

dimensión ideológica, es decir “de la relación que guardan con sus condiciones de 

producción” (1986: 22) y en el caso estudiado aquí son las articuladas a las “instituciones del 

Estado”, entendida ésta de la manera más amplia . Por consiguiente y para fines de la presente 18

investigación se entenderá por Discurso Político a todas aquellas emisiones realizadas en la 

esfera institucional del Estado, y al Discurso Político de Campaña como  a las emisiones 

producidas durante el lapso estipulado por la ley electoral del país en cuestión.  

 Como anteriormente se había mencionado, los sujetos discursivos del discurso que nos 

ocupa, son el emisor y los receptores. No obstante, es necesario detenerse en la cuestión de los 

receptores, ya que se pueden dividir en tres tipos los cuales han de servir para entender mejor las 

funciones que persigue este discurso. El primero de ellos es el denominado destinatario positivo 

o prodestinatario, se trata del individuo que comparte ideario, valores y objetivos con el 

enunciador. El segundo es el destinatario negativo o contradestinatario, se refiere al individuo 

que tenderá a realizar una lectura “destructiva” de las palabras del enunciador. Y el tercero es el 

paradestinatario, mejor conocido como el “indeciso” de los sistemas democráticos (Bermúdez, 

148). A partir de estos receptores Verón hace el siguiente señalamiento, en donde los relaciona 

con las funciones que persigue este tipo de discurso: “El discurso político es un discurso de 

refuerzo respecto del prodestinatario, de polémica respecto del contradestinatario y de persuasión 

sólo en lo que concierne al paradestinatario” (1987: 18).  

	Con	lo	cual	se	busca	escapar	al	debate	actual	acerca	de	si	el	discurso	político	se	reCiere	a	un	discurso	de	lo	político,	sobre	18

lo	político	o	para	la	política	(Bermúdez,	145).	
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 Una vez que se ha definido, descrito y diferenciado al discurso político respecto de otros 

discursos sociales, es tiempo de proseguir con la investigación, en específico con las condiciones 

de producción propias de las de la campaña política. 

1.3 Las campañas políticas y sus discursos  

1.3.1 Definición y objetivos de las campañas político-electorales  

El estado del arte actual respecto a las campañas políticas en sistemas políticos 

democráticos se encuentra centrado principalmente en dos posturas antagónicas, una a favor de 

dichos procesos políticos y otra en contra de ellos. Por una parte están aquellos analistas como 

Andrés Valdez Zepeda (2000, 2001, 2004, 2005, 2009), Lourdes Martín Salgado  (2002), 19 20

Ricardo Homs  (2000, 2011) quienes defienden su utilización, pues favorecen una democracia 21

mucho más participativa y con ello se incrementa el número de ciudadanos implicados en la 

política, además de que se trata del único método creado hasta ahora para delegar el poder de 

manera pacífica. Pero, por la otra parte, autores como Mario Riorda  (2013), Beatriz Stolowicz  22 23

	Profesor	Investigador	de	la	Universidad	de	Guadalajara	y	es	miembro	del	Sistema	Nacional	de	Investigadores.	19

	Doctora	en	Comunicación	por	la	Universidad	de	Navarra	y	Máster	en	Administración	Pública	por	Harvard	University.	20

Durante	el	gobierno	de	José	María	Aznar	fue	asesora	del	gabinete.	
	Doctor	por	la	Universidad	de	Navarra,	actualmente	director	general	de	The	Trout	and	Partners	Company,	líder	mundial	21

en	el	desarrollo	de	proyectos	de	posicionamiento.	Y	durante	diez	años	fue	catedrático	universitario.	
	Consultor	político	especializado	en	gestión	de	crisis	políticas.	Decano	por	dos	períodos	en	la	Facultad	de	Ciencia	Política	22

y	relaciones	internacionales	de	la	Universidad	Católica	de	Córdoba.	Docente	en	el	Instituto	Universitario	y	de	investigación	
Ortega	y	Gasset	en	Madrid,	en	la	Universidad	Austral,	en	la	Universidad	Católica	de	Córdoba	y	en	la	Universidad	nacional	
de	Córdoba,	entre	otras.
	Adscrita	al	departamento	de	Política	y	Cultura	de	la	Universidad	Autónoma	Metropolitana,	Unidad	Xochimilco.	23
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(2002) , Ralph Murphine   (2012) argumentan que las campañas electorales provocan una 24

banalización de la política, pues se han traducido en un show mediático, ello sin contar con el 

gran despilfarro económico que implican y la manipulación a la que es sometido el votante. Este 

trabajo se fundamenta en la primera postura, aquella a favor de las campañas políticas y la 

importancia que hoy en día detentan en las democracias actuales.  

Antes de iniciar con la definición y caracterización de las campañas políticas, creo 

necesario hacer un fuerte señalamiento respecto de los detractores de las mismas con respecto a 

uno de los rasgos negativos mencionados, el de la manipulación . Lo anterior porque partimos 25

de la idea de que las campañas son rituales principalmente de persuasión , tratando de evitar con 26

ello en lo más posible la manipulación, al menos en el contexto actual de las democracias a nivel 

mundial, pero sobre todo a nivel latinoamericano.  

Siguiendo a Lourdes Martín Salgado  la persuasión se trata de “…un proceso por el que un 

comunicador intenta influir en las creencias, las actitudes y la conducta de otras personas o grupo 

de personas a través de la transmisión de un mensaje ante el que el auditorio mantiene su libertad 

de elección…” (21), entonces, estamos frente a la realización de ciertas acciones que tienen 

como resultado cierto objetivo, en este caso la intención del comunicador es influir sobre el 

auditorio, lo que se traduce en objetivos prefijados y específicos. Así por ejemplo, en el caso de 

la publicidad, la intención del publicista es vender cierto producto, para ello, a través de un 

	Consultor	en	comunicación	política	y	comunicación	de	gobierno.	Con	más	de	42	años	de	experiencia	en	dirigir	24

proyectos	sobre	asuntos	políticos	y	de	gobierno.	Ha	trabajado	para	candidatos	presidenciales,	congresos,	gobernadores,	
alcaldías	y	otros,	en	México,	Guatemala,	Honduras,	El	Salvador,	Costa	Rica,	Panamá,	Colombia,	Venezuela,	Ecuador,	Perú,	
Paraguay,	Bolivia,	Argentina	y	Brasil.	Murphine	ha	trabajado	para	11	Presidentes	en	ejercicio	y	16	campañas	
presidenciales	adicionales.	Además	de	haber	trabajado	para	más	de	500	candidatos	a	cargos	de	elección	popular.	
	Tal	y	como	lo	observamos	en	los	trabajos	de	Beatriz	Stolowicz	“El	desprestigio	de	la	política,	lo	que	no	se	discute”,	Mario	25

Riorda	en	Ey!,	las	ideologías	existen	y	Luis	Cosata	Bonino	en	su	obra	Manual	de	marketing	político.	
	Se	trata	de	uno	de	los	presupuesto	básicos	de	esta	disertación	doctoral.	26
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comercial el publicista trata de convencer al auditorio de adquirir su producto. Y lo mismo 

sucede en el caso de las campañas político-electorales, en donde lo que se busca es recomendar 

votar por una opción política y no votar por otra.  

Sin embargo, para que sea efectiva la persuasión es necesario que la recomendación sea 

clara y que por tanto sea entendida por el destinatario. Sobre todo porque, tal y como lo 

especifica la definición de Lourdes Martín Salgado, debido a que se trata de influir en las 

creencias, actitudes y conductas, lo que se busca es reforzar o fortalecer aquellas que ya existen 

en el ciudadano en torno a cierto partido político, y en menor grado, generar nuevas posturas . 27

Finalmente, la última parte de la definición de Martín Salgado es quizás la más relevante, 

pues es la que separa las campañas de la manipulación . Si la persuasión se trata del proceso 28

comunicativo que intenta influir mediante un mensaje, ante el cual el auditorio mantiene su 

libertad de elección, esto implica en teoría  que la comunicación que se da durante dichos 29

procesos políticos, debe ser libre y con ello voluntaria. Lo anterior con la finalidad de que el 

elector pueda obtener información suficiente sobre cada una de las opciones políticas que ofrece 

determinado sistema político, y con ello, tener la posibilidad de decidir, si acepta o rechaza, las 

recomendaciones que se le han hecho . Incluso, es tal el grado de libertad que tiene el elector, 30

que al finalizar la campaña político-electoral, está ante la posibilidad de decidir si vota o no. Así 

pues, la persuasión es la característica que distingue a las campañas político-electorales, debido a 

	Dado	que	esto	es	tarea	de	otras	instituciones	políticas	como	el	IFE,	las		escuelas,	e	incluso,	la	Iglesia.	27

	DeCinida	por	Lourdes	Martín	como	el	robarle	a	las	personas	su	libertad	de	elección	(25).	28

	Aunque	sabemos	que	en	la	práctica	no	siempre	es	así.	29

	Inclusive,	autores	como	María	José	Canel	aCirman	que,	el	consumo	de	estos	mensaje	requiere	de	la	voluntad	expresa	por	30

parte	del	votante,	es	decir,	que	exista	interés	en	éste	por	conocer	el	programa	electoral	(50).
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que es el medio a través del cual los candidatos y partidos pueden buscar apoyo de manera 

pacífica. 

Por consiguiente, será uno de los presupuestos de este trabajo la idea de que las campañas 

político-electorales tienen como objetivo la persuasión del electorado, principalmente a través de 

discursos y mensajes. Una vez explicado lo anterior se puede proseguir con la caracterización de 

esta actividad política.  

Autores como Valdez Zepeda definen las campañas políticas como aquel “esfuerzo 

administrativo temporal de un grupo de ciudadanos en la búsqueda de poder público, en la que se 

ponen en operación una serie de recursos para alcanzar objetivos y metas específicas”(27).  Por 

su parte, Rodrigo Borja la entiende como “…el conjunto sistemático de acciones de 

comunicación, movilización de masas y propaganda encaminadas a obtener el voto de los 

ciudadanos…”, en cambio Vallès y Bosch la definen como“…el conjunto de actividades de los 

candidatos destinadas a atraer el voto favorable de los electores…”. A partir de lo anterior, y para 

efectos de la presente investigación se entenderá por campaña político-electoral un mecanismo 

formal, regido por normas que varían de acuerdo a cada país , a través del cual candidatos y 31

partidos compiten por el poder político, a través de una serie de actividades formales, legales, 

organizativas y comunicativas, las cuales tienen como objetivo que la mayor cantidad de 

votantes elijan su propuesta y con ello su plan de gobierno.  

Así pues, las campañas político-electorales deben concebirse como una oportunidad para 

acercarse a la ciudadanía, para ofrecer, recibir y canalizar demandas. Por tanto, si un partido 

político aspira a acceder al gobierno, es fundamental que entre en la lógica de competencia 

	En	el	caso	de	Argentina,	el	Código	Electoral	Nacional,	en	el	de	México	el	Código	Electoral	de	Instituciones	y	31

Procedimientos	Electorales	(COFIPE)	y	en	el	de	Venezuela,	la	Ley	Orgánica	del	Sufragio	y	Participación	Política.	
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electoral, debido a que es la única manera de acceder al poder. Por otra parte, implica la 

oportunidad de que los ciudadanos conozcan a todos los candidatos, o por lo menos, que los 

ciudadanos sepan quiénes son. 

A lo largo de este trabajo se incluyen a las campañas políticas modernas y prospectivas; es 

decir, aquellas que hacen uso de la mercadotecnia política con el fin de poder brindar 

herramientas que contrarresten, en cierta medida, la incertidumbre que las actuales democracias 

contemporáneas imprimen en los procesos electorales. 

1.3.2 Estructura de la campaña político-electoral   

Las campañas político-electorales implican un proceso que forzosamente está basado en la 

planeación, estudio y análisis y no sólo en ocurrencias y buena suerte. Por tal motivo, la campaña 

deberá estar dividida en etapas, en donde en cada una de ellas se persigan objetivos y metas que 

deberán ser alcanzados a través de estrategias provenientes de la mercadotecnia en general, pero 

sobre todo, de la mercadotecnia política. Por consiguiente, cada etapa deberá ser planeada y 

llevada a la práctica tal y como se ha establecido en el plan general de campaña. Así, al finalizar 

cada fase, ésta deberá ser evaluada para saber si se cumplieron o no los objetivos planteados. 

Como se puede observar, las campañas políticas se han transformado en una suma de procesos 

complejos, que además requieren estar lo suficientemente estructurados a fin de poderlos ir 

monitoreando y analizando y con ello, en caso de ser necesario, corregir las fallas a tiempo.  

Sin embargo, para que ello pueda ser llevado a cabo, la pieza fundamental es el plan de 

campaña, tal y como lo proponen autores como Murilo Kuschick (65), Xavier Dominguez (40), 

Luque Teodoro (22), quienes afirman que se trata del documento en el que estará incluida toda 

aquella información necesaria para dirigir la campaña. Dicho escrito contendrá tanto los 
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objetivos y metas que se buscan conseguir durante la campaña, como la manera en que debe ser 

repartido el trabajo a lo largo del tiempo, sin olvidar la manera en que se asignarán las 

responsabilidades de cada miembro del equipo de trabajo. Se trata, pues, del plan rector y eje 

fundamental de todos los esfuerzos que se realizarán durante el proceso electoral.  

Así pues, el plan de campaña es la estrategia que el equipo de campaña deberá realizar 

durante el periodo de tiempo establecido por la ley . Por otra parte, la idea de plan de campaña 32

nos remite, en cierta medida, a las operaciones militares, ya que, al igual que éstas, las estrategias 

bélicas se realizan en un periodo de tiempo limitado, a través de un conjunto de actos y esfuerzos 

que tienen como objetivo vencer al enemigo, o en este caso, ganar una contienda electoral. Tal 

vez ésta sea la razón por la cual fueron denominadas de dicha manera, pues la palabra campaña 

se deriva del término militar francés campagne, es decir, campo abierto que hace referencia a la 

cantidad de tiempo que un ejército podía mantenerse en el campo, a fin de realizar una operación 

bélica particular. En consecuencia, lo que tenemos es una comparación entre la palabra 

‘campaña’ y la relación existente en la idea de que las elecciones son una forma de combate que 

exige vencer a los contrarios (Hurtado 3).  

El plan de mercadotecnia define los campos de responsabilidad y en él se especifican los 

procedimientos de control. Para tal objetivo, es necesario dividir dicho plan en una serie de 

etapas, cada una con metas y objetivo específicos. La mayoría de los especialistas difieren en 

torno a dichas etapas, sin embargo, para este trabajo de investigación se tomará como referencia 

el listado que nos brinda Gabriel Gonzáles Molina:  

	En	el	caso	de	Argentina	33	días,	en	el	de	México	90	días	y	en	el	de	Venezuela	120	días.32
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La primera etapa es la de exploración o análisis de la situación El objetivo de esta etapa es 

realizar un estudio,  tanto del entorno económico, político, social, y como de la perspectiva 

comercial y de mercado del lugar en donde se llevará a cabo la contienda electoral.

La segunda etapa se trata del diagnóstico de la situación, en la cual, a partir de los datos 

obtenidos en la fase anterior, es posible conocer las tendencias históricas de las preferencias y 

lealtades electorales, las debilidades y fortalezas de cada uno de los partidos y candidatos 

contendientes, las características geográficas y demográficas del mercado electoral, así como las 

problemáticas más importantes del entorno, y, gracias a toda esta información conseguir esbozar 

metas y objetivos de acuerdo a la situación de cada candidato. 

La tercera etapa es la formulación de los objetivos.  Podría pensarse que la meta de todas 

las campañas políticas sería ganar las elecciones. Sin embargo, esto no es del todo cierto, pues no 

todos los partidos políticos persiguen la misma meta, ésta se encuentra determinada por diversos 

factores. Así por ejemplo, algunos partidos pequeños no buscan ganar elecciones, sino más bien, 

ganar un número adecuado de votos que les permitan entrar al gobierno por medio de la 

representación proporcional, o al menos poder conservar el registro electoral, por ello es que los 

objetivos varían de partido a partido.  

La cuarta etapa, conocida como la elaboración de estrategias de mercadotecnia , es 33

donde se definen las estrategias que serán las guías para lograr los objetivos planteados en la fase 

anterior. Las estrategias más utilizadas son:  

	Entendidas	como	pautas	que	se	necesitan	seguir	para	lograr	concretar	las	metas	y	objetivos	Cijados.	Lerman	K.	33

menciona	que	la	estrategia	de	campaña	consiste	en	un	conjunto	vinculado	y	coherente	de	parámetros	de	acción	que	
buscan	minimizar	esfuerzos	y	optimizar	resultados	a	Cin	de	conducirnos	al	triunfo.	(Valdez	30)
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• estrategia proselitista: listado de actividades que se deberán realizar antes y durante la 

campaña  

• estrategia de cartera o propaganda, hace referencia al proceso de comunicación del 

candidato y el partido hacia los electores. 

• estrategia de segmentación y posicionamiento, se refiere a la manera en que deberá ser 

segmentado el electorado, así como los objetivos que se buscan realizar en cada uno de 

dichos segmentos. 

La quinta etapa es la elaboración de los planes de acción: aquí se deciden las acciones de 

mercadotecnia que llevarán adelante la estrategia en su nivel más concreto. Se trata de informes 

en donde quedarán estipuladas las acciones y programas destinados a impactar a determinados 

segmentos electorales. Sin embargo, no es suficiente con elaborar los programas a realizar, 

también es necesario definir las responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo de 

campaña, los tiempos, y la manera en que serán evaluados todos y cada uno de los planes de 

acción. 

La sexta etapa se trata de la realización del presupuesto. Ésta etapa, aunque 

desagradable, es necesaria, sobre todo porque a nadie le gusta tratar el tema del dinero, pero es 

necesario para poder realizar cualquier tipo de actividad, por ello se formulan los presupuestos 

que demandan las acciones a desarrollarse dentro del plan de acciones. 

Como pudo observarse, se trata de un proceso en donde se busca crear un plan que tenga 

como objetivo tratar de controlar lo más posible cada una de las acciones, a fin de eficientar los 

recursos, tanto materiales como económicos. 
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Una vez que se revisó de manera general las fases que constituyen toda campaña político-

electoral, es necesario ahondar en ciertos aspectos que ayuden a profundizar en el tema, a fin de 

ir construyendo una mayor comprensión respecto al mismo. 

1.3.3 Tipos de campañas políticas  

El tipo de objetivos y las estrategias que se utilicen durante la campaña deberá estar en 

consonancia con el tipo de campaña que se desee realizar. Y aunque existen pocas referencias  34

en torno a este tema, a continuación se describen los tipos más sobresalientes. 

a) Campaña tradicional 

Se trata de aquellas campañas basadas en la imagen del candidato y que además se 

encuentran centradas en la polarización tradicional o de antaño,  motivo por el cual sus mensajes 

únicamente están dirigidos al voto duro. Un rasgo distintivo de este tipo de campañas es la 

improvisación y la falta de evaluación estratégica, sobre todo porque no cuenta con un plan de 

trabajo fijo, ya que se piensa que con atender a los cuadros de la militancia es suficiente, dejando 

con ello de lado a otros segmentos del electorado (Gonzáles 90).  Un ejemplo muy claro lo 

encontramos en la campaña de Ítalo Luder del Partido Justicialista en 1983, que tras la fuerte 

campaña competitiva de Raúl Alfonsín, su equipo trató de contraatacar, pero al no contar con una 

visión estratégica, se limitaron únicamente a realizar algunos comerciales que de poco sirvieron.  

b) Campañas competitivas 

A diferencia del tipo anterior, este tipo de campaña se centra en un plan de trabajo claro y 

compromisos concretos, además de centrarse en una visión estratégica basada en el monitoreo 

eficiente y la evaluación constante de cada una de sus etapas. Asimismo, cuenta con un plan de 

	Como	las	que	encontramos	en	los	trabajos	de	Javier	Hurtado	en	Transformaciones	históricas	y	conceptuales,	María	Belén	34

Mendé	Fernández	en	el	libro	Campañas	electorales,	la	modernización	en	América	Latina,	Gabriel	Gonzáles	Molina	en	la	
obra	Cómo	ganar	las	elecciones	y	Juan	Pablo	Navarrete	Vela	en	Partidos	políticos	y	campañas	electorales.	
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comunicación con énfasis en fortalezas retóricas y sobre todo dirigido a diversos segmentos de la 

población, principalmente a los indecisos (Gonzáles 90).  Un ejemplo muy claro es el de Carlos 

Menem en 1989,  el cual supo aprovechar este tipo de campaña para llegar de manera 

consecutiva dos veces a la presidencia de Argentina e intentarlo otras dos veces más. 

c) Campaña basada en la personalidad del candidato 

Este tipo de campaña se centra, tal y como su nombre lo indica, en la personalidad que 

posee el candidato. De tal manera que uno de los lugares principales para desarrollar este tipo de 

campaña son los medios de comunicación, ya que en ellos se podrá explotar el carisma y la 

identidad del postulante con el fin de posicionar el proyecto ideológico del candidato. Sin 

embargo, este tipo de campañas son sumamente riesgosas, sobre todo porque se corre el riesgo 

de generar envidias y rencores entre los participantes, principalmente en aquéllos que al interior 

del partido se quedaron fuera del reparto de incentivos y no obtuvieron candidaturas. Además de 

que aquellos que se adhieren al proyecto del líder carismático, lo hacen por la rentabilidad 

electoral, es decir, las recompensas que esperan obtener de él, más que por cuestiones 

ideológicas (Navarrete 126). En el caso de esta investigación, la campaña que interesa analizar es 

la de Hugo Chávez ya que ejemplifica muy bien esta clase de campaña, pues está basada 

exclusivamente en la imagen del general venezolano, aprovechando todo el cariño y confianza 

que logró crear en los ciudadanos de dicho país. 

d) Campaña del miedo 

Tiene como antecedente las campañas de miedo en publicidad, las cuales tienen como 

mensaje básico la estrategia de “…Si no haces esto (comprar, votar, creer, apoyar, aprender, etc.), 

habrá consecuencias malas y directas para ti…” (Glascoff 2) Así pues, se trata de la apelación al 

miedo como uno de los motivadores más utilizados . Prueba de lo anterior son algunos estudios 
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realizados que muestran que la ciudadanía “recuerda mejor y con más frecuencia anuncios que 

reflejan el miedo que aquellos que no muestran contenido emocional” (Zavala 22). 

En este tipo de campañas, las tácticas que se utilizan en el discurso tienen como objetivo 

influir en la opinión pública a fin de crear una asociación entre el candidato oponente y lo malo 

que puede ocurrir en caso de que ganase. Se trata pues, de convencer al electorado de que el 

triunfo del oponente traería consigo consecuencias peligrosas para todos. Un ejemplo de este tipo 

de campaña política es la que Acción Nacional realizó durante el 2006 en México en contra de la 

campaña de Manuel López Obrador.  Otro ejemplo son las campañas en las que también estuvo 

inmiscuido Chávez a partir del 2004- en total 11- en donde se observa una campaña basada en el 

miedo, el miedo de perder las Misiones Bolivarianas, y con ello, todas las políticas sociales que 

Chávez y su gobierno habían implementado con su llegada al gobierno. De ahí que si se quería 

seguir manteniendo las Misiones era necesario “estar con Chávez”. Algo similar ocurre en la 

campaña presidencial argentina de 1995, en donde Menem utiliza una campaña basada en el 

miedo de perder los beneficios adquiridos en su primera administración. 

e) Campañas negativas 

De manera similar a la anterior, busca destruir el posicionamiento electoral de un 

candidato a partir de dañar su imagen y su prestigio. Por consiguiente se elabora una imagen 

distorsionada de la realidad y, sobre todo, se transforma al adversario en una amenaza o en un 

delincuente. Para ello es necesaria la creación de un escenario maniqueo, además de la 

utilización de recursos destructivos, injuriosos, informaciones parciales o manipuladas (Hurtado 

6). Tal y como sucedió en la campaña que se llevó a cabo en Argentina en el año de 2003, la cual 

se focalizó en mostrar la mala gestión gubernamental, las consecuencias del modelo neoliberal, y 

la corrupción y frivolidad de los gobiernos de Menem y De la Rúa.  
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f) Campaña del voto útil 

En este tipo de campañas, la estrategia a seguir es la de solicitar el voto útil a los 

ciudadanos; es decir, pedir a los votantes que racionalicen su voto y que en lugar de votar por su 

candidato preferido- aquél con el que comparten preferencias ideológicas- voten por el candidato 

que tenga más posibilidades de ganar, a pesar de que no se compartan sus preferencias partidistas 

o ideológicas (Navarrete 135). Lo anterior se convierte de un voto  “a favor de”, en uno “en 

contra de”, tal y como sucedió durante el 2000 en México, cuando la gente, harta del PRI, votó 

por Vicente Fox, no porque fuera una excelente oferta, sino porque era el que tenía más 

posibilidades de ganar y con ello derrotar al PRI. En el caso de Venezuela, este tipo de campaña 

se dio durante la elección de 1998, la primera candidatura de Hugo Chávez, ya que él 

representaba la única forma de sacar al pasado del gobierno. 

g) Campañas europeas

Basadas en la utilización de formas de política individualizada en donde el objetivo 

principal es presentar a la persona o al mensaje en los medios. Los medios más utilizados son los 

espacios noticiosos de la televisión, el espacio de mayor audiencia o el artículo de primera plana 

de un periódico influyente. En consecuencia, los mítines masivos y las manifestaciones callejeras 

se adaptan muy bien a este modelo (Mendé 32).

h) Campañas norteamericanas 

En este modelo, al contrario del anterior, los mítines y apariciones del candidato se 

encuentran puntualmente determinados por el plan de trabajo en donde se estipula el tiempo y los 

lugares en los que deberá aparecer. Cabe añadir que autores como Castells o Waisbord sostienen 

que se trata de una política del espectáculo, principalmente por las restricciones financieras que 

existen en dicho país, lo que obliga a recurrir a donantes privados y comités externos antes que al 
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sistema político (Mendé 35). A todo esto se debe sumar el creciente uso de la tecnología, en 

donde se tiende más a una preponderancia mayor al candidato y menor a la política, lo que se ve 

reflejado en la gran utilización de anuncios profesionales con actores y montajes fotográficos, 

aunque con una simplificación de los mensajes.

i) De ascenso progresivo 

De acuerdo con Ismael Crespo et al se trata del tipo ideal de campaña, debido a que 

presupone que el interés de los ciudadanos irá creciendo día a día conforme aumente la 

capacidad informativa de los medios y el bombardeo publicitario (171). Así pues, se trata de casi 

todas las campañas de los grandes partidos cuando éstos cuentan con fondos suficientes. El 

ejemplo por excelencia es la campaña del 2000 de Vicente Fox en México, que al inicio de la 

contienda era muy poco conocido, pero con el paso del tiempo, se fue haciendo más y más 

destacado, principalmente por la gran campaña publicitaria de la que echó mano en la última 

etapa de la contienda política, logrando así su cometido, ganar la presidencia.

j) Relámpago

Su objetivo es llevar a cabo una intensiva, aunque corta, concentración y despegue de 

recursos en un periodo de tiempo dado. Se trata de un modelo de alto impacto que se relaciona 

especialmente con casos de reelección personal, en donde la campaña electoral queda en segundo 

plano, debido a la comunicación oficial. (Crespo et al 174). Ejemplo de ello, es la campaña que 

nos interesa analizar, la de Cristina Fernández de Kirchner del 2011, lo que explica en gran 

medida que existan tan pocos discursos emitidos por la candidata argentina, pues la mayor parte 

del tiempo se dedicó a la comunicación oficial más que a la campaña, y aún así resultó ganadora. 

k) Paso a paso 
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En este tipo de campaña, la imagen del candidato se va construyendo de manera paulatina 

a medida que avanza. Se trata de una construcción de la imagen a partir de acontecimientos 

prefabricados de forma cuidadosa, a fin de mantener la atención de los medios de comunicación 

y del público sobre el candidato. Por tal motivo, se trata de una campaña costosa, pues requiere 

de una logística casi perfecta. Un ejemplo de esta clase de campaña es la de De la Rúa en 

Argentina durante 1999, quien fue creando su propia imagen a lo largo de la contienda electoral. 

l) Pare y siga

A diferencia de la anterior, este tipo de campaña es la menos onerosa, pues se trata de 

aprovechar los acontecimientos que pueden potenciar la figura del candidato, sin importar el 

foro, medio, horario, e incluso, hasta el propio acontecimiento en que se presenten, pues el caso 

es aprovechar cualquier oportunidad para que se exhiba el candidato. Un ejemplo de este tipo de 

campaña es la que realizó el argentino José Octavio Bordón en 1995, quien se presentó en 

cualquier medio, cualquier canal, cualquier programa de tele o radio, en el momento en que se 

pudiera, sin tener en cuenta sus conductores, ni siquiera si se trataba de horas poco comunes. 

(Crespo et al 175).  

Una vez que se ha profundizado en el tema de los tipo de campañas, es necesario 

detenerse en un aspecto importante relacionado con la estrategia de campaña, me refiero a la 

segmentación del electorado, ya que ello determina las acciones que deberán desarrollares 

durante la campaña.  

1.3.4 Tipos de electorado 

 Es muy importante saber a quién se deben dirigir los esfuerzos de persuasión durante la 

campaña, sobre todo si se tiene en consideración que las campañas político-electorales son 

periodos de tiempo debidamente delimitados a través de los reglamentos que cada país 
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democrático crea. Si a ello le sumamos que los recursos económicos son limitados, es necesario 

dirigir de manera eficiente los esfuerzos. Es por ello que los especialistas en mercadotecnia 

política recomiendan la segmentación del electorado en grupos que compartan características 

comunes, a fin de poder precisar objetivos que se adecuen a dichas singularidades. El trasfondo 

de ello es lo que se conoce como “ley del sacrificio”, la cual se centra en el siguiente 

razonamiento: dado que no es posible cubrir todo el espectro político con una misma oferta 

política,  ni tener varias ofertas políticas sin correr el riesgo de perder definición y compromiso 

con los sectores primordiales , es necesario definir con qué sectores se establecerá un 35

compromiso básico, pero aún más importante, qué sectores serán sacrificados.  

 Y aunque no existe un consenso en la manera de llevar a cabo dicha selección, pues en 

gran medida depende de los objetivos y del tipo de campaña que se trate, en la revisión 

bibliográfica previa se ha encontrado principalmente los siguientes métodos de selección y 

división del electorado.  

 El primero de ellos, propuesto por Matute Genaro et al, tiene como punto de partida los 

rasgos sociodemográficos de los electores. Así por ejemplo, podría dividirse al electorado por el 

lugar en donde vive, si se trata de zonas urbanas o rurales, o por otros rasgos, como el género, 

nivel de estudios, edad, ocupación (23).  

 El segundo método es por orientación del voto y las simpatías o antipatías políticas que 

reflejen los ciudadanos a través de los años. Se trata de la propuesta de Andrés Valdez Zepeda,  

quien los divide en cuatro grandes categorías:  

	Pues	hay	que	recordar	que	“..quien	a	muchos	sectores	sirve,	casi	con	todos	queda	mal…”	(Homs	165).35
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- Voto duro: electores que muestran gran identidad, lealtad e identificación con un 

determinado partido, de tal forma que siempre votarán por él, independientemente de los 

candidatos que postulen o la circunstancia política que se viva en el momento. Se trata 

generalmente de aquellos que militan, o al menos, simpatizan con un partido político.   

- Voto blando: es aquel individuo que, a pesar de tener cierta afinidad e identidad con algún 

partido político, su voto no está completamente seguro, ya que está influenciado por la 

coyuntura política, los candidatos o propuestas que le hagan, e incluso puede votar por otros 

partidos. Se trata de un elector que muestra una simpatía elástica que se mueve de acuerdo a 

las circunstancias de cada elección, 

- Voto opositor: se trata del voto duro de los otros partidos a los cuales no vale la pena 

acercarse, pues a pesar de lo que se haga, su simpatía será firme.  

- Voto indeciso: proviene de aquellos individuos poco involucrados en la política, que no 

manifiestan identidad, simpatía o lealtad con ninguna fuerza partidista. De modo que se 

trata de ciudadanos poco informados de los asuntos públicos y que, por consiguiente, 

pueden decidir votar por un partido u otro, e incluso, no votar.  

 Como anteriormente se hacía notar, actualmente no existe un consenso en la manera de 

dividir al electorado. Así por ejemplo, algunos autores denominan al voto duro como “voto 

propio” (Dominguez 86), “blancos naturales” (Costa 17), aunque todos ellos hacen referencia al 

mismo tipo de elector y lo único que cambia es la forma de denominarlos. Y lo mismo sucede 

con los otros tipos de categorías, de modo que el voto opositor también es conocido como “voto 

contrario” o “imposible” (Dominguez 86-87),  “voto anti-partido”(Gonzáles 42). Finalmente el 
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voto indeciso también puede ser encontrado como “swichers”(Gonzáles 42) o 

“indecisos” (Martín 124). 

 Un tercer método tiene su origen en la cuestión afectiva de los electores. Ricardo Homs 

(158) nos ofrece la siguiente clasificación:  

- Los integrados a algún candidato: grupo de lealtad absoluta para su candidato, por tanto, 

forman la plataforma de apoyo incondicional de la campaña  

- Los escépticos: tal y como su nombre lo dice, se dedican a cuestionarlo todo, incluso 

muestran una actitud pesimista anacrónica, lo que los inhibe de cualquier participación 

política. Por tal razón, se convierten en un grupo políticamente difícil que muestra una 

actitud pasiva.  

- Los conformistas: grupo de optimistas crónicos, reacios al cambio. Creen que todo marcha 

bien y por tal motivo apoyan a quien garantice el continuismo, o cuando menos, un mínimo 

de riesgo.  

- Los inconformes ocasionales: aquellos susceptibles a ser influidos, aunque dependerá en 

gran medida de la estrategia que se utilice.    

- Los indiferentes: se trata del segmento más numeroso. Son aquellos que se mantienen al 

margen de las decisiones y por tanto optan por el abstencionismo. Aunque es difícil sacarlos 

de su apatía política, puede lograrse mediante el manejo emocional de la campaña.  

- Los indecisos: al no contar con una preferencia definida se convierten en un segmento 

sensible a las ofertas políticas, por tal motivo, son el segmento más codiciado y a quienes 

mayor esfuerzo se les debe invertir en su persuasión.  
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- Los resentidos: segmento electoral ampliamente reactivo y visceral y, por consiguiente, 

altamente manipulable. De tal manera que son un grupo de oportunidad de alto potencial 

para quien logre ofrecer la mejor alternativa de venganza. No obstante, su apoyo es siempre 

ocasional y coyuntural, pues son altamente caprichosos y no cuentan con lealtades definidas 

y, peor aún, pueden llegar a ser destructivos.  

 Una clasificación más es la que nos ofrece Luis Costa Bonino la cual está influenciada 

por las elecciones norteamericanas modernas: 

- Blancos naturales, similares al voto duro del que anteriormente hemos hecho mención.   

- Líderes de opinión: individuos que por su estatus social, profesión, actividad, o incluso por 

su personalidad, ejercen una gran influencia sobre la decisión de sus allegados y conocidos. 

En pequeñas localidades también puede tratarse de los dueños de bares, médicos, maestros, 

sacerdotes, peluqueros y distintos tipos de “notables". 

- Los Marais. Vocablo proveniente del francés o en inglés "low involvement” y que hace 

referencia a individuos poco informados, desprovistos de una ideología estructurada y con 

opiniones políticas escasas o poco articuladas. Se trata de la categoría más sensible a la 

influencia de una campaña electoral. Para hablar en términos más técnicos, es la categoría a 

la cual se puede vender más fácilmente un candidato. La importancia de este grupo se debe 

a que asciende a casi el 20% del cuerpo electoral, lo que implica un considerable rango 

porcentual. 

- Los electores críticos: se trata de individuos indecisos, pero, a diferencia de los marais, 

éstos se encuentran informados y con opiniones articuladas. Por consiguiente, implican 

también un gran peso estratégico en cualquier campaña electoral.  
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 Incluso existen algunos otros métodos de división  que resultan poco relevantes para 36

nuestros propósitos, sobre todo si se toma en consideración que el objeto de estudio de esta 

investigación se centra en tres países de América Latina, y con ello, en las características que a la 

región le correspondan.  

 Para cubrir los objetivos de esta investigación será necesario centrarse principalmente en 

el segmento de voto duro (propio o blancos naturales, como quiera llamárseles), principalmente 

porque tres de los discursos del corpus de análisis son emisiones hechas a los partidarios 

cercanos y miembros del partido de los candidatos en cuestión. Los otros discursos del corpus 

también tienen como destinatarios, aunque no de manera tan directa como los antes 

mencionados, al segmento de voto duro. No obstante, también resulta relevante el segmento 

marais o indecisos, principalmente para los discursos emitidos al cierre de las campañas, pues 

ellos pueden significar la diferencia entre la victoria o la derrota, motivo por el cual se deben 

tener presentes a la hora del análisis.  

	Segmentación	por	estilo	de	vida:		36

a)	Roper	Consumer	Styles:	Esta	segmentación	fue	desarrollada	desde	1973	por	el	Instituto	Roper	y	fue	adquirida	en	
1989	por	el	grupo	multinacional	de	investigación	de	mercados	Gesellschaft	für	Konsumforschung	de	Alemania.	Este	
tipo	de	segmentación	se	basa	en	los	estilos	de	vida,	los	valores	y	la	actitud	de	consumo.	Fue	realizada	como	
consecuencia	de	la	globalización	y	sus	efectos	sobre	los	estudios	de	mercado.	Se	aplica	en	más	de	31	países	y	ha	
reemplazado	a	la	segmentación	anterior	del	grupo	GfK,	denominada	Euro-Socio-Styles	(Matute	et.	al.	24).ClasiCica	a	
los	consumidores	en	ocho	estilos	de	vida:	soñador,	hogareño,	establecido,	aventurero,	racional/realista,	mente	
abierta,	orgánico	y	exigente.	
b)	Los	ciclos	de	adopción	de	la	tecnología:	A	partir	de	cómo	adoptan	las	tecnologías	los	consumidores,	Moore	los	
divide	en	cinco	grupos	de	acuerdo	con	su	perCil	demográCico	y	psicológico:	
• Grupos	de	consumidores	innovadores:	aquellos	comprometidos	con	la	tecnología.	Su	principal	característica	es	
que	son	un	punto	de	referencia	y	demuestran	que	la	adopción	de	la	tecnología	funciona.	

• Grupo	de	Early	Adopters:	son	considerados	como	los	visionarios,	los	primeros	en	adoptar	una	nueva	tecnología;	
verdaderos	revolucionarios	en	los	negocios	que	identiCican	aplicaciones	prácticas	para	la	tecnología	y	resultan	el	
grupo	menos	sensible	al	precio.	

• Grupo	de	Early	Majority:	son	consumidores	que	adoptan	la	tecnología	que	ya	ha	sido	probada;	considerados	
pragmáticos	porque	usan	la	tecnología	que	funciona.	Representan	un	tercio	de	todos	los	consumidores.	

• Grupo	de	Late	Majority:	son	consumidores	conservadores,	muy	sensibles	al	precio,	escépticos	y	exigentes.	
Representan	otro	tercio	del	mercado	y	sólo	adoptan	la	tecnología	cuando	ésta	se	convierte	en	un	estándar	del	
mercado	y	de	uso.	

• Grupo	de	Laggards:	son	consumidores	que	no	creen	en	la	tecnología,	pues	son	escépticos	que	no	quieren	saber	
nada	de	ella	(Matute	et.	al.	26).
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1.3.5 Estrategia de comunicación  

 El siguiente punto relevante en toda campaña política es la estrategia de comunicación, la 

cual a su vez se encuentra conformada, de acuerdo con Gabriel González Molina, en cinco 

grandes procesos:  

1. Diagnóstico: se trata del cuidadoso análisis de las necesidades y aspiraciones de los 

electores, atribuciones de los partidos políticos, de los posibles contrincantes y temas 

coyunturales. Para ello son necesarias herramientas de las Ciencias Sociales, Ciencias 

Políticas y Ciencias de la Comunicación (Murphine 28)  como pueden ser las entrevistas a 

profundidad, análisis espaciales, encuestas de opinión pública (sondeos), grupos focales, 

análisis de la percepción, sicografía, análisis demográfico univariable, análisis multivariable 

de opinión por demografía, análisis de factores, análisis de regresión, análisis discriminante, 

análisis de los resultados electorales, análisis Markov, análisis de correspondencia, entre 

mucho otros (68).   

2. Definición de temas: las campañas políticas modernas elaboran un cúmulo específico de 

mensajes que tienen como finalidad expresar los temas centrales de la campaña. Se trata de 

un conjunto de temas lo bastante amplio en el que se incluyen asuntos de interés de los 

segmentos electorales a los que se ha decidido abordar. Estos temas permiten mostrar que el 

candidato se encuentra interesado por las necesidades de los electores y con ello dejan 

entrever que el voto por dicho candidato es necesario, a la manera de “…vota por mí por lo 

que voy a hacer por ti…” (González 93). 
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3. Difusión: es necesario decidir qué medios de comunicación serán utilizados para comunicar 

los temas centrales de la campaña. Pueden ser la radio, la televisión y las redes sociales, 

principalmente.  

4. Evaluación: un rasgo de las campañas modernas, tal y como se ha mencionado 

anteriormente, es la necesidad de conocer con exactitud la fuerza y el impacto que los temas 

tienen sobre los ciudadanos y para ello es necesario un proceso de monitoreo que permita ir 

midiendo tales efectos y saber si se están cumpliendo o no los objetivos deseados.  

5. Debate: se trata de la confrontación personal de los candidatos en un formato de discusión 

abierta y espontánea, o al menos de eso se trata en teoría. Es un evento transmitido por 

diversos medios de comunicación.  Además de tratarse de un momento crítico de la 

campaña, debido a que es el lugar preciso para establecer y enfatizar los temas de cada uno 

de los candidatos.  

 Para los objetivos de esta investigación, el punto central en el cual habrá que detenerse 

con mayor detalle será el segundo proceso, el de la definición de los temas, debido a que se 

refiere a una categoría que abarca el punto central de esta investigación, el mensaje político.  

 De acuerdo con Xavier Roig, el mensaje político “…sirve para diferenciar claramente, o 

debería ser así, a un candidato del adversario…” (Dominguez 62) y debe estar compuesto 

principalmente de “claridad y contraste”. Para Lourdes Martín, se trata de  “…la razón 

fundamental para la elección de un candidato y la derrota del adversario”. En cambio, para Ralph 

Murphine no se trata de una frase basada en palabras (eso es un eslogan que se repite una y otra 

vez), sino “…del producto que sale de la campaña en su totalidad. Toda la campaña es o pasa a 

ser el mensaje…” (124) en donde la intensión es lograr una resonancia en los votantes a partir de 
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ideas persuasivas.  Aquí se partirá de esta tercera definición, la de Ralph Murphine, pues es la 

que se acerca más a los objetivos de esta investigación.   

 A pesar de que el mensaje político puede ser expresado de distintas maneras, tales como 

imágenes, palabras, eslóganes , discursos, medios audiovisuales o impresos, esta investigación 37

se centrará en los discursos orales tal y como se desarrollará en los capítulos posteriores.  

 No obstante, para que el mensaje sea eficaz es necesario que responda a tres cuestiones: 

1) ¿Por qué el candidato quiere que lo elijan? 2) ¿En qué sentido es mejor que sus adversarios? 

3) ¿Qué políticas llevará a cabo? Para poder resolver estas interrogantes es necesario hacer uso 

de aquellos datos obtenidos en la investigación, el primer proceso del que habla Gabriel 

González Molina, pues a partir de dicha información es posible definir mejor estas cuestiones. 

De ahí que Lourdes Martín (200) advierte que es necesario poner mayor énfasis en los siguientes 

factores:  

• El primero de ellos es el candidato, tanto su cualidades como sus defectos deben ser 

incluidos, y con ello tomar ventaja de las virtudes con las que cuente y aminorar o 

minimizar los defectos.    

• El segundo es el electorado, principalmente aquellos temas de su preferencia y las 

preocupaciones que les aquejan y que en ocasiones no están relacionadas con el entorno.  

• Y finalmente, el contexto. No hay que olvidar que las campañas electorales son procesos 

que se realizan en un tiempo y lugar específico que finalmente determinan el proceso. Y 

aunque existen temas considerados como “obligados” en toda campaña política, como lo 

	“…cada	consigna	de	palabras	que	adquiere	signiCicado	por	la	repetición	y	el	contexto…”	y	que	por	tanto	forma	la	37

quintaesencia	del	mensaje	simple	y	breve	(Laswell	y	Leites	13).	Se	trata	del	mensaje	principal	de	la	campaña	encapsulado	
en	unas	cuantas	palabras.	
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son la economía, la educación, la seguridad y seguridad social, éstos varían en cada 

elección según el contexto. Así por ejemplo, en el caso de la seguridad nacional no se 

torna relevante para la campaña en México durante el año 2000, no obstante en la 

campaña del 2012 es el tema central. Y lo mismo sucede en el caso argentino, en donde 

la economía toma gran relevancia para las elecciones de 2003 , pero no para las del 38

2007.  

 Una vez que se cuenta con ideas mucho más claras de los temas que serán abordados 

durante la campaña, es necesario pasar a la consolidación de lo que serán los pilares de la 

campaña política, es decir, el objetivo estratégico, la lexis y el posicionamiento. Enseguida se 

incluyen a detalle cada uno de ellos.  

 El objetivo estratégico es aquella“…meta o propósito a partir del cual han de derivarse, 

por un lado los objetivos específicos y las metas de campaña, y por otro las tareas y 

responsabilidades de cada colaborador…” (Zimat consultores 90) Se trata de la columna 

vertebral de la campaña que permitirá diseñar los programas de campaña, establecer las 

estructuras,  elegir las herramientas y organizar los tiempos y prioridades. Por consiguiente, es 

necesario enunciarlo con el menor número de palabras posibles, pero que a su vez logre reflejar 

la meta a la que se pretende llegar el día de la jornada electoral  y por tanto deberá estar 39

enfocado al tema electoral. 

 El segundo pilar, la lexis, se trata del “…concepto rector de comunicación…” el cual 

deberá tomarse como el punto de referencia respecto de como quieren que los perciban todos los 

	Debido	a	los	problemas	económicos	del	“corralito	Cinanciero”.	38

	Aunque	pareciera	que	el	objetivo	de	toda	campaña	es	“ganar”,	éste	no	puede	ser	considerado	como	el	objetivo	39

estratégico,	más	bien	sería	algo	así	como	“Ganar	por	tantos	votos”	o	“Ganar	con	una	diferencia	del	6%	y	con	una	
participación	del	60%”	o	“mantener	el	registro	del	partido”	u	“	obtener	determinado	número	de	votos”,	en	Cin,	éste	varía	
de	acuerdo	a	las	necesidades	de	cada	campaña.	
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públicos, incluso más allá de sus votantes. Se trata de la base conceptual sobra la cual se han de 

elaborar todos los mensajes, eslóganes y discursos. 

 En cuanto al tercer pilar, el del posicionamiento, se trata de un concepto desarrollado por 

Jack Trout y Ai Ries en 1972, cuyo término en inglés, positioning, es un neologismo 

ampliamente utilizado en mercadotecnia y publicidad, que hace referencia a una forma de 

comunicación novedosa. Inicia con un producto, servicio, compañía, institución o incluso 

persona, pero no se refiere al producto en sí mismo, “…sino a lo que se hace con la mente de los 

probables clientes o personas a las que se quiere influir…” (XVIII)  Dicho de otra forma, se trata 

de la manera en que se ubicará el producto en la mente de éstos. Sin embargo, debido a la gran 

cantidad de información con la que actualmente cuenta cada individuo, es necesario seleccionar 

el material comunicativo que pueda tener mayor impacto en el consumidor. Pero ¿cómo saber 

qué información es necesaria y cuál no? La respuesta hay que buscarla en la mente del cliente en 

perspectiva, es decir, “…centrarse en la manera de percibir que tiene la otra persona, no en la 

realidad del producto ”(3).  40

 Con respecto al posicionamiento político, éste debe ser entendido como la manera en que 

las mentes de los interlocutores los ven como “…diferentes, relevantes y preferibles en 

comparación con el resto de los candidatos y partidos…”(Zimat 97). Para ello existen tres ejes 

que pueden ayudar a consolidar el posicionamiento de un candidato. El primero de ellos es la 

personalidad. Si se cuenta con una identidad coherente con los públicos objetivos, no sólo se está 

frente al tono correcto de comunicación, sino que además, se transforma al ciudadano en una 

persona receptiva de nuestro mensaje. El segundo se trata de la promesa básica para el votante. 

	Al	igual	que	sucede	en	la	política,	en	donde	“la	percepción	es	la	realidad”,	en	la	publicidad	sucede	algo	similar.	40
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No obstante, ésta debe ser más bien retórica, enfatizando los beneficios “… conectando con el 

corazón y no con la razón…” (Zimat 98) Finalmente, el tercer eje se trata de la concreción de la 

promesa anterior, principalmente mediante el programa de gobierno que ofrece el candidato a los 

ciudadanos.  

 Sin embargo, para poder lograr el posicionamiento necesario para alcanzar los objetivos 

propuestos durante el inicio de la campaña, es necesario no perder de vista que se trata de un 

proceso limitado a un periodo muy corto, motivo por el cual es necesario maximizar lo más 

posible dicho lapso. Y para ello es necesario plantear estrategias que ayuden a desarrollar las tres 

etapas fundamentales que toda campaña debe realizar, tal y como lo señala Zimat consultores 

(107):  

- La primera de ellas se trata del reconocimiento del candidato, en donde lo importante es 

hacer que lo conozcan el mayor número de personas, pero que a su vez sea percibido de 

manera positiva por los electores. Se trata de presentar al candidato, dar a conocer sus 

atributos, a fin de que pueda ser comparado con los otros candidatos.  

- La segunda es el planteamiento de propuesta en donde el objetivo primordial es el de 

persuadir, ya que es necesario convencer a los ciudadanos de que las propuestas de 

determinado candidato son más atractivas que las de los otros aspirantes. Es importante 

hacer que los electores puedan identificarse con las propuestas desarrolladas en los 

discursos por ejemplo , ya que de esta forma podrán tomarlas como suyas y para ello nada 

mejor que dialogar con el candidato, o al menos, escucharlo.  

- La última etapa se ha de enfocar en la invitación al voto. Para ello los mensajes y dentro de 

los discursos los esfuerzos deberán estar dirigidos a motivar la participación electoral a 
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favor del candidato en cuestión. Sobre todo haciendo énfasis en que si el ciudadano ejerce 

su derecho al voto podrán realizarse los anhelos que le ofrece el candidato.  

 Ya que se tiene la lexis, el posicionamiento y una vez definidos los públicos prioritarios a 

los que se desea llegar, es tiempo de establecer objetivos de comunicación para cada uno de los 

segmentos electorales de los que se mencionaron anteriormente. Por tal motivo, es necesario 

crear mensajes y discursos idóneos para cada tipo de público, así como tener cuidado en la 

manera en que deberán ser enunciados, los medios en que serán expuestos, así como los tiempos 

para hacerlos llegar .  41

 Una de las formas que más se utilizan durante las campaña es la oferta política, la cual se 

proporciona a través de programas de gobierno. Dicha oferta política y social se expresa en los 

programas, planes de acción, plataforma electoral o cualquier planteamiento público (Homs 

161). Inicia con una propuesta básica percibida de forma integral, pero para que sea atractiva al 

electorado deberá ser altamente diferenciable de las otras alternativas que promueven los demás 

candidatos. Sin embargo, es necesario no exagerar en lo prometido, pues debe tratarse de temas 

creíbles, convincentes, que puedan llevarse a cabo, de lo contrario el partido al que pertenece el 

candidato se verá desprestigiado, lo que se traducirá en pérdida de votos futuros . El elemento 42

más importante de la oferta política debe ser el garantizar un beneficio al público al cual va 

dirigido y con ello satisfacer los deseos o necesidades de los diversos grupos sociales (162). 

	Para	ello	es	necesario	crear	el	plan	de	comunicación,	el	cual	contiene	cuatro	grandes	rubros,	de	acuerdo	con	Teodoro	41

Luque	(36):			
1. Agenda		
2. Discurso		
3. Publicidad		
4. Medios	

	Tal	como	sucedió	con	Francisco	Labastida	Ochoa	en	la	campaña	presidencial	del	2000	al	prometer	inglés	y	computación	42

en	las	escuelas	públicas	en	un	momento	en	que	una	gran	cantidad	de	ellas	no	tenían	electricidad	o	la	infraestructura	
necesaria.	
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Finalmente, es importante recordar que la mejor oferta política no es la más novedosa o 

impactante, sino aquella que es realizable y la que se expresa con más claridad en el discurso.  

 Prosiguiendo con el punto anterior,  también es importante que la plataforma política, y 

en general toda la campaña, tenga coherencia y por tanto directrices. Así, aunque durante la 

campaña surjan temas que están fuera del plan estratégico, es importante actuar con prudencia y 

buscar seguir los lineamientos trazados desde el principio, de lo contrario se corre el riesgo de 

que la gente perciba al candidato como “oportunista” y sin convicciones, lo que implica una 

persona con indefinición política e incluso ausencia de un marco moral y ético (Homs 175). 

 En ocasiones pareciera que los temas que pueden tratarse dentro de los discursos emitidos 

durante las campañas políticos son siempre los mismos y que no existe posibilidad de realizar 

planteamientos novedosos por parte de los comunicadores; sin embargo, no es del todo cierto, 

pues existe la posibilidad de lo que se conoce como encuadre  o perspectiva, “…la cual supone 43

seleccionar algunos aspectos de esa realidad y hacerlos más sobresalientes con el objetivo de 

librar una definición ventajosa de la cuestión, una interpretación causal, una evaluación moral y/

o una recomendación…” (Martín 201).  Así pues, de manera general lo que se necesita es una 

comunicación política efectiva, aquella que sea capaz de difundir un mensaje eficaz al público 

correcto. Para lograr dicho cometido es necesario contar con un mensaje, único, creíble, conciso 

y sobre todo, fácil de comprender por los públicos objetivo. Muchas veces este mensaje se 

expresa a través de los discursos emitidos por los candidatos.  

 Existe un tema que es importante analizar con detalle y que está relacionado con el 

contexto, tal y como se ha mencionado anteriormente, se trata de los símbolos, rituales y mitos 

	Conocida	en	inglés	como	framing.	43
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que se encuentran asociados en la mayoría de los discursos políticos de campaña. Según Ricardo 

Homs los símbolos son “…integradores sociales y generadores de consensos…” (178) y por tal 

razón son elementos que encontramos en múltiples discursos políticos. Se trata de elementos 

como la bandera, el himno nacional y tradiciones que logran dar significado a la identidad, 

además de generar arraigo y en consecuencia, pertenencia de algún sitio o grupo social. Sí el 

candidato logra utilizar estos símbolos de manera correcta en su discurso, logrará legitimar su 

posición como conductor social, sobre todo al utilizar símbolos que reflejen los anhelos, deseos y 

expectativas  más valorados del grupo social al que se dirige (Homs 179). El caso más claro es 44

el de Venezuela, en donde la boina roja y la chamarra deportiva con los colores de la bandera 

venezolana son símbolos utilizados por el grupo político de Chávez. Y algo similar ocurre en 

México y la  “marea roja ” propuesta por Roberto Madrazo cuando fue presidente del Partido 45

Revolucionario Institucional durante del 2006. E incluso la asociación del Partido Justicialista 

con los colores de la bandera argentina.   

 En cuanto a los rituales, hemos de decir que no existe un consenso entre la utilidad que 

tienen. Así por ejemplo, para algunos, como Ricardo Homs, se tratan de “…ceremonias y actos 

protocolarios sin significado simbólico socialmente valorados…” (180) y que en ocasiones 

logran transformarse en actos significativos de la vida social.  

 Sin embargo, para autores como Ralph Murphine son elementos peligrosos para las 

campañas. Según él, el problema central de los rituales es sobre todo que se cree que pueden 

existir “fórmulas mágicas” o “recetas” que una vez descubiertas producirán el mismo éxito 

	Tales	como	empleos,	seguridad	pública,	democracia,	bienestar,	etc.	44

	Cuando	los	priístas	portaban	todos	una	playera	roja,	o	al	menos	una	camisa,	chamarra	o	corbata	roja,	color	del	símbolo	45

del	partido,	pero	aún	más	importante,	de	la	bandera	nacional.	
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electoral en todo momento y en todo lugar. Y aunque lo anterior pareciera tan anticuado y por 

tanto obsoleto, no lo es del todo. Incluso son tan fuertes estas creencias, que en ocasiones se 

sacrifica el proceso de diagnóstico, al que se hizo referencia anteriormente, dejando al azar lo 

que actualmente cuenta ya con métodos de estudio.  

 Hoy en día existen muchos y variados rituales, no obstante los más destacados en opinión 

de Ralph Murphine (29-40) son:  

I. Los comerciales políticos por televisión. Se apoyan sobre el concepto básico del 

“triunfalismo”, que muestra grandes masas de ciudadanos ovacionando a 

determinado candidato a través de porras, gritos, sonrisas, bailes, banderas y 

pancartas, y todo aquello que demuestre que“todo el mundo está con el candidato 

X”. Por consiguiente, quien aún esté indeciso decida unirse a dicha campaña que a 

todas luces pareciera que será la ganadora. Este ritual tiene implícito el supuesto de 

que quien reúne más gente en sus comerciales ganará, aunque esto realmente sea 

erróneo, pues la única manera de ganar es a través de la elección y no por 

manifestaciones de simpatizantes y mucho menos si es televisada.  El ejemplo más 

sobresaliente es el que se da en Argentina, en donde los comerciales adquirieron 

gran importancia, principalmente después de la caída de la dictadura. Entre los más 

importantes están el de  “soy estúpido” y “somos más”, ambos apoyando la 

campaña política de De la Rúa, o el de “Síganme, no los voy a defraudar” de 

Menem.  

II. Otro ritual importante es el de los jingles. Se trata de un anuncio o propaganda 

musical, que la mayoría de las veces aparece como fondo del primer ritual -el de los 
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comerciales televisivos- y que a partir de ritmos bailables, melodiosos y sobre todo 

fáciles de recordar, se asocie con determinado candidato o partido político. Tal y 

como sucedió en México. Así por ejemplo,  durante el 2006 el jingle de Nueva 

Alianza “1 de 3” al ritmo de bachata. Un segundo ejemplo es el “naranja, naranja” 

del partido Convergencia durante el 2003. Y finalmente, está la canción del 

argentino Diego Torres “Color esperanza”, que Andrés Manuel López Obrador 

utilizó en la campaña del 2006. Y lo mismo sucede en el caso de Venezuela, en 

donde se utilizaron canciones como “Color esperanza” de Diego Torres, “Yo me 

quedo Chávez” de Carlos Baute y “Uhh, ahh, Chavez no se va” del Grupo Madera, 

todas ellas apoyando las diversas contiendas electorales del General Chávez.  

III. El siguiente ritual es el del ataque, en el que subyace la idea de que si todos los 

candidatos de una determinada campaña electoral se atacan entre sí, sólo uno de 

ellos podrá ganar. No obstante, el porcentaje de éxito es demasiado bajo, además de 

que se crea una comunicación con los votantes demasiado débil, lo que dará como 

resultado un proceso político aún más débil. Este ritual fue ampliamente utilizado 

por Hugo Chávez para hablar de sus adversarios, de quienes se refiere como “la 

dominación burguesa criolla”, aunque también se refiere al “imperio yanqui”, 

ambos causantes de la subordinación nacional y la dependencia económica que su 

país vivió hasta antes de su gobierno. En el caso de Argentina, en la campaña de 

1999, se dieron diversos ataques entre Eduardo Duhalde, Fernando de la Rúa e 

incluso Carlos Menem.   
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IV. El ritual escénico. Se trata de ciertas imágenes tradicionales, e incluso, trilladas, que 

lo mismo sirven para  la venta de productos, de presentaciones para iniciativas de 

política pública nacional, introducción a importantes discursos políticos de 

dirigentes nacionales, campañas políticas y un sinfín de temas de interés público. 

Son pues imágenes tradicionales de personas trabajando, banderas nacionales, 

mujeres, niños, ancianos, indígenas, parques o lugares emblemáticos que pareciera 

no tener fin. No obstante, se han utilizado estas imágenes una y otra vez, al grado de 

hartar a la gente, o al menos acostumbrarla y con ello desensibilizarla, lo que 

provoca que su impacto se vea reducido. 

V. Son comunes los comerciales en donde observamos un candidato con un casco duro 

amarillo que nos invita a creer que es amigo de los obreros, aunque no lo sea o 

incluso peor, que cuente con un perfil antilaboral. Y lo mismo ocurre con otros 

símbolos, como el del político con saco colgando al hombro y corbata floja que 

quiere que se le vea como informal y por tanto amistoso. O aquél sentado en un 

escritorio con una bandera en el fondo para dar la impresión de que se trata de un 

político serio. Se trata de poses fabricadas y llenas de clichés que pocas veces 

logran convencer al elector, y que lo único que logran es mostrar un ritual del 

símbolo social.  

VI. En el caso del ritual de los eslóganes, es necesario puntualizar que para muchos es 

considerado como sinónimo del jingle, con la diferencia de que cambia la música 

por las palabras. Y aunque puede ser un elemento útil para mantener la atención de 

los votantes, no implica que asegure el voto, pues, reiteramos, las elecciones no se 
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ganan con gente que simpatice con con ellos y que asista a los eventos y hable del 

candidato, sino con votos el día de la jornada electoral. De no ser así, Roberto 

Madrazo, durante la elección interna del PRI en 1999 se hubiera convertido en el 

candidato del tricolor, sobre todo porque consiguió un slogan de gran impacto “Dale 

un Madrazo al dedazo”. No obstante y pese a su gran slogan, Francisco Labastida 

fue el candidato priísta. En el caso de Venezuela, el eslógan utilizado en el 2006 por 

Chávez fue el de “corazón de mi patria” que implicaba que el político entregaba 

todo por su país, incluso su corazón. Asimismo, hay que sumarle que actualmente 

los eslóganes se han convertido en frases sin sentido y con conceptos trillados como 

“Por un mejor mañana”, “El futuro está en tus manos”, “Que hable México” 

etcétera, etcétera, etcétera. que lo único que manejan son conceptos tan amplios y 

genéricos que en realidad no logran transmitir nada al votante.  

VII. Otro ritual más es el de las fotografías. Actualmente los políticos dedican una gran 

cantidad de horas y recursos para obtener la foto perfecta, desde la ropa que debe 

utilizar el candidato, la pose que debe asumir, buscar su mejor perfil (si es que lo 

tiene), y eso sólo en lo que se refiere al candidato. Pero la cuestión se complica para 

la propaganda, pues es necesario decidir si deben incluirse los logotipos del partido 

político que abandera a dicho candidato, si usar o no el color tradicional del partido, 

si se incluye el slogan o no, y nuevamente más opciones. No obstante, para las 

personas con poco interés en temas políticos, todos estos elementos les serán 

irrelevantes durante los 10 o 15 segundos en que observe la propaganda, y ello 
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empeora si se trata de un espectacular y el ciudadano va en vehículo, pues el tiempo 

del que dispone para observar el anunció será muy breve.  

VIII. Siguiendo con el punto anterior, el penúltimo ritual trata del símbolo del partido. 

Es necesario considerar si es benéfico o no contar con el logotipo del partido al que 

pertenece el candidato en toda la propaganda, o es mejor omitirlo. En ocasiones es 

de gran ayuda el tener este elemento dentro de la propaganda política, pero no en 

todos los casos sucede lo mismo. Así por ejemplo, después del 2000,  y tras la 

derrota del Partido Revolucionario Institucional en los comicios federales, muchos 

candidatos de dicho partido optaron por no utilizar el símbolo de su partido o 

hacerlo de forma muy disimulada. En cambio, en el caso de Argentina, es muy 

importante destacar el símbolo del partido, sobre todo si se trata del Justicialista, 

pues éste les da un respaldo enorme a los candidatos.  

IX. Finalmente, el último gran ritual se trata de las grandes reuniones públicas o 

mítines. Incluso podría decirse que es de los rituales más viejos, pues anteceden a la 

era televisiva. Para algunos es considerado como una variante del “triunfalismo” al 

que hacíamos referencia anteriormente. Y la idea de trasfondo es que aquel 

candidato que consiga las mayores multitudes durante sus discursos públicos será el 

ganador. Es cierto que aquel candidato que no sea capaz de atraer una multitud para 

escuchar sus ideas, cuenta con pocas esperanzas en las elecciones. Sin embargo, los 

descomunales esfuerzos por construir grandes multitudes, mejor conocidos como 

“acarreos ”,  termina por convertir a esta práctica en un mal ejercicio para la 46

	En	donde	se	les	paga	a	miles	de	personas	para	ir,		o	al	menos	se	les	promete	una	torta	y	un	refresco	por	asistir	al	evento.	46
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predicción de los resultados. Principalmente porque se trata de un evento 

prefabricado que poco se asemeja a la realidad. No obstante, también puede darse el 

caso de que los integrantes de esas grandes reuniones sean seguidores del 

candidato . 47

 El tercer tema referente al contexto es el de los mitos. Éstos se creen como una necesidad 

humana, debido a que “…proyectan las aspiraciones , los deseos y expectativas insatisfechas de 48

los grupos sociales…” (180).  Encima de ello, son imágenes que,  a pesar de contar con un 

origen real, con el tiempo se van sublimando y purificando en la conciencia colectiva,  lo que 

termina por apartarlas de la realidad.  

 Antes de finalizar este apartado es necesario hacer una puntualización respecto a la 

mercadotecnia. Se trata de “un proceso creativo para comunicar imágenes, ideas  o conceptos, así 

como para crear sensaciones y movilizar emociones” (Valdez 7). Hoy en día, por su parte, la 

comunicación política se da a través de la televisión, radio, prensa e internet, pues es mucho más 

accesible para los ciudadanos y relativamente menos costosa. Y es precisamente el tema de la 

imagen el que se trata a continuación.    

 En política, al igual que en muchos otros campos, las imágenes suelen utilizarse para 

reforzar el mensaje que se comunica de manera verbal e incluso, es tal su impacto, que pueden 

llegar a sustituirlo. Pero ¿por qué razón las imágenes suelen ser tan persuasivas? Lourdes Martín 

(225) ofrece tres motivos a dicho cuestionamiento:  

	Tal	y	como	sucede	en	algunos	de	los	discursos	que	se	analizarán	en	los	capítulos	III	y	IV.	47

	Por	consiguiente,	si	un	líder	busca	convertirse	en	un	mito,	es	necesario	que	personiCique	y	represente	valores	de	alta	48

estimación	social,	convirtiéndose	así	en	un	modelo	aspiracional	que	ha	de	seguirse.	Tema	relevante	que	será	tratado	con	
mayor	profundidad	cuando	analicemos	el	mito	que	Hugo	Chávez	creó	al	rededor	de	su	persona	en	su	discurso	político.	O	
Cristina	Fernández	en	relación	a	su	difunto	esposo.	
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• El primero es porque atraen más fácilmente la atención y es posible recordarlas con más 

facilidad que las palabras, sobre todo porque logran captar mucho mejor la imaginación 

del auditorio.  

• En segundo lugar porque tienen mucho mayor credibilidad debido a que ofrecen 

evidencia visual, tal y como reza el dicho “hasta no ver, no creer”.  

• Finalmente, porque las imágenes despiertan emociones y logran simplificar los 

argumentos .  49

 No obstante las imágenes también pueden ser creadas por palabras a través de metáforas 

y analogías , sobre todo porque estas figuras retóricas logran comunicar lo complejo o ajeno a 50

las personas de manera más inmediata, clara y conocida. 

1.3.6 El discurso dentro de las campañas políticas presidenciales en América Latina 

 De todas aquellas herramientas con las que hoy en día cuentan los políticos y sus equipos 

de campaña y que han sido descritas anteriormente, el interés de esta investigación está 

únicamente centrado en las emisiones que realizan los candidatos frente a diversos auditorios, 

dicho de otra manera, los discursos emitidos durante las campañas políticas.  

 Como punto de partida adoptamos la postura propuesta por Patrick Charaudeau, en su 

obra La argumentación persuasiva: el ejemplo del discurso político del 2009, quien ubica al 

hombre político como aquel que se encuentra frente a “una situación cuyo objetivo esencial es la 

incitación a hacer”. Se trata pues de convencer a los receptores de que realicen lo que se les está 

pidiendo, votar,  y para ello es necesario conseguir la simpatía del público, sino de todo, al 

	Como	diría	el	refrán	“una	imagen	vale	más	que	mil	palabras”.	49

	Y	éstas	son	precisamente	las	que	más	interesan,	debido	a	que	son	las	que	se	encuentran	en	los	discursos	en	la	que	se	50

enfoca	la	investigación,	el	discurso	político	emitido	durante	las	campañas	electorales.	
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menos el de la mayoría.  Como se pudo observar en apartados anteriores, existen diversas 

estrategias para ello. No obstante, este trabajo se centrará en una, la de la persuasión, la cual se 

encuentra contenida en el discurso político.  

 Tal y como se ha planteado en apartados anteriores, el discurso político tiene como 

objetivos principales dos: el de la construcción de la imagen del emisor para que el auditorio, al 

identificarse con él, se adhiera a sus ideas; y el segundo, es el auditorio mismo, buscando con 

ello entrar en contacto con sus afectos y emociones. Es precisamente este tema el punto de 

interés para Charaudeau, por tal motivo es que ha sido un tema recurrente en sus investigaciones, 

gracias a lo cual ha podido distinguir algunas características de este tipo de discurso.  

 La primera de ellas es la condición de simplicidad, la cual es necesaria en este tipo de 

discurso, pues no hay que perder de vista que va dirigido a un conjunto de individuos diversos en 

cuanto a su nivel de instrucción, de posibilidad de informarse, de su capacidad de razonar y de su 

experiencia de vida colectiva (284). Por tal motivo es que el político se ve en la necesidad de 

reducir la complejidad  de aquello que quiere transmitir. Y aunque esto implica un gran riesgo, el 

emisor se ve en la necesidad de asumirlo con la intención de buscar que su discurso cuente con 

una mayor aceptación.  

 La segunda característica se refiere a los tipos de razonamiento que utiliza el emisor. 

Charaudeau afirma que son principalmente dos: el ético y el pragmático. Y mientras que el 

primero plantea como principio de acción la finalidad, el segundo, en cambio, implica una 

consecuencia más o menos inevitable o  al menos prevé una meta (285). Dicho de otra manera, 

mientras que el dicho político con razonamiento ético sitúa al individuo frente a una elección 
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moral mediante la cual es necesario actuar, el razonamiento pragmático, en cambio, instala al 

individuo ante una responsabilidad. No obstante, en ambos casos implica una acción.  

 La tercera característica se encuentra relacionada con los valores que el político elegirá 

para compartir con su auditorio (286). Aunque a primera vista esta característica no implica 

ningún problema, pues bastaría con mostrar las convicciones personales del emisor, no es así de 

sencillo, pues es necesario tomar en consideración  la pluralidad de valores de las sociedades 

modernas o el que los valores cambian a lo largo de la historia de un país .  51

 La cuarta característica del discurso político se encuentra vinculada a la fuerza del acto de 

persuasión, se trata de los argumentos que puede utilizar el emisor. De acuerdo a Charaudeau, 

quien a su vez retoma lo propuesto por Plantin, los argumentos de prueba más recurrentes en este 

tipo de discurso son :  52

• Presupuesto de evidencia: recuerda al auditorio la fuerza de los valores que se comparten a 

partir de lo que se debe o puede aceptar o rechazar .  53

• El peso de las circunstancias y su contraparte: el cual es utilizado para justificar sus acciones a 

pesar de sus deseos.  

• Dramatización de la escena a partir de la utilización de los sentimientos. Para ello, afirma 

Charaudeau, el discurso político utiliza el guión clásico de los cuentos populares o de los 

relatos de aventura: una situación inicial en la que se describe un mal, la determinación de la 

	Como	ocurrió	por	ejemplo	con	los	valores	de	tradición	y	modernidad.	Por	tal	motivo	es	que	la	utilización	de	los	valores	51

está	conCigurada	por	el	espacio	y	el	tiempo	en	la	que	son	utilizados.	
	Debido	a	que	el	del	tipo	caso	por	caso,	el	punto	de	vista	relativo	y	la	contraparte	(también	pertenecientes	de	la	categoría	52

de	argumentos	de	prueba)	no	son	utilizados	en	el	discurso	político,	dado	que	infringen	normas	de	dicha	tipología,	tal	y	
como	lo	advierte	el	propio	Charaudeau	(288).	
� 	Lo	cual	se	encuentra	en	función	de	los	valores	a	los	que	anteriormente	se	hacía	referencia.53
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causa de ese mal  y  la reparación de ese mal por medio de la intervención de un héroe 54

natural o sobrenatural.  

 La última característica destacada por el politólogo francés es la de la utilización de tres 

procedimientos, que a pesar de no ser propios del discurso político, cuentan con cierta 

recurrencia dentro de dicha tipología, que además, tienen como finalidad darle un pacto de 

racionalidad mientras que su consecuencia es afectiva (292). El primero de ellos es la 

singularización, la cual implica evitar la multiplicación de ideas (290). Dicho de otra manera, el 

discurso político debe concentrarse en explicar una idea a la vez con el propósito de permitir al 

auditorio estar totalmente focalizado y concentrado en un único planteamiento y con ello evitar 

posibles confusiones. El segundo procedimiento es el de la esencialización, la cual consiste en 

nominalizar una idea a fin de ser contenida, recogida, condensada y,  por tanto, recordada por el 

auditorio a través de una sola palabra. Además, la existencia de dicha palabra necesita mostrarse 

como si fuera natural, como una esencia independiente  y por consiguiente las personas no 55

tengan que interrogarse sobre la complejidad de dicho fenómeno (291). El tercer y último 

procedimiento se trata de la analogía, utilizada principalmente para provocar un fuerte impacto 

en el auditorio mediante la comparación de algo con respecto a un acontecimiento del pasado 

que pueda desempeñar una función de referencia absoluta, aunque también puede darse con 

respecto de grandes personajes históricos (292).  

 Sí recordamos lo enunciado por Verón y que ha servido como punto de partida para la 

definición que se acogió en esta investigación de lo que significa discurso político, sí las 

	La	cual	puede	representarse	de	manera	clara	o	imprecisa.	De	manera	clara	cuando	se	presenta	por	medio	de	una	54

persona	identiCicada	por	su	nombre	o	de	manera	imprecisa,	cuando	se	presenta	de	manera	global	o	en	su	esencia,	como	
ocurre	con	el	caso	de	la	inmigración	de	latinoamericanos	en	Estados	Unidos	(Charaudeau	290).	
	Tal	y	como	ocurre	con	el	caso	de	la	“inmigración”.	55
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condiciones de producción son las que definen a cualquier discurso, es necesario detenernos en 

este tema y analizarlo un poco más, sólo que esta vez desde la óptica del discurso de nuestro 

interés.  De igual manera recordemos que no todas las emisiones emitidas durante las campañas 

son iguales, ya que influyen considerablemente algunos aspectos de la propia estructura de la 

misma. En primer lugar la fase en la que fue emitido el discurso (a pesar de que ya han sido 56

descritas en apartados anteriores, es importante volver a mencionarlas por la relevancia con la 

que cuentan) que son: .  

1) Fase de presentación: momento inicial de la campaña, preferiblemente luego de haber 

aplicado varios estudios de opinión pública  el grupo de campaña busca presentar a través 57

de los medios mas adecuados la biografía de su aspirante donde se destaquen sus fortalezas 

y se minimicen sus debilidades. Tal como su nombre lo indica, la primera entrada a 

consideración del electorado debe darse con mucha habilidad para lograr captar su atención 

y dar la impresión más idónea del candidato. 

2) Fase del medio juego: una vez que la mayoría del electorado sabe quién es el candidato y 

percibe claramente sus atributos y características, el siguiente paso es mostrar la propuesta 

política a partir de la cual se busca ganar la simpatía del electorado. Aunque esta fase puede 

iniciar desde el principio de la campaña, ésta será de manera general, por lo que el candidato 

únicamente proporciona líneas generales de los problemas de los que se ocuparán en caso de 

llegar al poder. En cambio, ya en esta  segunda fase el candidato puede plantear con detalles 

la manera en que abordará los problemas que anteriormente había mencionado de manera 

	Las	cuales	han	sido	tomados	de	la	consultora	en	comunicación	y	marketing	político		Carlos	Fara	y	Asociados	y	puede	ser	56

consultado	en:	http://www.ocpla.net/sec/Nosotros/?id=1		
	como	encuestas	y	grupos	focales	a	Cin	de	conocer	el	el	nivel	de	reconocimiento	del	candidato	y	cuál	es	su	perCil	ideal	57

ante	los	electores
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general y que serán los ejes de la campaña. Lo anterior se logra mediante la presentación de 

temas de interés para la colectividad y la acciones a realizar para buscar enmendar dichos 

problemas. 

3) Fase final: ésta tiene dos objetivos principalmente. El primero de ellos (y el más importante) 

es la petición del voto a los electores que ya reconocen al candidato, lo aceptan e inclusive le 

brindan su confianza. Para ello es necesario escoger el momento idóneo para hacerlo, ya que 

si se hace muy tarde los electores ya estarán cansados de la polarización y las falsas 

promesas de todos los otros candidato, pero pedirlo antes de tiempo puede ahuyentar al 

ciudadano que tiene intención de dar su voto. Por otra parte, el segundo objetivo es la 

organización o sistematización electoral, en donde se debe estructurar la logística, el traslado 

de potenciales electores, las bases de datos e incluso conseguir los testigos electorales a fin 

de defender el voto, todo ello para buscar regular lo más posible el día de la jornada 

electoral.  

 Un segundo aspecto (relacionado con las fases antes mencionadas) son los destinatarios. 

A pesar de que el discurso político cuenta con una multidestinación simultánea , ésta varía en 58

función de la fase en la que se ubique la emisión del  discurso. Así por ejemplo, en la Fase de 

Presentación, los receptores más importantes son aquellos interesados en la política, aquellos que 

se encuentran informados y les interesa el tema (como pueden ser los dirigentes políticos, líderes 

de opinión) y el voto duro del partido en cuestión. En cambio, durante la Fase del medio juego es 

necesario acercarse a las personas neutras pero aceptablemente informadas, así como la clase 

media o media baja, pues por lo regular son ellos los que se verán beneficiados con las 

	Es	decir,	a	una	gran	cantidad	de	destinatarios	al	mismo	tiempo	(Bermúdez	148).	58
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propuestas del candidato. Finalmente, para la fase final es necesario acercarse a las personas 

desinteresadas en la política, desinformados o poco participantes, así como a los sectores sociales 

más bajos, ya que todos los anteriores constituyen lo que comúnmente se conoce como 

“indecisos ”. Y dado que cada receptor cuenta con determinados niveles de instrucción, de 59

posibilidad de informarse, con capacidad de razón y experiencias de vida distintas, es necesario 

acercarse a cada uno de ellos de maneras particulares. Dichas maneras son muy variadas y 

pueden ir desde la radio, la televisión, periódicos, internet, hasta actos públicos, recorridos casa 

por casa en colonias específicas, o reuniones con grupos importantes . No obstante, es 60

importante recordarle al lector que este trabajo únicamente se enfoca en los actos públicos.  

 El tercer aspecto que influye en la estructura de la campaña es el tema de la reelección. 

Sobra decir que este tema es bastante complejo, que de acuerdo a la Quinta Reunión de Consulta 

de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas buscó regularse a fin de 

evitar “formas de dictadura, despotismo o tiranía”(Camargo 32). No obstante, en los casos que 

nos ocupan, en dos de los tres casos aquí analizados, se permite la reelección presidencial y es 

por ello que en dos de los casos estudiados se trata de candidatos que buscan la reelección . 61

Dejando de lado el tema de si es pertinente o no la reelección, lo importante es considerarla 

como un factor que influye en la estructura de la campaña electoral. Principalmente porque el 

candidato que busca una reelección goza de una inmensa exposición mediática, ya que es difícil 

	Los	cuales	también	pueden	ser	denominados	como	paradestinatario,	de	lo	cual	se	habló	anteriormente	en	la	sección	1.2.59

	 Para	 mayor	 detalle	 se	 recomienda	 lo	 referente	 a	 esta	 tema	 en	 la	 enumeración	 de	 los	 rituales	 de	 Ralph	 Murphine	60

descritos	anteriormente.		
	El	único	caso	que	no	permite	la	reelección	es	el	de	México,	tal	y	como	está	estipulado	en	el	Artículo	83	Constitucional	en	61

donde	expresamente	se	maniCiesta	la	prohibición	de	la	reelección.	En	el	caso	de	Argentina,	el	Articulo	90	Constitucional	
estipula	que	al	término	de	cuatro	años	se	permite	la	reelección	y	sucesión	para	un	solo	periodo	consecutivo.	Respecto	de	
Venezuela,	a	partir	del	Referéndum	constitucional	del	2009	en	dicho	país	se	permite	la	elección	popular	de	manera	
continua.	



�56

separar los actos propios de su actividad como presidente y sus actos como candidato. Y así, 

cualquier política o inauguración de obras en cualquier región del país contribuirá a favorecer su 

imagen como candidato, e incluso puede ser manejada como un adelanto de lo que podría ocurrir 

en caso de mantenerse en el poder. 

 Además de ello, el candidato cuenta con una mayor capacidad de convocatoria ya que 

todos quieren estar a su lado con la finalidad de buscar beneficios para sus regiones. Por lo que 

dicho candidato no tendrá la necesidad de gastar las mismas cifras que deben invertir los demás 

aspirantes en costos de publicidad y de campaña, ya que muchos de sus actos como Primer 

Mandatario los capitaliza como candidato, además de que tiene  la posibilidad de manejar más 

fácilmente las agendas informativas y públicas.  Ello, sin contar la ayuda que pueden conseguir 

por parte de los congresistas para el día de la elección .  62

 No obstante todas estas ventajas que trae consigo la reelección, también existen 

desventajas de ello. Una de ellas es el gran desgaste que el candidato y presidente tienen tras 

varios años en el poder. Otro más, y aún más importante, será el tema de los pendientes que el 

candidato tenga, es decir, de todas aquellas promesas de campaña que no pudieron ser 

concretadas, ya que serán explotados por los otros candidatos como debilidades del  

presidente/candidato o como falta de compromiso con temas sociales.  

 Como puede observase, cada uno de los aspectos mencionados configuran y determinan 

la estructura de la campaña, por tal motivo es importante tenerlos en consideración durante 

cualquier análisis que se desee realizar al respecto, como es el caso del presente trabajo.  

	A	través	de	las	maquinarias	políticas	regionales	de	los	Congresistas.	62
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1.4 Conclusiones 

 Una vez  terminado con el recuento teórico metodológico necesario de todo aquello que 

es necesario tener en consideración a la hora de realizar los análisis, siendo éste el objetivo 

principal de este trabajo, y antes de continuar con la investigación, es necesario hacer un 

recuento, a manera de síntesis, de los aspectos más importantes a considerar en esta investigación  

 En primer lugar se parte de la idea de Patrick Charaudeau de que el Análisis del Discurso 

(AD) no cuenta con un acto fundador, sino más bien desarrollos diversos con un fin en común, el 

discurso. Por tal motivo es que la concepción que se tenga de éste configurará la noción del AD. 

Para fines del presente trabajo se considera al discurso como una acción social que implica una 

organización transfrástica,  regida por normas y siempre en contexto. Además de ello, la presente 

investigación se inscribe dentro de la transdisciplinariedad a fin de intentar acercarse a la 

multidimensionalidad de la realidad de acuerdo con el pensamiento complejo de Edgar Morín.  

 Además de la noción de discurso, otras muy importantes para la presente investigación 

son la argumentación y la situación comunicativa, pues además de remitirnos nuevamente a la 

noción de discurso como acción social en contexto, nos van a permitir acercarnos al subtipo 

especial de discurso que interesa, aquél emitido durante las campañas electorales. Ello debido a 

que, gracias a ambas nociones - argumentación y situación comunicativa-, el discurso de interés 

podrá ser juzgado como eficaz, dado que implica un tipo de argumentación persuasiva (de 

acuerdo a lo propuesto por autores como Plantin o Charaudeau).  

 Asimismo, se entiende por Discurso Político a todas aquellas emisiones realizadas en la 

esfera institucional del Estado, de acuerdo a lo propuesto por Julieta Haidar, y Discurso Político 
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de Campaña a las emisiones producidas durante el lapso estipulado por la ley electoral del país 

en cuestión, durante el cual los candidatos buscarán ganar los votos de los electores .  63

 De lo anterior se desprende la necesidad de definir a qué tipo de campaña política se hará 

referencia. Para la presente investigación se consideran únicamente a las campañas políticas 

modernas, es decir, aquellas que hacen uso de la mercadotecnia política con el fin de poder 

brindar herramientas que contrarresten, en cierta medida, la incertidumbre que las actuales 

democracias contemporáneas imprimen en los procesos electorales. Y en particular se estudian 

aquí las campañas políticas de los candidatos a la presidencia de un país.   

 De entre las características  de las campañas políticas enlistadas con anterioridad, algunos 

de los conceptos claves para esta investigación son los siguientes. En primer lugar está el tipo de 

campaña que desarrollaron los candidatos a la presidencia triunfadores en sus respectivas 

campañas. En los casos aquí estudiados se trata de campañas basadas en la personalidad del 

candidato, en gran medida porque en dos de los casos se trata de reelecciones y en el tercero de 

un candidato que ya ha contado con cargos políticos importantes que lo convirtieron en un 

político conocido. Por tanto, los ciudadanos ya los conocen y ya no existe la necesidad de 

presentar al candidato, por ello se recurre únicamente a explotar su popularidad y carisma en los 

medios de comunicación . Respecto del tipo de electorado, en los tres casos aquí estudiados, los 64

discursos están enfocados principalmente a dos tipos de electores, al conocido como voto duro, 

principalmente en los casos del primer y segundo discurso de cada candidato latinoamericano. Y 

al voto indeciso, especialmente en el caso del tercer discurso de cada candidato ganador. Dentro 

	Es	importante	advertir	al	lector	que	esta	deCinición	es	muy	general,	ya	que	se	trata	de	una	deCinición	provisional	dado	63

que	el	objetivo	de	este	trabajo	es	deCinir	este	tipo	de	discurso.	Por	lo	tanto,	se	pretende	que	al	Cinal	de	este	trabajo	pueda	
ofrecerse	una	deCinición	mucho	más	concreta.	
	Aunque	también	existen	rasgos	de	otro	tipo	de	campañas,	como	el	de	las	campañas	relámpago	como	se	mencionó	a	lo	64

largo	de	la	descripción	de	los	distintos	tipos	de	campañas.
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de las estrategias de comunicación mencionadas en este capítulo, las que cuentan con una mayor 

incidencia en el tipo de campañas aquí estudiadas están los rituales, jingles, ataque al adversario, 

eslóganes, fotografías, símbolos del partido y mítines políticos. 

 De manera mucho más específica, los rasgos del discurso político que han de servir como 

punto de partida en el análisis son : la condición de simplicidad, en gran medida por la 65

diversidad de individuos a los que es preciso llegar; los valores que vigilará su proyecto político; 

el tipo de argumentos que puede utilizar -presupuesto de evidencia; el peso de la circunstancias y 

la dramatización-; y finalmente, tres tipos de procedimientos como el de la singularización, la 

esencialización y la analogía.  Además de tomar en consideración el momento electoral en que es 

emitido el discurso (al principio, a la mitad o al final de la campaña política), así como el tipo de 

elección que se trate (ya sea que se trate de una primera elección o una reelección, como sucede 

en dos de los tres casos aquí estudiados).  

 Se observa pues, que la intención de este primer capítulo es proporcionar las bases 

teóricas sobre las cuales estará fundamentada esta investigación. Por tal motivo es que se ofrece 

un recorrido teórico que va desde aspectos tan generales como el discurso y el análisis del 

discurso, prosigue con el camino trazado desde la ciencia política, en donde se presentan los 

rasgos teóricos de las campañas políticas, para llegar finalmente a algo mucho más concreto, los 

rasgos característicos del discurso político, convirtiéndose así en el punto de partida de esta 

investigación.  

	Dado	que	el	objeto	de	estudio	es	un	subtipo	de	dicho	discurso.65



Capítulo 2  

Contextos sociohistóricos  del discurso político en tres países latinoamericanos  

 Como parte de una investigación mayor cuyo propósito es analizar las estrategias 

discursivas en el discurso político de campaña en tres casos latinoamericanos durante el 

periodo 2011-2012, se consideró pertinente presentar una visión panorámica de los 

contextos nacionales de tres países que nos proporcionen mayores elementos sociales para 

el análisis aquí propuesto.  

2.1 Contexto sociopolítico durante el siglo XX   

En esta sección se incluye un abordaje histórico que permite analizar las 

circunstancias que dieron origen a los contextos en los que se desenvolvieron las contiendas 

políticas analizadas y así poder comprender cada una de las situaciones que las rodearon. 

Así pues, se procederá con el análisis por separado de cada uno de los países Argentina, 

México y Venezuela, enfocándose únicamente en aquellos aspectos históricos, políticos, 

económicos y sociales relevantes para los intereses de la investigación, sin pretender con 

ello hacer una línea cronológica exhaustiva.  

2.1.1 El caso argentino  

A inicios del siglo XX, este país fue una gran promesa de desarrollo con una expectativa de 

un futuro de grandeza. La creciente expansión económica que se dio durante aquella época atrajo 

a miles de inmigrantes europeos (principalmente italianos, españoles y alemanes), que cambiaron 

profundamente la organización de la sociedad argentina. Con ello, la necesidad de poblar al país 

y de integrar social y económicamente a esa “nueva” población dio origen a una acelerada 

urbanización y al incremento de la mano de obra urbana, pues en el caso del ámbito rural no 
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existían “tierras libres” que pudieran ser repartidas, debido a que las tierras pertenecían a los 

grandes estancieros herederos del colonialismo español (Sunkel y Paz 86).  

Además, la economía argentina se encontraba enfocada en el desarrollo “hacia afuera”, 

modelo económico que se basó en la producción y exportación de bienes primarios  -materias 

primas y alimentos-  al mercado mundial y en la importación de bienes manufacturados. Para 

poder desarrollar dicho modelo fue necesaria la expansión de infraestructura, principalmente 

ferrocarriles, pero de igual forma se crearon bancos y puertos, lo que trajo beneficios a corto 

plazo, lográndose  un crecimiento promedio del PIB  del 9 por ciento durante el periodo 

1900-1913, que no volvería a ser alcanzado sino hasta la década de los setentas (Skidmore 73). 

No obstante, la estrategia de dirigir todos los esfuerzos hacia los mercados externos, a la larga 

trajo consigo muchos problemas, sobre todo porque no se tomó en cuenta la integración del 

mercado interno, y lo mismo sucede con la inversión de infraestructura, todos los trayectos 

conducían hacia afuera del país, por lo que no existía una interconexión en su interior. Otro 

problema más del modelo económico que tenía Argentina para aquel entonces, denominado 

primario exportador, fue la estrecha relación económica, comercial y financiera con un solo 

proveedor y cliente, el Reino Unido, la cual se vería socavada durante las guerras mundiales .  1

2.1.1.1 La década infame 

En el ámbito político, a partir de la tercera década del siglo tiene lugar lo que José Luis 

Torres  denomina la “década infame”, periodo que inicia el 6 de septiembre de 1930 con el golpe 2

	Debido	principalmente	a	dos	factores,	en	primer	lugar	el	papel	hegemónico	de	Estados	Unidos	sobre	América	Latina	y	el	1

segundo	es	el	con>licto	histórico	por	la	soberanía	sobre	Islas	Malvinas.	
� 	Historiador,	periodista	y	escritor	argentino.2
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de Estado cívico-militar que derrocó al Presidente Hipólito Yrigoyen  y finaliza el 4 de junio de 3

1943 con el golpe de Estado contra el presidente Ramón Castillo (Lewis 222). Durante dicho 

periodo la línea política la marcó Agustín Pedro  Justo, quien, en noviembre de 1931 fue elegido 

presidente, el rasgo sobresaliente de esa política fue el control fraudulento del proceso electoral 

con el fin de impedir la vuelta de la Unión Cívica Radical  (UCR) al poder. Motivo por el cual la 4

ausencia de la participación popular, la persecución a la oposición, la tortura a los detenidos 

políticos, la creciente dependencia económica y la proliferación de los negociados , fueron las 5

constantes durante dicha época. No obstante y pese a lo anterior, el régimen cívico-militar logró 

sacar de la depresión al país al poner en práctica una serie de medidas: aseguró las exportaciones, 

reformó el sistema bancario y de divisas, pagó gran parte de la deuda exterior y equilibró el 

presupuesto, además de que impulsó enormemente el modelo de sustitución de importaciones.  

2.1.1.2 El populismo peronista  

El golpe de Estado de 1943 encabezado por los generales Arturo Rawson y Pedro Pablo 

Ramírez, fue apoyado por un grupo de jóvenes oficiales del Ejército Argentino, denominado el 

Grupo de Oficiales Unidos (GOU), que consideraban necesario "restablecer la moral y disciplina 

dentro del ejército” (Rouquie 12). Entre sus fundadores se encontraba el coronel Juan Domingo 

Perón. No obstante, para 1944 el gobierno militar, que se instituye a partir de dicho golpe, sufrió 

� 	Primer	golpe	de	Estado	de	la	época	constitucional,	apoyado	por	las	familias	oligárquicas,	el	ejército	y	la	oposición	de	la	3
élites	conservadoras.	Se	debió	principalmente	a	la	debilidad	que	el	gobierno	de	Yrigoyen	mostraba	frente	a	cuestiones	
económicas	y	políticas.	La	primera	de	ellas,	causada	porque	el	gobierno	no	supo	responder	a	las	nuevas	tendencias	
socioeconómicas	que	la	crisis	-la	Gran	Depresión	Mundial-	estaba	señalando;	además	de	la	mala	decisión	de	permitir	que	
la	empresa	petrolera	estatal	Yacimientos	Petrolíferos	Fiscales		tuviese	el	poder	de	intervenir	en	el	mercado	petrolero	para	
>ijar	el	precio	del	crudo	(rompiendo	con	ello	tratados	previos).	Respecto	al	ámbito	político,	la	UCR	se	encontraba	
completamente	dividida	y	el	gobierno	no	tenía	diálogo	con	la	oposición.	
� 	Partido	político	de	centro-izquierda	fundado	el	26	de	junio	de	1891	por	Leandro	N.	Alem	y	que	resultó	ampliamente	4
representativo	de	las	clases	medias	argentinas	durante	el	siglo	XX	en	gran	medida	debido	a	la	gran	cantidad	de	ideologías	
que	le	conforman	(el	krausismo,	el	federalismo,	el	liberalismo,	el	nacionalismo,	el	conservadurismo,	el	desarrollismo	y	la	
socialdemocracia,	entre	otras).	
� 	Tipo	de	corrupción	entre	el	gobierno	y	sus	funcionarios,	surgida	durante	la	década	infame.5
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una división en su interior que llevó a la renuncia del presidente Pedro Pablo Ramírez -quien 

había llegado al poder gracias a la asonada militar - fue reemplazado por el General Edelmiro 

Farrell, y con ello, Juan Domingo Perón desempeñó diversos cargos políticos (Ministerio de 

Guerra, Secretario de Trabajo e incluso Vicepresidente).  Así, el dúo Farrell-Perón consolidó su 

posición en el gobierno mediante diversas acciones, una de ellas fue el desplazamiento de la 

derecha nacionalista católica-hispanista (Ciria 56). También profundizó las reformas laborales al 

generalizar la negociación colectiva, sancionar el Estatuto del Peón de Campo , crear los 6

tribunales de trabajo y establecer la jubilación para los empleados de comercio. Finalmente, 

instituyó el Banco Industrial de Crédito. 

Las reacciones contra dichas acciones no se hicieron esperar, para 1945 sectores de 

militares antiperonistas lograron la renuncia y detención de Juan Domingo Perón. No obstante, el 

17 de octubre de ese año, se llevó a cabo una gran movilización de obreros y sindicalistas en la 

Plaza de Mayo, en el corazón de Buenos Aires, que logró la liberación de Perón y su 

reinstalación en el gobierno. A partir de entonces ambos bandos - los que apoyaban a Juan Perón  7

y los que se oponían a él - se prepararon para enfrentarse en las elecciones del 24 de febrero de 8

1946 (Rein 226).  

Su postulación la llevó a cabo el Partido Laborista (partido que fue creado por los propios 

sindicalistas, con el apoyo de sectores escindidos de la UCR, grupos independientes y líderes 

provinciales conservadores), a través del cual los trabajadores pudieron ser  movilizados 

mediante los sindicatos. Ello permitió que el día de la elección ganara con un porcentaje del 56% 

� 	Mediante	el	cual	se	estableció	un	salario	mínimo,	además	de	mejorar	las	condiciones	de	alimentación,	vivienda	y	trabajo	6
de	los	trabajadores	rurales.
� 	Quien	logra	su	postulación	a	través	del	Partido	Laborista.7
� 	Principalmente	la	fórmula	de	la	Unión	Democrática	integrada	por	los	radicales	José	P.	Tamborini	y	Enrique	Mosca.8
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de la votación en una elección que contó con el 88% de participación (San Martino 11). Una vez 

en el poder, Perón disolvió todas las organizaciones que lo apoyaron con el fin de unificarlas en 

una sola organización política, llamada primero Partido Único de la Revolución que luego se 

denominó  Partido Peronista, y que articulaba una base de apoyo multiclasista.  

Perón desarrolló una relación de movilización política impulsada desde el Estado hacia la 

sociedad y que la mayoría de las veces pasó por alto las formas institucionalizadas de mediación 

entre el líder y las masas. No obstante, no debe creerse que existía una relación directa entre los 

diversos sectores con el líder, sino más bien, eran coincidencias de intereses entre diversos 

grupos que se vincularon a través del aparato estatal. 

Durante su gestión se profundizó la política económica de sustitución de importaciones 

(proceso dirigido por el Estado que impulsó la producción nacional de bienes industrializados) 

principalmente con el desarrollo de la industria ligera, logrando así cerrar el país al mercado 

internacional y potencializar el papel del Estado. Además de ello, Juan Domingo Perón 

nacionalizó las inversiones extranjeras que se localizaban  en los ferrocarriles  -de capital 

británico-, la compañía de teléfonos –estadounidense-, las instalaciones portuarias  -de origen 

francés-  y varias empresas eléctricas y de gas. Y para julio de 1947 saldó toda la deuda externa 

argentina lo que representó la “Declaración de la Independencia Económica” (Gené 14).  

Con respecto a la política económica, el Estado paternalista argentino nacionalizó el Banco 

Central, lo que permitió manejar la política monetaria y crediticia, así como aplicar los tipos de 

cambios que favorecieran al sector industrial nacional.  
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La política social se centró en extender la gama de derechos civiles a individuos que 

anteriormente no gozaban de ellos, como el sufragio femenino, condiciones dignas de trabajo , 9

protección de la familia, mejoramiento económico, defensa de los intereses profesionales, 

además de que se incorporó a los trabajadores organizados en la toma de decisiones de carácter 

público mediante la Confederación General del Trabajo (CGT), lo que le permitió mantener un 

fuerte apoyo por parte de los sectores populares. Asimismo, institucionalizó los privilegios 

sindicales convirtiéndolos en leyes que luego utilizaría como regulaciones para aumentar el 

control sobre los sindicatos.   

Con las mejoras en el nivel de ingresos de los trabajadores, el gobierno peronista no sólo 

incrementó los salarios, sino que además realizó acciones como la congelación de alquileres, 

construcción de viviendas públicas, reparto de subsidios,  inversión en educación y salud e 

incluso se llevó a cabo una ambiciosa política de pleno empleo que para 1952 era del 70% de la 

población económicamente activa (Gené 26).  

Lo anterior generó un reconocimiento  por parte de los trabajadores, a tal grado que la 

investigadora María Victoria Murillo afirma que con ello se creó una de las lealtades partidarias 

más fuertes de América Latina, pues los trabajadores enseñaron a sus hijos a ser peronistas, dado 

que les había cambiado la vida proporcionándoles mejoras en sus niveles de vida, 

desarrollándose así un mundo simbólico que les permitió sostener redes durante muchos años, 

incluso, durante aquellos en los que el peronismo estuvo proscrito (83). 

Discursivamente, Perón construyó a sus enemigos: la oligarquía y el imperialismo, a 

quienes responsabilizó de la situación de precariedad nacional. Asimismo, negó la validez de la 

	Jubilación,	salario	mínimo	vital	y	móvil,	jornada	laboral	de	ocho	horas,	vacaciones	pagadas,	seguro	social.9
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separación entre el Estado y la sociedad civil. Utilizó palabras del lunfardo , estrofas del 10

Gaucho Martín Fierro  y la estructura sentimental y trágica del tango. De igual manera, su 11

régimen se encargó de crear una forma de pensamiento uniforme y monolítica que ayudó a 

construir una identidad absoluta entre líder y partido y el mostrar al mundo de manera maniquea, 

entre el “buen argentino” y aquellos que traicionaban a la patria. Sus tres ejes fundamentales 

fueron la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, siendo su único fin 

la felicidad del hombre (Freidenberg 84).   

Las acciones realizadas durante el gobierno de Juan Domingo Perón representan un 

parteaguas histórico en la vida del país gaucho. Su régimen es considerado por muchos como un 

movimiento de corte populista, que dio pie al surgimiento de lo que se conoce como peronismo. 

Este movimiento asume diversas formas. Principalmente se trata de un movimiento de masas que 

surge en torno a un líder, Perón, durante la época de los años 40 . y que  a lo largo de su historia 12

presenta formas distintas de vincularse con la sociedad . Pero de igual forma, el peronismo hace 13

referencia a un partido político que surge por el mandato del propio Perón, como se ha 

mencionado anteriormente. Y finalmente, puede entenderse la  política populista que desarrolló a 

lo largo de su mandato el General Perón.   

� 	Habla	que	originariamente	empleaba,	en	la	ciudad	de	Buenos	Aires	y	sus	alrededores	con	alta	in>luencia	del	italiano,	la	10
gente	de	clase	baja.	Parte	de	sus	vocablos	y	locuciones	se	introdujeron	posteriormente	en	la	lengua	popular	y	se	
difundieron	en	el	español	de	la	Argentina	y	el	Uruguay.
� 	Poema	narrativo	argentino,	escrito	en	verso	por	José	Hernández	en	1872,	considerado	como	libro	nacional	de	la	11
Argentina	en	donde	se	narran	las	peripecias	e	injusticias	que	sufre	Martín	Fierro	que	lo	orillan	a	convertirse	en	un	gaucho	
matrero	(fuera	de	la	ley).
� 	Sin	embargo,	fue	tal	su	magnitud	que	a	pesar	de	que	Perón	es	exiliado	y	por	decreto	militar	es	disuelto	el	partido	12
Peronista,	éste	sobrevive	y	se	torna	mucho	más	fuerte	cuando	el	gobierno	burocrático	militar	está	por	caer	y	con	ello	el	
regreso	de	Perón	hace	que	se	fortalezca	aún	más.	
� 	De	acuerdo	con	Flavia	Freidenberg		el	peronismo	tuvo	diversas	formas	de	articulación	con	la	sociedad,	durante	su	13
primera	etapa	de	1944	a	1955	las	relaciones	estuvieron	centradas	en	las	bases	sindicales,	pero	para	la	segunda	etapa,	
1955	a	1983,	se	centró	en	incentivos	no	materiales	hacia	sus	seguidores.	A	partir	de	1983	se	da	un	cambio	importante,	
pues	el	acceso	a	los	cargos	públicos	alteró	la	estructura	de	incentivos	y	ya	para	1990	el	peronismo	se	convierte	en	un	
partido	de	patronazgo	(82).	
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2.1.1.3 Las dictaduras cívico-militares y un paréntesis democrático  

El contexto internacional al término de la Segunda Guerra Mundial origina cambios 

económicos y políticos que no sólo impactan a Europa, sino también a América Latina. En el 

caso particular de Argentina se tradujo en una elevada inflación que obligó a Perón a modificar 

sus políticas económicas, pero sobre todo redistributivas, lo que implicó un desgaste en sus bases 

de apoyo (Cardoso 44).  

En septiembre de 1955 un golpe de Estado militar  derrocó al gobierno, provocando el 14

exilio de Perón durante 18 años, hasta 1973, fecha en la que retorna a Argentina para ser electo 

por tercera vez con el 60% de los votos (Novaro 66).  Sin embargo, sólo estuvo en el poder un 

año, pues fallece y es sucedido por su viuda María Estela Martínez de Perón, quien es derrocada 

por una Junta militar dos años después.  

Durante el exilio de Perón, de 1955 a 1973, Argentina se vio sometida a un periodo 

dictatorial  bajo el régimen conocido como Revolución del 43, que terminaría  con la llegada al 15 16

poder de Hector José Cámpora en 1973, quien fuera delegado personal de Perón. No obstante, 

� 	Llevado	a	cabo	por	la	“Revolución	Libertadora”,	forma	en	que	se	le	denominó	al	grupo	golpista,	que	ademas	contó	con	14
la	Junta	Consultiva	Nacional	-organismo	de	la	dictadura-,	integrada	por	la	mayor	parte	de	los	partidos	políticos:	Unión	
Cívica	Radical,	Partido	Socialista,	Partido	Demócrata	Nacional,	Partido	Demócrata	Cristiano	y	Partido	Demócrata	
Progresista.	
� Tiempo	en	el	cual	estuvieron	al	frente	del	gobierno	Eduardo	Lonardi,	Pedro	E.	Aramburu,	Arturo	Frondizi,	José	María	15
Guido,	Arturo	Humberto	Illia,	Juan	Carlos	Ongania,	Roberto	Levingston,	Alejandro	Lanusse.	
� 	Lo	que	se	debió	a	diversos	factores	políticos.	Uno	de	ellos	son	las	políticas	que	Lanusse	propone	a	>in	de	encontrar	la	16
mejor	manera	de	limpiar	el	nombre	de	las	Fuerzas	Armadas	y	con	ello	tener	una	salida	democrática,	para	lo	cual	impulsa	
el	Gran	Acuerdo	Nacional	(GAN).	No	obstante,	el	acuerdo	no	fue	bien	recibido	por	ningún	grupo	político	ni	social	
(peronistas,	guerrillas	no	peronistas,	sindicatos,	militares	nacionalistas).	Lanusse	a	>in	de	que	progrese	su	acuerdo,	
permite	el	regreso	de	Perón	al	país,	con	la	condición	de	que	no	pudiera	ser	candidato.	Asimismo,	es	importante	señalar	
que	la	masacre	de	Trelew	debilitó	aún	más	al	gobierno	de	facto.



 �68

este periodo democrático sólo duró cuatro años , pues para 1976, da inicio la dictadura militar  17 18

del denominado Proceso de Reorganización Nacional, que tendría una duración de más de siete 

años, tiempo en el cual los militares Jorge Rafael Videla, Roberto E. Viola, Leopoldo F. Galtieri 

y Reynaldo B. Bignone, llegarían al poder mediante golpes de estado y respaldados por cuatro 

diferentes Juntas Militares de Gobierno (Novaro 78).  

Sin embargo. a diferencia de experiencias pasadas, esta dictadura militar muestra 

características nuevas con respecto a los autoritarismos clásicos latinoamericanos, se trata de un 

tipo de gobierno burocrático militar que tiene al mando la institución militar (dejando con ello de 

lado la figura de general o caudillo como cabezas del poder) y por tanto, será dicha institución la 

encargada de emprender la transformación económica de libre mercado y  reorganizar a la nación 

de acuerdo con la ideología de “seguridad nacional” de la doctrina militar moderna (Cardoso 41), 

y esto es precisamente lo que observamos en el caso argentino, pues las Juntas Militares que 

llegan al  poder en los 70’s tienen como objetivo reorganizar a la nación, alejarla de las manos 

populistas y comunistas,  y con ello salvaguardar la seguridad nacional argentina.  

� 	Tras	la	muerte	de	Perón	se	creó	un	vacío	de	poder	que	se	vio	re>lejado	de	diversas	maneras,	cambios	sucesivos	de	17
autoridades	que	ocupaban	cargos	signi>icativos,	así	como	el	mal	desempeño	de	los	mismos,	absoluta	incapacidad	de	
conciliación	por	parte	del	gobierno,	la	escasa	cohesión	interna	del	partido,	actos	de	violencia	y	lucha	por	el	poder	de	las	
distintas	corrientes	peronistas	(San	Martino	761),	tuvieron	como	consecuencia	la	emergencia	del	régimen	burocrático	
militar	que	le	sucedería.	
� 	El	24	de	marzo	de	1976	una	nueva	sublevación	militar	derrocó	a	la	Presidenta	María	Estela	Martínez	de	Perón	18
instalando	una	dictadura	de	tipo	permanente.	Por	la	noche	de	ese	día,	el	general	José	Rogelio	Villarreal	inició	el	golpe	de	
estado	diciéndole	a	la	presidenta	que	quedaba	arrestada,	además	de	centenares	de	secuestros	y	arrestos,	principalmente	
de	activistas	y	dirigentes	sindicales	en	áreas	industriales	estratégicas.
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2.1.1.4 El retorno de la democracia  

La derrota de las tropas argentinas en la Guerra de las Malvinas , en junio de 1982, 19

aceleró la crisis de la dictadura militar e impidió a las fuerzas armadas condicionar el proceso de 

transición a la democracia exigido por la mayoría de la sociedad (Guber 32). Por consiguiente, el 

Partido Justicialista  y la Unión Cívica Radical, las dos fuerzas políticas mayoritarias, se 

enfrentaron en las elecciones del 30 de octubre de 1983, con lo cual da inicio la reconstrucción 

democrática, conocida mejor como la “Primavera democrática”, época que inicia con el gobierno 

de Raúl Ricardo Alfonsín. Entre los logros más sobresalientes de su administración están el 

enjuiciamiento a los altos oficiales responsables de las Juntas Militares y la mejora en las 

relaciones internacionales, principalmente con  Chile y Brasil . Pese a ello, entregó de manera 20

anticipada el poder a Carlos Saúl Menem debido a la hiperinflación que tiene lugar en 1989 y 

que llevó a miles de personas a la pobreza.  

Carlos Saúl Menem se presentó a tres elecciones presidenciales, la de 1989, la de 1995 y la 

de 2003, ganando en dos periodos consecutivos tras la eliminación de la cláusula que prohibía la 

� 	La	“cuestión	Malvinas”,	se	trata	de	una	serie	de	etapas	marcadas	por	las	negociaciones	diplomáticas	de	los	gobiernos	19
de	Gran	Bretaña	y	Argentina,	desde	1960	hasta	el	momento	más	crítico	en	1982.	Inicia	con	dos	resoluciones	de	la	ONU	en	
donde	se	incluye	a	las	islas	Malvinas	como	territorio	a	descolonizar.	Pero,	mientras	que	para	Argentina	se	trató	de	un	
compromiso	fundamental,	para	los	británicos	no,	y	por	ello	tenían	como	objetivo	dilatar	las	negociaciones,	Lo	anterior	
tuvo	como	consecuencia	el	enfriamiento	de	la	relación	diplomática	entre	ambas	naciones	durante	la	década	de	los	70’s.	El	
año	1982	marca	uno	de	los	hechos	más	importantes	de	la	historia	argentina,	el	2	de	abril	se	decide	la	invasión	a	las	islas	y,	
aunque	el	hecho	sorprende	al	mundo	entero,	el	pueblo	argentino	apoya	esta	decisión	congregándose	en	la	Plaza	de	Mayo.	
Gran	Bretaña,	por	su	parte,	respondió	enviando	tropas	con	el	apoyo	del	Consejo	de	Seguridad	de	la	ONU	y	para	el	17	de	
abril	las	fuerzas	británicas	ya	estaban	en	la	isla.	Días	después,	el	2	de	mayo	se	hunde	el	crucero	de	la	armada	argentina,	el	
General	Belgrano,	donde	se	calcula	la	muerte	de	cuatrocientos	miembros	argentinos	de	la	tripulación.	Argentina	toma	
represalias	y	tres	días	después	bombardea	el	buque	destructor	Shef>ield.	Otro	punto	igualmente	decisivo	dentro	del	
con>licto	es	el	enfrentamiento	por	tierra,	el	29	de	mayo	los	soldados	argentinos	que	se	encontraban	en	tierra	son	sitiados	
y	con	ello	derrotados.	Finalmente,	el	14	de	junio,	el	Puerto	Argentino	sufre	un	inminente	ataque	británico,	razón	por	la	
cual	el	gobernador,	Benjamín	Menéndez	presenta	la	rendición	argentina	y	con	ello	el	triunfo	británico	fue	inminente.	El	
pueblo	argentino	confundido,	se	mani>iesta;	sin	embargo,	la	dictadura	lo	reprime	rápidamente.	La	derrota	de	Malvinas	fue	
la	derrota	de	la	dictadura,	le	mostró	al	mundo	a	lo	que	podía	llegar	una	dictadura	que	ya	no	sabía	qué	hacer	para	
mantenerse	en	el	poder.	Los	militares	tomaron	el	tema	de	Malvinas	que	no	era	nuevo,	era	un	tema	que	contaba	con	una	
construcción	histórica,	y	lo	transformaron	en	el	último	intento	por	mantenerse	en	el	poder	y	así	poder	negociar	una	salida	
más	decorosa	a	la	transición.	Es	sin	duda	la	apelación	mas	extrema	y	desesperada	de	una	dictadura	que	venía	en	baja	y	
que	con	esto	terminó	por	sucumbir.	
� 	Lo	que	posteriormente	llevó	a	la	formación	del	Mercosur.20
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reelección presidencial en 1994 (Carlés 17). Tiempo después, para la campaña electoral del 2003, 

decide nuevamente postularse, y a pesar de obtener la mayoría de votos en la primera vuelta, el 

24%, renunció a participar en la segunda ronda electoral debido a las irregularidades que él 

mismo denuncia durante la campaña electoral.  

Menem provenía del interior de  Argentina, por tanto, se encontraba al margen de la 

política nacional, sin embargo, contaba con un fuerte respaldo del Partido Justicialista, una 

agrupación político-partidista muy arraigada en la cultura política argentina. No obstante, una 

vez en el poder, llevó a cabo políticas que contradecían bastante sus propuestas electorales, así 

como los postulados históricos del Partido Justicialista , esto debido principalmente a la 21

aplicación de las políticas del Consenso de Washington  de una manera totalmente ortodoxa 22

(Carlés 41).  

 Su estilo político fue peronista, elocuente, pero sobre todo práctico, principalmente a nivel 

discursivo , al grado de afirmar que de haber estado Perón en su lugar, hubiera hecho lo mismo 23

que él . Un instrumento fundamental de su política fue el enorme uso que hizo de los Decretos 24

� 	Este	partido	político	argentino,	fue	continuador	del	Partido	Peronista,	fundado	por	el	general	Juan	Domingo	Perón	en	21
1947	que	pugnaba	por	la	defensa	de	los	trabajadores.	Logró	convertirse	desde	su	nacimiento,	junto	a	la	UCR,	en	uno	de	los	
dos	partidos	políticos	más	importantes	de	Argentina.	Su	nombre	se	debe	a	que	en	Argentina	la	ley	prohibe	que	el	nombre	
de	los	partidos	contuviera	designaciones	personales	o	derivados	de	ella,	lo	que	>inalmente	impedía	usar	la	denominación	
de	Partido	Peronista.	
� Se	trata	de	un	listado	de	políticas	económicas	creadas	por	los	organismos	>inancieros	internacionales	y	centros	22
económicos,	con	sede	en	Washington	D.C.	-Fondo	Monetario	Internacional,	Banco	Mundial	y	la	Reserva	Federal	de	los	
Estados	Unidos-	durante	la	década	de	los	años	90.		Tenía	como	principal	objetivo	la	Reforma	Económica	Estructural	de	las	
economías	latinoamericanas	a	>in	de	que	salieran	de	la	crisis	y	recuperaran	el	crecimiento.	Para	ello	se	propusieron	10	
políticas	que	impulsaban	un	cambio	económico	hacia	el	libre	mercado	y	así	terminar	con	el	proteccionismo	y	la	excesiva	
presencia	del	Estado	benefactor.	A	grandes	rasgos	las	políticas	incluyen	el	reordenamiento	del	gasto	público,	privatización	
de	empresas	públicas,	simpli>icación	administrativa,		apertura	económica,		comercial	y	>inanciera,	reducción	del	dé>icit	
>iscal,	reforma	>iscal	y	tipo	de	cambio	competitivo	y	>lexible.	
� 	Principalmente	la	idea	del	líder	conductor,	la	antipolítica	tradicional,	la	descali>icación	de	los	adversarios,	al	férrea	23
disciplina	legislativa	y	la	base	discursiva	del	apoyo	popular	y	sindical.	
� 	En	Página	12,	Buenos	Aires,	8	de	julio	de	1999,	cita	tomada	de	James	Neilson,	en	“Y	el	viejo	ha	quedado	en	pie”.		24



 �71

de Necesidad y Urgencia ,  con lo cual no sólo limitó el papel del Poder Legislativo, sino que 25

condicionó la acción de los Tribunales a través de la ampliación de la Corte Suprema de Justicia 

y la introducción de jueces leales a su gobierno. 

Su estrategia con el movimiento obrero fue la de dividirlo, a través de aumentos de salarios 

a unos cuantos sindicatos, el control de los fondos de obras sociales y la designación de cargos y 

privilegios legales, con la finalidad de generar apoyo popular de parte de  aquellos que se 

sumaban a su gobierno y que mantenían a raya a los demás. Asimismo focalizó la política 

social  mediante los “Planes Jefa y Jefe del Hogar”,  que era un subsidio de un fondo de 26

desempleo (Carlés 51).  

Empleaba un vocabulario moralista a partir de alusiones religiosas y,  bajo el lema de 

¡Síganme!, actuaba como el salvador, el hombre con cualidades excepcionales que guiaba al 

pueblo a su salvación (Freidenberg 130).  

Después de Carlos Saúl Menem llega al poder Fernando de la Rúa, quien gana en 1999 con 

un 48.5% de los votos, en gran medida por la alianza que se hace entre la UCR y el Frente País 

Solidario (FREPASO ). No obstante, renuncia al cargo a dos años de iniciar su gestión, debido a 27

la gran presión social durante la crisis argentina de diciembre del 2001, a causa de la política 

� 	Tipo	de	decretos	que	no	están	contemplados	por	la	Constitución	y	habían	sido	usados	de	manera	ocasional	por	algunos	25
gobiernos	durante	toda	la	vida	de	la	república	argentina	(25	Decretos	de	este	tipo	durante	el	periodo	de	1853	a	1989),	por	
lo	cual	se	volvieron	una	herramienta	muy	poderosa	para	in>luir	sobre	el	Legislativo,	ya	que	permiten	legislar	sin	necesidad	
de	pasar	por	el	Congreso,	o	aunque	en	ocasiones	también	sirvieron	como	amenaza	del	Ejecutivo	hacia	el	Congreso.	
Durante	su	gobierno	Menem	emitió	336	Decretos	de	Necesidad	y	Urgencia.	
� 	A	diferencia	de	las	políticas	sociales	peronistas,	que	lo	que	buscaban	era	la	universalización.	26
� 		Confederación	de	partidos	políticos	de	Argentina	constituida	en	1994	por	el	Frente	Grande,	el	Partido		Política	Abierta	27
para	la	Integridad	Social	(PAIS,	partido	de	centro),	la	Unidad	Socialista,	integrada	por	los	partidos	Socialista	Popular	y	
Socialista	Democrático,	y	el	Partido	Demócrata	Cristiano,	y	que	se	disolvió	luego	de	la	crisis	política	de	diciembre	de	2001.
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monetaria que adopta el gobierno, conocida como el “corralito financiero” , así como a los 28

cambios erráticos de la política económica, la suspensión de pagos de la deuda externa, la 

política monetaria de paridad que mantenían un tipo de cambio estáticamente anclado al dólar  y 

los altos índices de corrupción que existían en su administración (Cafiero y Llorens 87).   

Después de De la Rúa llegan al gobierno Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saa, Eduardo 

Camaño y Eduardo Duhalde, que, aunque lo hacen de manera democrática, no terminan sus 

periodos presidenciales por la gran presión social de aquel momento de crisis económica. Pero 

para el 2003 inicia lo que hoy en día es conocido como el Kirchnerismo , primero con Néstor 29

Kirchner y para el 2007 con su esposa, Cristina.   

Néstor Kirchner, jefe del Partido Justicialista en la provincia patagónica de Santa Cruz, no 

tenía un rol relevante en la política nacional ni en la fragmentada estructura organizativa del 

peronismo. Pero una vez en el poder logró independizarse de sus estructuras organizacionales y 

con ello tener libertad para emprender acciones que dañaron intereses particulares e incluso 

desalojó corporaciones de su lugar de influencia  (Calderón 19). De igual manera pudo renovar la 

Corte Suprema de Justicia y  logró la reestructuración de la deuda pública. Pero principalmente 

permitió la adhesión de personas y grupos ajenos (incluso aquellos hostiles al peronismo), como 

los organismos de defensa de derechos humanos, organizaciones sociales de protesta, sectores 

del sindicalismo, representaciones de empresarios, dirigentes de partidos en crisis e incluso los 

partidos peronistas provinciales (Sidicaro 88). 

� 	Conocido	así	debido	a	la	restricción	de	la	libre	disposición	de	dinero	en	efectivo	de	plazos	>ijos,	cuentas	corrientes	y	28
cajas	de	ahorros,	impuesta	por	el	gobierno	de	Fernando	de	la	Rúa	en	el	mes	de	diciembre	de	2001,	que	se	prolongó	hasta	
diciembre	de	2002	y	que	tenía	como	objetivo	evitar	la	salida	de	dinero	del	sistema	bancario,	intentando	evitar	así	una	ola	
de	pánico	bancario	y	el	colapso	del	sistema.
� 	Neologísmo	formado	a	partir	de	su	apellido	y	que	actualmente	se	han	echo	usuales	para	designar	a	grupos	o	corrientes	29
políticas	aunque	con	principios	programáticos	difusos	(Sidicaro	83).
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En el 2007 la fórmula Cristina Fernández de Kirchner-Julio Cobos obtuvo el 45% de los 

sufragios, logrando con ello imponerse en la primera vuelta electoral, debido principalmente a 

los acuerdos que el gobierno nacional de Néstor Kirchner  llevó a cabo con fuerzas políticas de 

todo el país, sin mayores bases programáticas.   

Sin embargo, durante toda su gestión se tuvo la idea de que el ex-presidente seguía 

manejando los asuntos públicos del país, lo que deterioró la autoridad de Cristina Fernández, a 

tal grado que ésta decidiera no postularse para la reelección del 2011. No obstante, el 

fallecimiento de Néstor Kirchner por cuestiones de salud el 27 de octubre de 2010, no sólo 

ocasionó la modificación de los planes del oficialismo sino que, además, Cristina, al convertirse 

en viuda, se ganó la simpatía de gente que hasta ese momento no la respaldaba (Novaro 122). 

 Para terminar este breve recorrido por la historia política, económica y social 

contemporánea de Argentina, es tiempo de puntualizar sobre algunos aspectos que nos 

serán de utilidad más adelante para el análisis.  

 En primer lugar fue necesario mostrar los cambios políticos tan abruptos que  este 

país tuvo durante el siglo XX, pues esto permite conocer los antecedentes que permitieron 

desarrollar la democracia actual de dicho país. Así pues, al considerar la democracia 

argentina, no se debe olvidar que existe un trasfondo lleno de miedos y cicatrices que 

dejaron los años de dictaduras cívico-militares y sus respectivos “métodos de control”. 

Tampoco se pude dejar de lado la incertidumbre que provocaron los numerosos golpes de 

estado, e incluso  las ilusiones, en ocasiones llenas de espejismos, que brindaba el 

populismo.  
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 Por su parte, el Partido Justicialista, con más de medio siglo desde su fundación, ha 

logrado mantener la simpatía de los ciudadanos argentinos; en gran medida, por el gran 

afecto que generó Perón durante su mandato populista, pero también por la capacidad que 

han demostrado otros personajes emanados del mismo partido para continuar con su 

legado. Lo anterior se traduce en la posibilidad de seguir en el poder gracias al gran arraigo 

con el que cuenta. Por este motivo era necesario dedicar aquí un espacio importante al 

populismo peronista, pues es considerado como un parte aguas en la historia 

contemporánea argentina.  Pero además, la candidata cuyo discurso se desea estudiar, 

Cristina Fernández, pertenece a este partido creado por Perón.  

 Aunado al punto anterior está el tema importante de la figura del líder, que en el 

caso de Argentina ha sido y sigue siendo importante para la vida política de este país, por 

un lado, por el arraigo del populismo tal y como se ha dicho, y por otro, por las redes 

políticas que se han creado alrededor del partido Justicialista que permite crear figuras 

notables que se mueven en el círculo del poder político y que logran transformar y 

configurar nuevos escenarios de manera general, pero principalmente durante las 

contiendas electorales.   

 Finalmente es necesario considerar el rubro económico dentro de este recorrido 

histórico, ya que no es posible separarlo de la vida política, tal y como lo demuestran los 

problemas económicos desarrollados durante  el siglo XX y principios del XXI, los cuales 

han determinado en gran medida la manera de actuar, tanto del gobierno como de los 

partidos políticos.  

Dicho lo anterior, se puede revisar a continuación el segundo caso a estudiar.  
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2.1.2 El caso mexicano   

2.1.2.1 Tiempos bulliciosos y caudillismos  

En los albores del siglo XX, durante la dictadura de Porfirio Díaz, México superó el 

estancamiento en que se encontraba inmerso gracias a la estabilidad política, económica y social 

que Díaz impuso durante tres décadas, de 1890 a 1910. Ello se vio reflejado en el crecimiento en 

la exportación de la minería y la agricultura, que alcanzó una tasa de casi el 6% (Skidmore 54) . 

Lo anterior, aunado al proceso de desarrollo industrial, dio pie al desarrollo del sistema bancario, 

modernización de puertos, el fomento a las vías de comunicación, principalmente las 

ferroviarias,  incluyendo la ventaja de su estrecha relación con Estados Unidos, hicieron que 

México mostrara un exitoso proyecto de desarrollo, basado en un modelo económico de 

exportación de materias primas y alimentos al mercado mundial. 

Sin embargo, el crecimiento económico sólo benefició a un sector minoritario de la 

población  -la oligarquía porfirista-, mientras que las condiciones de vida de las masas rurales y 

urbanas se distinguían por la considerable pobreza, exclusión y desigualad que continuaron sin 

mayores cambios. Debido a las precarias condiciones en las que la mayoría de la población vivía 

y al autoritarismo político del dictador Díaz, en 1910 estalló la primera revolución social del 

siglo XX, la Revolución Mexicana. Esta revuelta, que inició con la intención de expulsar a 

Porfirio Díaz del poder, y cuya fase armada se prolongaría por casi siete años, tuvo como 

consecuencias inmediatas el que el país suspendiera sus pagos de la deuda, además de una alta 

inflación económica (Silva Herzog 72). Pero pese a ello, existió una sorprendente continuidad en 

la economía exportadora, basada en la minería, principalmente de plata, que se tradujo en un 

aumento de casi un 4% anual.  
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Durante las dos décadas siguientes, el país vivió una profunda transformación política, 

económica, social y cultural, inducida desde el Estado por los militares revolucionarios. El poder 

político estuvo en las manos de caudillos militares provenientes de esta revuelta popular, que 

comenzó con Venustiano Carranza y terminó con Lázaro Cárdenas y su proyecto institucional 

(Knight 214).  

 No obstante, durante dicho lapso, el poder político era muy vulnerable, pues al estar en 

manos de los caudillos, es decir,  figuras y líderes carismáticos, implicaba fracturas e 

inestabilidad política, debilidad y vulnerabilidad de las instituciones (Lozano 9). Así por 

ejemplo, en 1928, tras ganar la reelección, Álvaro Obregón fue asesinado y en su lugar Emilio 

Portes Gil fue nombrado presidente, iniciando con ello el llamado Maximato (periodo histórico y 

político que abarca de 1928 hasta 1934 y que se caracteriza por la influencia del ex-presidente 

Plutarco Elías Calles en la política mexicana, de cuyo apodo de "Jefe Máximo de la revolución" 

deriva el nombre de este periodo).  

 Durante la presidencia de Emilio Portes Gil se crea, por iniciativa de Calles,  el partido 

político que pondría fin al periodo caudillista para dar paso a la era de la institucionalización. No 

obstante, el objetivo principal del Partido Nacional Revolucionario (PNR) era el de fusionar en 

un solo partido a la mayoría de los elementos revolucionarios y, además, disciplinar a las 

asociaciones y partidos políticos locales y regionales que promovían principalmente sus propios 
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intereses. De esta manera, el 4 de marzo de 1929 se crea el Partido de Estado  como una 30

verdadera coalición de fuerzas bajo el mando de un Comité Ejecutivo Nacional a través del cual 

se imponía la autoridad de Plutarco Elías Calles (Córdoba 38).  

2.1.2.2 La institucionalización del poder  

 La fuerza e importancia que el partido tuvo el siglo pasado, se debe al último caudillo, el 

general Lázaro Cárdenas del Río, quien es considerado como un gran estadista, sobre todo por la 

transformación que generó en el partido oficial, pues además de modificar su nombre, al pasar de 

PNR a PRM (Partido de la Revolución Mexicana) en 1938, sentó las bases para que el 

corporativismo  se convirtiera en la base fundamental del partido oficial  que le permitió tener 31 32

esa cercanía con la Presidencia de la República  (Lozano 13). 33

 En julio de 1934, la candidatura de Cárdenas fue apoyada por el PNR así como por las 

Ligas Campesinas de Tamaulipas y San Luis Potosí, y según el cómputo de la elección, recibió 

más de dos millones de votos, a pesar de que su triunfo era un secreto a voces desde que había 

sido proclamado candidato por la Convención Nacional del partido. Contaba con un fuerte 

liderazgo, a pesar de que era distinto a cualquier otro caso, sobre todo por “…lo silencioso, 

� 	El	cual	se	convirtió	en	la	institución	fundamental	de	la	vida	política	mexicana,	así	como	la	columna	vertebral	que	30
dominó	hasta	>inales	del	siglo	XX.	Entendemos	por	Partido	de	Estado	al	“…órgano	especializado	en	las	tareas	relacionadas	
con	la	lucha	política	para	mantener	el	monopolio	o	el	predominio	del	gobierno	en	los	puestos	de	elección	popular.	Para	
ello	busca	consolidar	el	monopolio	o	predominio	político	e	ideológico	entre	los	trabajadores	y	la	población,	entre	los	
líderes	y	caudillos	políticos	y	entre	la	iniciativa	privada;	organiza,	moviliza	y	encauza	al	electorado,	ausculta	la	opinión	y	
orienta	a	los	grupos	más	activos	en	la	formulación	de	demandas,	en	la	selección	de	sus	representantes	y	en	la	elección	de	
sus	candidatos,	además	de	otorgar	premios,	concesiones	y	castigos	para	mantener	la	disciplina	de	quienes	actúan	en	la	
política	nacional	y	local…”	(González	96).
� 	Régimen	político	social	que	considera	como	base	de	la	sociedad	las	corporaciones	verticales	instituidas,	controladas	y	31
dirigidas	por	el	Estado.	
� 	En	México	el	Estado	es	el	que	ha	de>inido	las	orientaciones	políticas	al	crear,	controlar		y	estimular	organizaciones	con	32
el	propósito	de	prevenir	con>lictos	y	asegurarse	el	control	político.	Ello,	en	gran	medida,	a	causa	de	una	sociedad	civil	con	
poca	capacidad	autónoma	de	representación	y	movilización.		Así,	la	formación	de	instituciones	no	ha	provenido	de	los	
con>lictos	entre	los	distintos	sectores	sociales,	sino	más	bien	de	un	agente	externo	que	se	ha	impuesto	a	la	sociedad	
(Bizberg	26).	Y	ello	fue	ampliamente	aprovechado	por	el	presidente	y	el	propio	partido	del	estado,	pues,	a	través	de	dicha	
organización,	era	más	sencillo	controlar	a	grandes	e	importantes	sectores	sociales.
� 	Así	por	ejemplo,	todos	los	presidentes	mexicanos	entre	1929	y	el	2000	fueron	miembros	del	PRI	(surgido	del	PRM),	33
además	de	no	perder	ninguna	competencia	electoral	hasta	1988	y	el	dominio	de	las	Cámaras	Legislativas	hasta	1997.	
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directo y ajeno a la retórica carismática…” (Freidenberg 58). No obstante, lo anterior no fue 

impedimento para llevar a cabo las acciones que le permitieron crear nuevas alianzas a partir de 

las cuales pudo reestructurar al partido creado por Calles. En 1938 el PNR se transformó en el 

Partido de la Revolución Mexicana (PRM), organizándose por sectores corporativos, con base en 

afiliación indirecta,  la aglutinación de la burocracia al interior del partido y la incorporación del 

Ejército a la estructura del mismo (Freidenberg 59). 

 Durante su gobierno, Cárdenas contó con una base de apoyo bastante heterogénea, por 

una parte estaban los sectores de corte multiclasista articulados en el PRM, pero también estaban 

los apoyos de los sectores populares  urbanos y rurales, así como la burguesía, de igual manera 

estaban los tácticos, aduladores y oportunistas, lo que creaba todo tipo de lealtades, desde las 

genuinas y duraderas, hasta las circunstanciales y superficiales.   

 El caso de los campesinos es notorio, sobre todo porque Cárdenas se mostró como un 

representante de sus intereses al impulsar una reforma agraria que distribuyó 18 millones de 

hectáreas a más de un millón de familias, el doble de lo que había concedido la Revolución 

Mexicana hasta ese momento, e incluso más de lo que todos sus predecesores juntos hicieron. 

También otorgó financiamiento para obras de irrigación y vías de comunicación, así como 

créditos del Banco Nacional de Crédito Ejidal y el desarrollo de un sistema educativo para 

formar técnicos que contribuyeran al desarrollo (Freidenberg 64).  Asimismo, promovió la 

institucionalización del “ejido colectivo ” y proporcionó 60 mil fusiles y algunas otras armas a 34

los “guardias blancas” a fin de defender las tierras otorgadas.  

� 	Estructura	de	propiedad	que	distribuye	en	su	usufructo	la	tierra	a	las	familias	y	que	facilita	la	formación	de	pequeñas	34
unidades	productivas,	con	capacidad	de	autosu>iciencia	alimentaria.	
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 Su política económica estuvo marcada por un fuerte intervencionismo por parte del 

Estado, una rigurosa disciplina fiscal  y un nacionalismo que condujo a la expropiación de los 35

ferrocarriles y de las compañías petroleras británicas y estadounidenses el 18 de marzo de 1938 y 

al mismo tiempo la creación de la empresa estatal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), con todo lo 

cual logró destruir las bases económicas de los grandes hacendados y del capital extranjero 

(Córdoba 43).  

 Entre 1935 y 1938 se constituyeron las principales organizaciones sociales que 

permitieron al Poder Ejecutivo desarrollar sus políticas sociales. Así por ejemplo, en 1936 se crea 

la Confederación de Trabajadores de México (CTM), liderada por el ideólogo marxista Vicente 

Lombardo Toledano. Y en 1938 la Confederación Campesina de México (CCM) se transforma en 

la Confederación Nacional Campesina (CNC), organismo piramidal basado en el campesinado y  

los comisariados ejidales.   

 Las acciones del Presidente Lázaro Cárdenas supusieron un mayor viraje a la izquierda 

de su gobierno, pero sobre todo del PRM, lo que provocó descontentos en diversos sectores 

sociales, entre los que destaca la burguesía industrial del norte, que funda en 1940 el Partido 

Acción Nacional para apoyar la candidatura de Juan Andreu Almazán  y enfrentar al partido del 36

Estado. Y aunque Cárdenas trató de evitar esta separación al apoyar la candidatura de su 

Secretario de Defensa Nacional, el General Manuel Ávila Camacho, no logró evitar la ruptura.  

 Cuando el candidato del PRM, Manuel Ávila Camacho, asumió la presidencia, frenó el 

reparto agrario, negoció con la naciente clase burguesa industrial de Monterrey, puso fin a la 

� 	A	diferencia	de	los	demás	gobiernos	populistas	mexicanos.	35
� 	Perteneciente	al	partido	del	Estado	por	ser	miembro	del	ejército,	sin	embargo,	él	y	otros	seguidores	deciden	salirse	del	36
partido	a	>in	de	poder	postularlo	como	candidato,	provocando	con	ello	una	fractura	al	interior	del	PRM.	
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educación socialista, creó alianzas con la jerarquía eclesiástica y se enfrentó al inicio de la 

Segunda Guerra Mundial (Córdoba 46).  

 Antes de continuar con este recorrido histórico, es necesario enfatizar que además de los 

cambios en el partido oficial, las políticas de Cárdenas tuvieron como resultado la 

institucionalización del presidencialismo constitucional. Cuando el caudillismo desaparece y se 

institucionaliza el poder del cargo presidencial, lo institucionaliza en términos legales y con ello 

“…sería siempre y ante cualesquiera circunstancias un presidente fuerte, simplemente por su 

calidad de presidente, es decir, por el poder de la institución presidencial…” (Córdoba 54), con 

lo cual la presidencia pasa a ser la gran institución . En  México, los presidentes no fueron 37

considerados servidores públicos, con responsabilidades y obligaciones, sino figuras poderosas y 

tutelares, dadoras de concesiones para aquellos que aceptaran y reconocieran su autoridad, y de 

represión y castigo para aquellos que la desconocieran, cuestionaran o impugnaran (Lozano 19). 

 Para 1946, el partido oficial experimentó su último cambio. El PRM se transformó en el 

Partido Revolucionario Institucional, PRI, con el objetivo de dejar atrás el radicalismo del PRM. 

De éste, sin embargo, heredó su estructura corporativa, por lo que quedó integrado por tres 

sectores: el obrero, el campesino y el popular, representados por la CTM, la CNC y la CNOP, 

respectivamente, quedando excluido el sector militar (Garrido 154). No obstante, siguió 

� 	Incluso	Arnaldo	Córdoba	atribuye	el	éxito	del	sistema	político	mexicano	a	más	factores,	tales	como	(57):		37
1) el	sistema	aparece	como	una	alianza	institucionalizada	de	grupos	sociales	organizados	como	poderes	de	hecho		
2) el	presidente	ha	sido	promovido	constitucionalmente	con	poderes	extraordinarios	permanentes		
3) el	presidente	aparece	como	árbitro	supremo	a	cuya	representatividad	todos	los	grupos	someten	sus	diferencias	y	por	

cuyo	conducto	legitiman	sus	intereses		
4) se	mantiene	y	estimula	en	las	masas	el	culto,	no	sólo	a	la	personalidad	del	presidente,	sino	al	poder	presidencial		
5) se	utilizan	formas	tradicionales	de	relación	personal,	el	compadrazgo	y	el	servilismo	como	formas	de	dependencia	y	

control	del	personal	político	puesto	al	servicio	del	presidente	y	de	la	administración	que	encabeza.	
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manteniendo el concepto de “justicia social”, así como el compromiso con las masas organizadas 

al interior del partido. 

 A partir de 1952, se consolida lo que tiempo atrás venía emergiendo ,  la transformación 38

del modelo económico imperante del país, del desarrollo hacia afuera, a uno hacia adentro, a 

través de la Sustitución de Importaciones, en donde México producía lo que consumía. De igual 

manera, la economía se basó en el dinamismo del sector industrial y la estabilidad de precios. Lo 

anterior tuvo como consecuencia una gran prosperidad económica, al grado de caracterizar al 

periodo entre 1954 y 1970 como “el Milagro Mexicano” o Desarrollo estabilizador , en donde el 39

gobierno pudo disponer de recursos suficientes para sostener su política social corporativista, al 

igual que las alianzas que había creado con distintos sectores sociales (Meyer 64). Sin embargo, 

a pesar de que durante este periodo se mantuvo un ritmo de crecimiento sostenido, debido a que 

estuvo cimentado en el mercado cautivo (que le proporcionaba la política proteccionista diseñada 

por el Estado), también trajo como consecuencia el desarrollo de empresas con una 

competitividad limitada, lo que les impidió consolidarse en los mercados extranjeros; hecho que 

impidió una verdadera industrialización moderna e independiente que contribuyera al desarrollo 

social del México pos-revolucionario. A lo anterior hay que sumarle que el Estado recurrió al 

endeudamiento externo para poder sostener el ritmo de crecimiento económico, así como los 

altos niveles que implicaba el gasto público y los altos índices de corrupción, traduciéndose en la 

crisis de la deuda de 1982, época en la que México declaró una moratoria de pagos temporal de 

su deuda externa (Lozano 18).  

� 	Estos	cambios	tienen	origen	en	los	años	30’s		con	la	Gran	Depresión,	aunque	de	forma	más	sostenida	en	los	40’s,	al	38
calor	de	la	coyuntura	de	la	Segunda	Guerra	Mundial.
� 	Modelo	que	buscó	la	estabilidad	económica	para	lograr	un	desarrollo	continuo	mediante	una	economía	libre	de	topes	39
como	in>lación,	dé>icits	en	la	balanza	de	pagos,	devaluaciones	y	demás	variables	que	lograron	estabilidad	macroeconómica	
y	que	se	desarrolló	en	México	durante	los	sexenios	de	Adolfo	Ruiz	Cortines,	Adolfo	López	Mateos	y	Gustavo	Díaz	Ordaz.
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2.1.2.3 La transición a la democracia 

 La difícil situación económica durante la década de los años ochenta trajo consecuencias 

importantes en la vida del  país en general, pero principalmente en el ámbito político. Dado que 

los recursos cada vez eran más limitados, los subsidios iban decreciendo y con ello el gobierno 

vio restringida su capacidad de negociación.  

 Y precisamente es durante esta época que se inicia la apertura política orquestada desde 

el Estado , así como la muestra de que el sistema político se había agotado , prueba de ello fue 40 41

en 1976 cuando se presenta un único candidato en el proceso electoral presidencial, José López 

Portillo, del PRI  (Garrido 184).  42

 No obstante, las elecciones presidenciales de 1988 se tornaron mucho más relevantes, 

pues para muchos autores (entre ellos César Cansino, Lorenzo Meyer y Juan Molinar Horcasitas) 

son consideradas como el parteaguas  del cambio democrático que transformó la vida política de 

México durante la década de los noventa; principalmente porque los resultados electorales fueron 

fuertemente criticados y puesta en duda su legitimidad tras la caída del sistema de computo 

electrónico y la baja participación electoral, sin olvidar la fractura interna que sufre el partido del 

Estado tras la salida de sus filas de figuras importantes  (Meyer 68).  43

� 	Principalmente	con	las	reformas	electorales	de	1978,	1986,	1990,	1993	y	1996	(Lozano	24).40
� 	Así	pues,	elementos	como	hegemonía	del	partido	del	Estado,	la	centralización	del	poder,	la	concentración	del	poder	41
político	en	manos	del	presidente,	formas	tradicionales	de	relación	entre	los	políticos	y	la	ciudadanía	utilizadas	hasta	
entonces	dejaron	de	ser	útiles.	
� 	Sin	olvidar	que	el	>in	del	presidencialismo	inicia	con	el	movimiento	estudiantil	de	1968	principalmente	porque	42
contribuyó	a	“…generar	una	nueva	cultura	democrática	que	poco	a	poco	permeó	a	la	sociedad	y	obligó	al	gobierno	a	
emprender	cambios	políticos	en	los	años	siguientes…”	(Lozano	22).	
� 	Como	el	caso	de	Cuauhtémoc	Cárdenas	Solórzano	(quien	mientras	fue	miembro	activo	del	PRI	tuvo	puestos	43
importantes	como	senador	por	Michoacán,	Presidente	del	Consejo	Técnico	Consultivo	de	la	CNC;	gobernador	de	
Michoacán	en	1980);	Por>irio	Muñoz	Ledo	(Subdirector	de	la	SEP,	Subdirector	del	IMSS,	Secretario	del	Trabajo	y	Previsión	
Social,	Secretario	de	Educación,	Presidente	Nacional	del	PRI	de	1975	a	1976,	Consejero	Cultural	en	la	Embajada	de	México	
en	Francia	en	1965,	miembro	del	Consejo	Ejecutivo	de	la	UNESCO		en	1977	y		Representante	Permanente	de	México	ante	
la	ONU		de	1980	a1985)	e	I>igenia	Martínez	(que	en	1966	encabezó	la	jefatura	de	la	O>icina	de	la	Presidencia	de	la	
República	y	fue	también	Subsecretaria	de	Descentralización	Administrativa	de	la	Secretaría	de	Hacienda,	Diputada	Federal	
de	la	L	Legislatura	y	embajadora	de	México	en	Nueva	York	ante	la	ONU),	entre	otros.	
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 Así, al gobierno de Carlos Salinas de Gortari surgido de la votación de 1988,  no le quedó 

más que impulsar cambios políticos y económicos que le permitieran legitimar su sexenio. En el 

plano económico fomentó el cambio de modelo económico, con lo cual se dejó atrás el modelo 

de Sustitución de Importaciones para desarrollar el de libre mercado, tras la apertura económica 

a la inversión extranjera y el comercio internacional . Con respecto al ámbito político, se inició 44

la transición democrática del país  (Cansino 126).  45

 Durante las gestiones de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo Ponce de León, 

ambos pertenecientes al partido del estado,  se llevaron a cabo reformas para mejorar la 

representación política y para reestructurar los procedimientos y las instituciones electorales con 

la finalidad de fortalecer la credibilidad de sus procesos , lo que implicó  nuevas condiciones de 46

la competencia electoral.  

2.1.2.4 El arribo a la democracia  

 En este contexto de cambios en lo económico, político y social, las elecciones del año 

2000 permiten generar un cambio y con ello finalizar el monopolio político que ejerció por más 

de setenta años el PRI como Partido del Estado (Cansino 224), permitiendo así que otro partido 

pudiese llegar al poder, que en este caso fue el Partido Acción Nacional (PAN).  

 En los siguientes doce años gobernó el PAN a través de los presidentes Vicente Fox 

Quezada y Felipe Calderón Hinojosa. Respecto del primer panista en el poder se puede decir que 

su gobierno se tornó difícil, sobre todo por no cumplir con las expectativas que generó durante su 

� 	Asimismo	eliminó	progresivamente	el	proteccionismo;	impulsó	la	privatización	y	redujo	la	intensa	participación	del	44
Estado	en	la	actividad	económica	a	>in	de	favorecer	al	sector	privado.	
� 	Se	puedo	observar	en	signos	como	la	incorporación	de	nuevos	partidos	a	la	competencia	electoral,	así	como	la	45
creciente	tendencia	de	competitividad	electoral,	el	apego	a	las	nuevas	reglas	del	juego	y	la	falta	de	mayorías	en	el	
Congreso.
� 	Para	ello	se	otorgó	autonomía	al	Instituto	Federal	Electoral,	así	como	la	creación	del	Tribunal	Electoral	del	Poder	46
Judicial	de	la	Federación,	como	última	instancia	para	resolver	litigios	electorales	en	el	país.
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campaña , aunque si bien es cierto que llevó a cabo su promesa más grande, la de sacar al PRI 47

del gobierno, con las demás no cumplió de la misma manera, ya sea porque durante su gobierno 

se generaron fricciones con miembros de su propio partido , o por  su incapacidad de 48

negociación, principalmente con el poder Legislativo, pero también con grupos del PRI y del 

PRD. Entre sus aciertos más destacados está la Ley de transparencia que dio origen al Instituto 

Federal de Acceso a la Información (IFAI).  

 Antes de continuar con este recorrido histórico es importante hacer énfasis en la 

transformación política que se vivió con la llegada del partido Acción Nacional al poder, no 

sólo a nivel federal (con el arribo de Vicente Fox a la presidencia), sino también a nivel 

estatal, pues a partir del año 2000, el poder que el Presidente perdía fue retomado por los 

gobernadores muchos de ellos todavía priístas, con lo cual aumentó considerablemente la 

influencia de éstos en la vida política del país, tal y como lo demuestra la creación de la 

Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) y la gran influencia que logró. 

 Con respecto al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, su mandato estuvo  marcado 

por la declaración de lucha contra el crimen organizado, lo que provocó una fuerte tensión 

con la sociedad civil, debido al clima de violencia e inseguridad que esto trajo consigo, y 

que costó miles de vidas y desaparecidos. Pese a ello, se le pueden reconocer tres grandes 

logros. El primero de ellos es referente a la salud, con la creación del Seguro Popular, en 

segundo lugar, la reforma penal, en la cual se pasa de un sistema inquisitorio a uno 

acusatorio;  y finalmente, la  gran inversión en infraestructura, principalmente carretera. Sin 

� 	En	la	que	habló	de	ponerle	>in	a	las	crisis	sexenales,	de	acabar	con	el	problema	de	Chiapas	en	15	minutos,	asimismo,	47
terminar	con	los	grandes	males	de	México,	como	la	corrupción,	la	inseguridad	y	la	pobreza.	
� 	En	gran	medida	debido	a	la	creación	de	un	“gabinete	ciudadano”	con	lo	que	quedaron	excluidos	muchos	panistas	para	48
darle	espacio	a	priísta,	panistas	e	independientes	(tales	como		Santiago	Creel	Miranda,	Santiago	Levi,	Francisco	Gil	Díaz,	
Jorge	Castañeda	Gutman,	Marco	Antonio	Peyrot	González,	por	poner	sólo	algunos	ejemplos)		
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embargo, debido a que durante su gobierno se vivieron diversas crisis, tanto económicas (la 

del 2008), como las provocadas por la influenza H1N1 y las grandes lluvias del 2009, el 

entorno se volvió mucho más complejo.  

 Bajo este complicado ámbito lleno de crisis sociales, económicas y políticas, inician las 

campañas presidenciales del 2012, de las que forma parte Enrique Peña Nieto, hasta ese 

momento gobernador del Estado de México , abanderado por el Revolucionario Institucional, y 49

cuyo discurso es objeto de esta investigación. 

 Antes de terminar este segundo apartado, es necesario mencionar aquellos puntos 

que son relevantes para esta investigación. En primer lugar, la importancia del  partido 

oficial, el PRI, sobre todo porque es el mismo partido que abandera al candidato cuyo 

discurso se desea estudiar, Enrique Peña Nieto. Es por ello, que es importante ahondar en el 

tema de su institucionalización y de la relevancia que tuvo en el mantenimiento del poder. 

En segundo lugar, es necesario destacar la manera en que se da la transición democrática en 

el país, así como la forma en que llegó otro partido distinto al PRI al poder, pues ello 

implicó un cambio en la vida política en general, pero en especial en el tema electoral.  

Finalmente, también resulta muy importante hacer mención de las administraciones 

panistas que no pudieron llenar las expectativas de la ciudadanía . Todo ello como 50

trasfondo de las elecciones del año 2012 a estudiar.   

 Una vez concluido el caso mexicano es tiempo de proseguir con el tercer y último 

caso, el de Venezuela.  

� 	Uno	de	los	Estados	más	poblados	de	la	centro	del	país.	49
� 	Principalmente	las	de	mayor	igualdad	económica	y	social,	seguridad	pública,	así	como	la	de	acabar	con	la	corrupción.	50
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2.1.3 El caso venezolano  

Por su parte, a mediados del siglo XIX Venezuela era una economía cafetalera de poca 

importancia; no obstante, para 1881 logra ocupar el segundo lugar como país productor de café 

en el mundo (Thorp 73) . Sin embargo, debido al descenso en el precio del café y la inestabilidad 

que se vivía por las condiciones políticas que trajo como consecuencia la intervención de 

gobiernos militares, dictadores y caudillos que transformaban al gobierno en botín de guerra y 

confundían los intereses políticos con los privados, la economía se estancó.  

2.1.3.1  Tiempos convulsos: caudillismos, golpes de Estado y elecciones fraudulentas  

En 1908 llegó al poder Juan Vicente Gómez, dictador venezolano que gobernó de manera 

autoritaria a su país hasta su muerte en 1935. Con él al mando pudo lograrse cierta estabilidad 

política que propició una considerable inversión extranjera para explotar el petróleo venezolano, 

el cual se concentraba en manos de tres compañías . Así, el petróleo pasó de constituir el 2% de 51

las exportaciones en 1920, al 85% en 1930 (Lombardi 91).  Lo anterior, sin embargo, implicó 

que la participación del café y del cacao descendieran enormemente, pasando así del 43% de la 

exportación en 1900, a tan solo un 3% para 1940. Con los recursos obtenidos por el petróleo, 

Vicente Gómez pudo pagar la totalidad de la deuda externa para 1930. No obstante, Gómez 

concedió demasiada autonomía a las compañías extranjeras, no solamente a los estadounidenses, 

sino también a los inversionistas británicos  y holandeses.   

En 1934, el Estado cambió su política monetaria de paridad a un bolívar-un dólar, con la 

cual pudo obtener mayores ingresos de las exportaciones del petróleo, pero al mismo tiempo, 

puso fin a la posición competitiva del café, y aunque el gobierno trató de ayudar a los 

� 	Standard	Oil,	Shell	y	Gulf,	las	que	controlaban	el	99%	de	la	producción	venezolana.	51
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agricultores con créditos , realmente no fue de gran ayuda, pues los programas fueron mal 52

administrados (Lombardi 112).  

La estabilidad económica y política que logró el dictador Gómez durante más de una 

década al frente, le permitieron a finales de 1929, designar a su propio candidato para que 

asumiese la presidencia,  el doctor Juan Bautista Pérez, caraqueño. Sin embargo, su origen 

alarmó a los colegas tachirenses del ejército y organizaron una conspiración para substituir al Dr. 

Pérez por alguien más digno  (Leslie 312). Gómez, al descubrir el complot, lo hizo fracasar y 53

volvió a asumir de nuevo la presidencia.  

Cuando el dictador cumpló 76 años el tema de la sucesión se convirtió en el tema 

relevante, sobre todo porque no existían partidos políticos organizados, con excepción del 

Partido Comunista que operaba de manera clandestina. Al morir Gómez en 1935, el consejo de 

Ministros nombró a Eleazar López Contreras  como presidente interino, siendo ratificado un 54

mes después por el Congreso (Leslie 327).  

El general López Contreras gobernó de 1936 a 1942 y emprendió una serie de reformas 

sociales, económicas y políticas que recibieron el nombre de “El programa de Febrero”. Bajo 

éste, el gobierno asumió oficialmente la responsabilidad del desarrollo económico y del bienestar 

y la salud de los ciudadanos (Rivas 126). Asimismo, trató de instaurar un sistema político más 

� 	Para	ello		se	instituyeron	dos	grandes	instituciones	>inancieras,	el	Banco	Agrícola	y	Pecuario	(BAP)	y	el	Banco	Obrero,	52
aunque	el	primero	bene>ició	mucho	más	a	los	plantadores	sin	fomentar	la	agricultura,	mientras	que	Banco	Obrero	a	los	
contratistas.	
� 	El	Estado	de	Táchira	ha	sido	relevante	históricamente.	Durante	la	Guerra	de	Independencia	de	Venezuela,	Simón	53
Bolívar	invadió	el	país	a	través	del	Táchira	en	su	“campaña	admirable”.	Y	por	más	de	doscientos	años	ha	sido	el	principal	
productor	de	café	de	Venezuela.	Además	de	ser	la	cuna	de	siete	presidentes,	que	gobernaron	en	su	mayoría	gran	parte	del	
siglo	XX.	Motivo	por	el	cual,	en	aquella	época	era	de	suma	importancia	que	el	candidato	fuera	de	dicho	lugar,	pues	se	había	
constituido	un	grupo	bastante	fuerte	que	ostentaba	gran	in>luencia	en	la	vida	política	de	Venezuela.	
� 	Ministro	de	Guerra	durante	en	la	dictadura	de	Gómez,	tachirense	y	aliado	del	dictador.	Contaba	con	un	título	en	54
Filoso>ía	y	Letras.	En	1928,	siendo	comandante,	sofocó	e>icientemente	la	conspiración	popular	de	aquel	año	con	un	
mínimo	de	derramamiento	de	sangre	y	encarceló	o	exilió	a	los	cabecillas.		
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abierto, aunque no plenamente democrático, pues creía que el pueblo aún no estaba listo para 

tener tanta libertad, razón por la cual declaró ilegal la actividad política abierta, a pesar de no 

caer en excesos de represión como lo hiciera su antecesor. Y aunque en un primer momento 

aceptó la idea de que un civil le sucediera en el poder por medio de elecciones directas, 

rápidamente la desechó e impuso al ministro de Guerra, el General Isaías Medina Angarita  55

(Rivas 134).  

 Medina Angarita amplió las iniciativas económicas y sociales de su antecesor, al grado de 

aprobar un modesto programa de seguridad social por medio del Instituto de Seguro Social. Bajo 

su mandato se logró más actividad política que en cualquier otro momento histórico (Rivas 153), 

pues, además de formar el partido oficial- Partido Democrático Venezolano -,  permitió la 56

legalización de otros dos partidos, el Comunista y el Acción Democrática (AD) .  57

 A pesar de que López Contreras adoptó una actitud más firme con las compañías 

petroleras , es Medina Angarita quien aumentó la presión, al promulgar nuevas leyes fiscales en 58

1942, y un año después, una nueva ley petrolera, que tendría vigencia hasta 1976, en donde se 

obligaba a las petroleras a compartir los beneficios a partes iguales con la nación, además de 

� 	Perteneciente	a	una	generación	más	joven	de	militares,	fue	uno	de	los	primero	en	sacar	un	título	de	la	Academia	Militar	55
de	Caracas.
� 	Partido	político	venezolano	progresista	que	estuvo	por	breve	tiempo	en	la	política	nacional.	Nace	en	1941	para	lanzar	56
la	candidatura	del	general	Isaías	Medina	Angarita	a	las	elecciones	presidenciales.	liderado	por	las	clases	altas	y	la	élite	
intelectual,	aunque	pese	a	ello	logró	tener	una	amplia	aceptación	en	los	sectores	populares	por	los	programas	sociales	de	
Medina	Angarita.En	1945,	tras	el	golpe	de	Estado	que	termina	derrocando	a	Medina	Angarita	se	da	>in	a	su	breve	
existencia	como	partido	político.
� 	Partido	político	venezolano	socialdemócrata	y	miembro	de	la	Internacional	Socialista.		Creado	en	1941,	en	torno	a	la	57
candidatura	presidencial	del	escritor	Rómulo	Gallegos,	siendo	sus	fundadores	además	de	él,	Rómulo	Betancourt,	Andrés	
Eloy	Blanco,	Luis	Augusto	Dubuc,	entre	otros.	En	sus	orígenes	fue	un	partido	de	izquierda	socialista,	que	abogaba	por	el	
nacionalismo,	el	policlacismo,	el	interclacismo,	el	progresismo	y	el	antiimperialismo,	sin	embargo,	desde	los	años	ochenta	
adoptó	una	ideología	socialdemócrata	de	centro-izquierda	más	moderada,	ignorando	el	estatismo	e	integrando	una	
doctrina	más	pluralista.
� 	Pues	durante	su	mandato	se	aprobó	una	ley	que	dio	mayor	autoridad	para	supervisar	la	industria	del	petróleo	y	el	58
derecho	a	ingresos	más	elevados,	aunque	de	poco	sirvió,	pues	las	compañías	petroleras	hacían	caso	omiso	a	dicha	norma.	
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incrementar los impuestos de explotación y regalías,  y de poner fin a la exención arancelaria 

(Sullivan y Burggraaff 226).   

 Lo anterior implicó un aumento en los ingresos que permitió a las administraciones de 

López Contreras y Medina Angarita ampliar el papel del Estado en la dirección de la economía, 

con lo cual ahondaron en temas como obras públicas y salud.  

Sin embargo, un año antes de concluir su gobierno, Medina Angarita sufrió un golpe 

militar por parte de los jóvenes militares de la Unión Patriótica Militar, quienes lo destituyen. 

Debido a que la Unión Patriótica formó alianza con el AD -a fin de lograr mucho mayor 

legitimidad-, Rómulo Betancourt  asumió la presidencia de forma interina de 1945 a 1948 -lapso 

mejor conocido como “el trienio”. Lo sustituyó Rómulo Gallegos, también perteneciente al AD, 

elegido de manera democrática en diciembre de 1947 (Rivas 152).  

Durante dicho lapso, el Estado jugó un papel directo en el desarrollo de infraestructura y 

servicios y,  pese a que contaba con un discurso nacionalista, no adoptó una actitud agresiva ante 

las compañías petroleras, aunque dejó en claro que no se venderían más concesiones a 

extranjeros y se respetarían las ya existentes (Sullivan y Burggraaff 252). Debido a que el AD no 

se consideraba un partido obrero, no buscó ayudar a este sector, por el contrario, puso trabas para 

que existiera un movimiento autónomo obrero. Sin embargo, incursionó en temas en donde 

confluían bastantes intereses, como es el caso de la ley para una moderada reforma agraria , la 59

regulación estatal de la educación pública y privada , así como una campaña contra la 60

corrupción administrativa del pasado, mediante la fundación de un Tribunal de 

� 	Que	implicó	una	fuerte	oposición,	pues	algunos	veían	en	ella	la	posibilidad	de	crear	una	clientela	campesina	por	parte	59
del	AD.	
� 	Lo	que	provocó	una	fuerte	oposición	de	la	Iglesia	y	los	educadores	católicos.	60
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Responsabilidades Administrativa . En 1947 se proclamó una nueva constitución en donde se 61

estipulaba que el gobierno tomaría medidas para promover el desarrollo económico y el bienestar 

social (Bethell 301). 62

Todas esas acciones provocaron un gran descontento y por consiguiente el AD tuvo que 

hacer frente a ello. En noviembre de 1948 un grupo de conspiradores militares  presentó una 63

lista de exigencias al Presidente Gallegos, pero éste se negó a considerarlas, motivo por el cual, 

el 24 de ese mismo mes, un grupo de militares detuvieron al presidente y a los otros ministros de 

gobierno, terminando así el experimento de la reforma democrática, de manera impetuosa 

(Bethell 303).  

A partir del golpe de estado, los siguientes años serían de una gran agitación 

principalmente por la cuestión de la sucesión del poder, que terminaría con un proceso de 

transición a la democracia. Tras el golpe de Estado, asume la presidencia Carlos Delgado 

Chalbaud , sin embargo, su gobierno fue realmente corto, pues en 1950 fue asesinado. Después 64

de Chalbaud, le sucedió Germán Suárez Flamerich pero sólo de manera interina, hasta que en 

1952 se llevaron a cabo elecciones, en las , de manera fraudulenta, ganó Marcos Pérez Jiménez  65

(Bethell 308).  No obstante, Pérez Jiménez propuso su programa de desarrollo denominado 

“Nuevo Ideal Nacional”, aunque éste generó más oposiciones que simpatías, incluso dentro de 

las Fuerzas Armadas. Por tal motivo, el 1 de enero de 1958 una revuelta militar que no tuvo éxito 

� 	Que	fue	vista	como	ataques	vengativos	contra	hombres	honorables.	61
� 	No	obstante,	ésta	fue	derogada	al	poco	tiempo.	62
� 	Los	principales	jefes	militares	Carlos	Delgado	Chalbaud,	Marcos	Pérez	Jiménez	y	Luis	Llovera	Páez	se	erigieron	en	63
negociadores	para	tratar	de	aliviar	las	tensiones	provocadas	principalmente	por	la	penetración	de	los	adecos	-nombre	que	
se	le	da		a	los	simpatizante	del	AD-	en	la	institución	castrense.	Para	ello	elaboraron	tres	puntos	que	propusieron	al	
Gobierno	de	Gallegos:	1)	Que	Rómulo	Betancourt	saliera	del	país	por	tiempo	inde>inido.2)Que	las	milicias	de	AD	fueran	
desarmadas	3)	Que	se	reorganizara	el	gabinete,	sustituyendo	a	los	ministros	militantes	de	AD	por	personas	sin	disciplina	
partidista.
� 	Uno	de	los	golpistas,	que	a	su	vez	se	convierte	en	el	líder	de	la	Junta	Militar.	64
� 	Otro	de	los	golpistas	de	1948.	65



 �91

sirvió para que los civiles se enteraran del descontento de los militares, y para el 23 de enero 

estalló un movimiento unido de militares y civiles, ayudados por una serie de levantamientos en 

los barrios de Caracas, lo que obligó a Pérez Jiménez y a su gabinete a huir. Como resultado de 

este levantamiento, el almirante Wolfgang Larrazábal asumió la dirección de la Junta Militar y 

prometió convocar a elecciones para el 5 de diciembre (Bethell 312). Mientras tanto, se llevó a 

cabo el Plan de Emergencia, que creó puestos de trabajo y subsidios para los trabajadores, 

además de decretar que las principales compañías petroleras pagasen impuestos más altos, del 

65%. A pesar de ello, su mayor logro fue la transición política .  66

Cerca de la sucesión presidencial, en 1958, Betancourt se reunió con Jóvito Villalba 

(fundador del URD ), Rafael Caldera (fundador del COPEI ), y con empresarios y líderes 67 68

obreros, a fin de acordar una tregua política y presentar un candidato de unidad. No obstante, 

debido a sus diferencias ideológicas, no consiguieron su cometido, aún así, logran firmar un 

pacto denominado “Punto Fijo”, en donde asumieron una postura armónica y acordaron acatar 

las reglas democráticas, lo que envió una señal conciliatoria a los inversionistas norteamericanos 

(Bethell 321).  

2.1.3.2 Gran periodo democrático  

Las elecciones  del 27 de diciembre de 1958 las ganó Betancourt, con el 49% de los votos. 

Es importante señalar que con el triunfo de Rómulo Betancourt, se inicia un extenso periodo 

democrático, dando origen a un  bipartidismo de alternancia (Bethell 323), en donde los dos 

� 	Principalmente	al	respaldar	la	celebración	de	las	elecciones	abiertas	y	libres,	además	de	dar	comienzo	a	un	proceso	66
destinado	a	limpiar	las	fuerzas	armadas	de	elementos	desleales	y	antidemocráticos.	
� 	Unión	Republicana	Democrática,	partido	político	venezolano	de	centro	izquierda	que	fue	fundado	el	18	de	diciembre	67
de	1945.	
� 	Acrónimo	de	Comité	de	Organización	Política	Electoral	Independiente,	partido	político	venezolano,	enmarcado	dentro	68
de	la	tendencia	ideológica	del	humanismo,	inspirado	en	la	democracia	cristiana	y	defensor	de	cuatro	principios	
fundamentales	de	la	doctrina	social	de	la	Iglesia	cristiana.	Fue	fundado	el	13	de	enero	de	1946	por		Rafael	Caldera,	que	
además	de	fundador	y	máximo	líder,	fungió	como	su	candidato	presidencial	en	cinco	ocasiones.	
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grandes partidos nacionales, AD y COPEI, se irían alternando en el poder de manera sucesiva 

desde 1958 hasta 1993 (año en que es destituido por el propio Congreso el presidente en turno).  

Aunque Rómulo Betancourt llegó a la presidencia en 1958 por medios democráticos, su 

gobierno emprendió algunas  medidas antidemocráticas , razón por la que suspendió las 69

garantías constitucionales, puso fuera de la ley a los partidos políticos poco institucionalizados y 

autorizó a la policía y a las Fuerzas Armadas a tomar medidas severas contra la guerrilla en caso 

de ser necesario, además de transformar a la componenda política en un sistema regular durante 

su administración. De igual manera, creó un nuevo cuerpo nacional de policía, la Dirección 

General de Policía (Digepol), que sustituyó a la odiada Seguridad Nacional. Durante su gobierno 

enfrentó cuatro conspiraciones militares y civiles, en1960 ,  1961 , las de mayo  y junio  de 70 71 72 73

1962. No obstante, logró cierta estabilidad, apoyada principalmente en los ingresos producidos 

por el petróleo (Rivas 169).   

Asimismo, en su gobierno, el ministro de Minas, Juan Pablo Pérez Alfonso, puso los 

cimientos para que, tiempo después, Venezuela pudiera controlar la industria nacional del 

petróleo . En septiembre 1960, convence a Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita para que juntos 74

formen la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que para 1973 ya contaría 

con doce miembros (Sullivan y Burggraaff 250). 

� 	Al	grado	de	a>irmar	que	un	gobierno	democrático	a	veces	tiene	que	usar	medios	no	democráticos	para	sobrevivir.69
� 	Se	trató	de	un	intento	de	asesinar	al	presidente	Betancourt,	en	donde	sólo	resultó	con	daños	de	quemaduras	y	el	cual	70
fue	respaldado	por	el	Presidente	Rafael	Trujillo.		
� 	Dirigida	por	Jesús	María	Castro	León,	se	trató	de	un	movimiento	conservador.	71
� 	Realizada	por	elementos	de	izquierda	y	el	batallón	de	infantería	de	la	marina	de	Carúpano.	72
� 	Revuelta	militar	de	signo	izquierdista	que	tuvo	lugar	en	Puerto	Cabello.	73
� 	La	cual	se	realiza	durante	el	gobierno	de	Carlos	Andrés	Pérez,	el	29	de	agosto	de	1975,		a	través	de	una	ley	que	reserva	74
al	Estado	venezolano	el	derecho	sobre	las	actividades	petroleras.
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Para 1963, las elecciones estaban próximas, no obstante, el AD se encontraba debilitado, 

principalmente por la guerrilla y por las divisiones internas que había sufrido el partido. Por tal 

motivo, las FALN  prosiguieron con su guerra de guerrillas y empezaron una campaña de 75

terrorismo urbano con el fin de impedir las elecciones. Mientras que la izquierda hizo un 

llamamiento a la población para pedir que se abstuviera de votar. Pese a este ambiente, los 

venezolanos rechazaron, tanto la violencia de los guerrilleros, como la táctica de abstención 

(Bethell 331). Por tanto, ganó las lecciones presidenciales Raúl Leoni, abanderado del AD, con 

una participación del 90%.  

Las dos crisis que tuvo que afrontar Leoni durante su mandato fueron las relacionadas con 

las compañías petroleras  y la de las izquierdas de la Universidad Central de Venezuela .   76 77

En 1968 el AD sufre una nueva escisión cuando Luis Beltrán Prieto Figueroa abandona el 

partido debido a que le es negada la candidatura presidencial, pues Betancourt lo considera 

demasiado radical, por tal motivo decide fundar el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP). Pero 

a diferencia de esto, el COPEI no presentaba ninguna diferencia ideológica o programática 

importante como el anterior, y a medida que se acercaban las elecciones, el deseo de alcanzar la 

victoria mitigó cualquier diferencia, Rafael Caldera adoptó una estrategia conciliatoria durante su 

campaña, prometió la amnistía a los guerrilleros de izquierda, visitó barrios pobres y platicó con 

matronas acaudaladas (Rivas 172).  

� 	Fuerzas	Armadas	de	Liberación	Nacional,	organización	guerrillera	creada	por	el	Partido	Comunista	de	Venezuela	(PCV)	75
en	1962,	para	dar	forma	a	los	nacientes	grupos	rebeldes	que	empezaban	a	operar	en	el	país	para	derrocar	por	la	fuerza	al	
gobierno	de	Rómulo	Betancourt.
� 	Debido	al	aumento	en	los	impuestos	que	el	gobierno	implementó	como	parte	de	una	revisión	al	sistema	tributario	76
general.	
� 	Los	estudiantes	iniciaron	una	serie	de	protestas	debido	a	la	regla	de	1964	que	limitaba	el	número	de	veces	que	un	77
estudiante	podía	repetir	curso	antes	de	que	la	universidad	lo	expulsara.	El	gobierno	respondió	con	una	invasión	de	las	
fuerzas	armadas	en	la	universidad	en	1966,	un	año	después	la	institución	decidió	cerrar	sus	puertas	a	causa	de	las	huelgas	
y	la	violencia	que	generó	el	con>licto.	
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Caldera llegó al poder con una estrecha victoria frente al candidato del AD, lo que 

ocasionó que su primer año de gobierno fuera difícil.  Él mismo denominó a su administración 

como la del “cambio”, además de asegurarse de no incluir en su gabinete a ningún miembro de la 

AD. Y aunque buscó llevar a cabo una reforma administrativa , no fue suficiente para cambiar el 78

sistema de patronazgo político . Sin embargo, su programa de gobierno no se diferenció mucho 79

del de los gobiernos anteriores, con excepción de los cambios en materia de política exterior 

(Rivas 192). Dirigida por Arístides Calvani, declaró que Venezuela tomaría el camino de la no 

intervención y el pluralismo ideológico, motivo por el cual estableció relaciones diplomáticas 

con los gobiernos de facto de Panamá , Argentina , Perú  y Bolivia , así como con los 80 81 82 83

gobiernos comunistas de Hungría y la URSS, y lo mismo con China, además de firmar un pacto 

bilateral contra los secuestros de aviones con Cuba. Todo ello hizo que sus relaciones con 

Estados Unidos se enfriaran, pero debido a la crisis del Oriente Medio en 1973  se restableció 84

dicha relación (Sullivan y Burggraaff 272).  

Tras quince años de democracia, Venezuela había realizado grandes avances en la 

institucionalización política y el crecimiento económico; sin embargo, y pese a ello, los 

gobiernos democráticos no habían hecho nada por terminar con la dependencia que tenía ese país 

con respecto al petróleo y hacia los Estados Unidos.  

� 	Principalmente,	porque,	al	igual	que	Betancourt,	creía	que	ésta	servía	de	apoyo	a	los	dos	partidos	principales,	78
necesario	para	la	supervivencia	de	la	democracia	venezolana.	
� 	Entendido	como	un	sistema	de	empleo	basado	en	las	conexiones	políticas	mediante	el	arreglo	con	el	partido	vencedor	79
de	las	elecciones	y	no	en	la	experiencia	o	capacidad	del	trabajador,	lo	que	lo	convierte	en	una	de	las	más	importantes	
causas	de	corrupción.	
� 	A	cargo	de	Demetrio	Basilio	Lakas.80
� 	En	manos	de	Alejandro	Lanusse.	81
� 	Con	Juan	Velasco	Alvarado.82
� 	Al	mando	de	Hugo	Banzer	Suárez.83
� 	También	conocida	como	primera	crisis	del	petróleo,	comenzó	el	23	de	agosto	de	1973,	a	raíz	de	la	decisión	de	la	OPEP	84
de	no	exportar	más	petróleo	a	los	países	que	habían	apoyado	a	Israel	durante	la	guerra	del	Yom	Kippur.Esta	medida	
incluía	a	Estados	Unidos	y	a	sus	aliados	de	Europa	Occidental.	
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En 1973 Rómulo Betancourt convenció a la vieja guardia de la AD de que era tiempo de 

entregar el liderazgo a las nuevas generaciones, en especial a su protegido, Carlos Andrés Pérez  85

(Bautista 53) . Por su parte, al interior del COPEI, Rafael Caldera consiguió que fuera designado 

su candidato, el veterano Lorenzo Fernández, hombre leal pero bastante soso. Y aunque otros 

partidos presentaron candidatos, ninguno era realmente una amenaza para los dos partidos 

principales.  

Así, las elecciones de ese año las ganó Carlos Andrés Pérez con una votación del 48%, lo 

que le permitió contar con el apoyo que ningún otro presidente tuvo. Su gestión fue 

marcadamente presidencialista, incluso el Congreso estuvo supeditado a éste, lo que permitió 

obtener  la aprobación de la asamblea para gobernar por decreto (Velázquez 321).  

A pesar de que su gobierno pudiera parecer populista , en realidad era una fachada para 86

esconder rasgos autoritarios. Pues, a pesar de  ordenar el aumento de los sueldos de todas la 

personas que ganasen menos de 5,000 bolívares al mes, e imponer fuertes multas en los casos de 

despido injustificado, por otra parte, creó el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, el cual 

contaba con un Secretario Permanente y un servicio nacional de información, muy similar al de 

los gobiernos militares del Cono Sur (Velázquez 334).  

Con respecto al ámbito económico, el alza en los  precios del petróleo le permitieron 

implementar una política económica intervencionista, nacionalizando el petróleo  y la industria 87

� 	Que	a	pesar	de	ser		más	joven,	había	sido	miembro	activo	del	AD	desde	la	adolescencia,	en	la	década	de	los	40’s,	y	85
Ministro	del	Interior	durante	el	gobierno	de	Betancourt,	tiempo	en	el	cual	se	ganó	el	odio	de	la	izquierda,	por	perseguir	a	
grupos	estudiantiles	y	guerrilleros.	
� 	Durante	su	segunda	campaña	política	prometió	un	gobierno	con	prioridad	en	los	temas	sociales,	y		para	ello	>irmó	una	86
Carta	de	Intención	con	el	Pueblo.	Así,	sus	primeros	meses	de	gobierno	transcurrieron	en	la	ejecución	de	planes	
económicos,	como	el	Plan	Sosa,	el	Corrales,	entre	otros	programas	sociales	que	buscaban	mejorar	en	cierta	medida	la	
situación	de	pobreza	extrema	en	la	que	ya	se	encontraban	amplios	sectores	de	la	población.	
� 	Creando	así	PETROVEN,	que	más	tarde	se	llamaría	PDVSA.	Para	ello,	Venezuela	>irmó	contratos	con	las	compañías	87
extranjeras,	en	virtud	de	los	cuales	éstas	proporcionarían	asistencia	técnica	y	medios	de	prospección	y	transporte	para	el	
petróleo	venezolano.	
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del hierro (Sullivan y Burggraaff 290). Sin embargo, y pese a los nuevos fondos con que el 

gobierno contó, el decenio de 1970 se caracterizó por una ola de corrupción generalizada y 

donde las compañías e institutos estatales contrajeron deudas exteriores de forma independiente 

y sin la aprobación del gobierno central (Velázquez 339).  

En 1978, el partido AD se encontraba bastante debilitado, tanto por escisiones internas, 

como por el liderazgo de Pérez (Peña 51), lo que generó las condiciones necesarias para que 

COPEI pudiese llegar al poder con Luis Herrera Campins. A pesar de que este último tenía poco 

carisma, a través de su campaña política logró crear una imagen de estadista serio y digno (en 

comparación con el impetuoso y caprichoso de Pérez), y obtuvo una victoria con el 46.6% de los 

votos.  

Sin embargo, su gobierno estuvo marcado por la crisis económica venezolana, lo que 

limitó en gran medida sus programas. Las presiones del FMI, el aumento de los tipos de interés, 

la gran deuda externa generada en la pasada administración, junto con la caída de los precios del 

petróleo, obligaron a Herrera Campins a tomar una serie de medidas para eliminar o limitar las 

subvenciones del gobierno a numerosos artículos de consumo, entre ellos la gasolina (Bethell 

346). Así, el 18 de febrero de 1983 , el gobierno devaluó el bolívar y fijó un tipo de cambio 88

controlado de 7.5 bolívares por dólar.   

En 1981, tras la muerte de Rómulo Betancourt, el  partido AD entró en una pugna interna 

por el liderazgo, sin embargo, Gonzalo Barrios Bustillos , con apoyo del sector obrero, 89

consiguió mantener el nombramiento que había hecho Betancourt antes de fallecer, respecto de la 

� 	Fecha	mejor	conocida	como	el	Viernes	Negro,	que	representa	un	hito	que	cambió	la	historia	económica	de	Venezuela	al	88
desaparecer	la	estabilidad	cambiaria	de	su	moneda.
� 	Miembro	fundador	del	partido	AD.89
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candidatura presidencial, para Jaime Lusinchi. Por su parte, COPEI  decidió apoyar nuevamente 90

la candidatura de Rafael Caldera ,  y la izquierda, a pesar de sus esfuerzos por reorganizarse, no 91

lo logra, dejando así el camino libre para una contienda entre AD y el COPEI (Bethell 351). Las 

elecciones de 1983 las ganó Jaime Lusinchi con una apabullante votación del 56,8% (frente al 

34% que obtiene Caldera).  

Los primeros años de gestión de Lusinchi se caracterizaron por tratar de fomentar cierta 

estabilidad, reactivar la economía, el aumento de los precios petroleros y el refinanciamiento de 

la deuda externa. No obstante, la crítica situación económica a principios de su mandato, la 

disparidad del bolívar con respecto al dólar, el aumento en la  inflación en una economía 

dependiente y monoproductora, crearon condiciones muy difíciles. Ante esta situación, su 

gobierno decidió reenfocar sus políticas, aumentando salarios y controlando precios y divisas, lo 

que trajo consigo un incremento en las tensiones sociales. El propósito de crear una ilusoria 

estabilidad económica desembocó en un gasto público exorbitante. Asimismo, esta época estuvo 

caracterizada por escándalos de moralidad y abuso de poder, como son la relación extra-marital 

del presidente de la República con su secretaria privada Blanca Ibáñez, nombramientos y 

destituciones de funcionarios públicos, grandes masacres , la invención de miles de empresas 92

del Estado que nunca existieron, por citar sólo algunos ejemplos (Bethell 356).   

En este contexto complejo de crisis económica y corrupción, se da el entorno en donde se 

desarrollan las elecciones en 1988, en donde el AD postula al ex-presidente, Carlos Andrés 

Pérez, mientras que al interior del COPEI, el también expresidente, Rafael Caldera, busca lo 

� 	Apoyado	por	el	gran	descontento	que	la	gente	manifestaba	por	el	gobierno	de	Herrera	Campins.	90
� 	Quien	ya	había	sido	presidente	de	1969	a	1974.91
� 	Como	la	de	de	Yumare,	en	el	Estado	Yaracuy,	y	la	de	Amparo,	en	el	Estado	Apure,	donde	fueron	asesinados	pescadores,	92
al	ser	confundidos	con	guerrilleros.
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mismo, sin embargo, no tiene éxito, pues la postulación la ganó Eduardo Fernández, un 

candidato mucho más joven (Bethell 359). Asimismo, se presenta una candidata mujer a la 

competencia electoral, Ismenia Villalba, esposa del fundador del URD. Las elecciones las ganó 

Carlos Andrés Pérez, del AD, con una votación del 54,8%, convirtiéndose así en el primer 

mandatario de este periodo democrático iniciado en 1958, que asumía la presidencia por segunda 

ocasión (Bethell 361).  

La situación económica, que seguía siendo crítica, no permitió a Pérez mucho margen de 

maniobra. Esto lo obligó a implementar un plan de austeridad consistente en la liberación de las 

importaciones, eliminación de los controles de precios, privatización de las empresas no 

estratégicas en manos del estado, aumento del precio de la gasolina, congelamiento de salarios, y 

reducción del tamaño del Estado, así como del gasto público.  

Las reacciones ante estas políticas no se hicieron esperar, estallando protestas populares 

espontáneas que comenzaron en la localidad de Guarenas, pero que rápidamente se extendieron a 

Caracas y otras ciudades, en donde grandes grupos de personas saquearon supermercados, 

centros comerciales y establecimientos de todo tipo . Ante esta situación, Pérez empleó al 93

Ejército como medio de contención de los hechos violentos . Esta medida tuvo un alto costo, ya 94

que dicha instancia militar incurrió en una represión excesiva que dejó, según cifras oficiales, 

276 muertos y numerosos heridos (Bethell 363).  

� 	Hecho	mejor	conocido	como	el	Caracazo,	que	se	desarrolló	del		27	de	febrero	al	8	de	marzo	de	1989	y	que	se	93
convertiría	en	uno	de	los	fundamentos	importantes	que	Hugo	Chávez	utilizaría	en	la	mayoría	de	sus	discursos	como	
símbolo	de	transformación	y	lucha.	
� 		Se	activó	una	estrategia	de	control	de	disturbios,	conocida	como	Plan	Ávila,	mediante	el	cual	las	calles	de	Caracas	y	las	94
grandes	ciudades	de	Venezuela	se	llenaron	de	soldados,	además	de	permitir	que	las	Fuerzas	Armadas	restituyeran	el	
orden	público,	habilitándolos	para	el	uso	de	armas	de	guerra	al	momento	de	contener	las	manifestaciones.
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Las tensiones siguieron creciendo y para el  4 de febrero de 1992 hubo un intento de golpe 

de Estado comandado por varios oficiales de mandos medios de las Fuerzas Armadas, entre los 

cuales se encontraba el Teniente Coronel Hugo Chávez, quien logró escapar al fracasar el golpe.  

Este no fue el único intento de golpe, el 27 de noviembre del mismo año, un nuevo grupo 

golpista llegaró a bombardear algunos edificios públicos, tales como el Palacio de Miraflores.  

Ante esta situación política tan difícil e insostenible, en marzo de 1993, la Suprema Corte 

destituyó de su cargo a Carlos Andrés Pérez, nombrando como Presidente Interino a Octavio 

Lapage Barreto ,  hasta el 4 de junio de ese mismo año, cuando el Congreso eligió al escritor y 95

periodista Ramón José Velásquez para completar el período constitucional de Pérez -en 1994- 

(Bethell 370).  

2.1.3.3 Nuevos tiempos, retos democráticos  

Los tiempos convulsos de las administraciones Pérez, Lapage y Velásquez implicaron un 

gran desafío para la democracia venezolana, la cual, tras cuarenta años de desarrollo, estaba 

frente al reto de continuar por el sendero de la pluralidad política (González 65) . Las elecciones 

de diciembre de 1993 se destacaron por la opción real de cuatro candidatos con verdaderas 

posibilidades de llegar a ser presidentes, y de manera muy reñida , AD con Claudio Eloy Fermín 96

Maldonado, COPEI con Oswaldo Álvarez Paz, LCR  con Andrés Velásquez,  y Convergencia  97 98

con el ex-presidente Rafael Caldera (González 71). Caldera resultó ganador con una votación del 

30% de los sufragios.  

� 	Que	fungía	como	de	Presidente	del	Congreso.95
� 		Además	de	que	todos	ellos	habían	ocupado	cargos	públicos	de	importancia.96
� 	LCR,	abreviación	de	La	Causa	Radical,	partido	político	venezolano	fundado	por	un	grupo	de	disidentes	del	Partido	97
Comunista	de	Venezuela	en	1971.
� 	Partido	de	centroderecha,	creado	el	5	de	junio	de	1993	para	apoyar	la	candidatura	de	Rafael	Caldera	para	el	período	98
1994-1999.	
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Al igual que sus antecesores, Caldera tuvo que gobernar un país sumido en la crisis 

económica y financiera, y sometido a las presiones externas que ello implicaba (González79). 

Para ganar cierta simpatía popular, liberó a los militares responsables de los intentos golpistas de 

1992 . 99

En las elecciones de 1998 hubo 11 candidatos, sin embargo, casi al final de la campaña 

política, los partidos tradicionales venezolanos, AD y COPEI, optaron por apoyar a Henrique 

Salas Römer, postulado por Proyecto de Venezuela, con la finalidad de evitar que Hugo Chávez 

llegara al poder. No obstante, la fuerza de la coalición Polo Patriótico  permitió a Hugo Chávez 100

ganar las elecciones (González 89).   

Una vez en la presidencia y tras modificar la Constitución para reelegirse varias veces,  

Chávez se mantuvo en el poder  hasta su muerte, el 5 de marzo de 2013. Incluso un año antes de 

fallecer, se registró en la campaña electoral del 2012 la cual ganó con el 55% del voto. Es esta 

última campaña cuyo discurso de analiza en esta investigación. 

Al igual que en los otros dos países analizados anteriormente, el objetivo de este recorrido 

histórico ha tenido como finalidad el poder mostrar algunos rasgos importantes que deben ser 

tomados en cuenta a la hora del análisis. En primer lugar, la larga tradición de golpes de estado y 

de prácticas antidemocráticas que han perdurado en la historia política de Venezuela durante más 

de medio siglo. En segundo lugar, el tipo de democracia que predominó en la segunda mitad del 

siglo XX y que, a pesar de contar con elecciones democráticas, no representaba los intereses de 

los grupos sociales venezolanos, lo que condujo en ocasiones a graves errores económicos, 

� 	Una	vez	en	libertad,	éstos	se	se	agruparon	en	el	partido	político	Movimiento	V	República	(MVR),	dirigido	por	Hugo	99
Chávez.	
� 	El	cual	estaba	integrado	por	el	partido	de	cáracter	civico-militar	Movimiento	V	República,	y	los	principales	partidos	100
izquierdistas,	como	el	Movimiento	al	Socialismo,	el	Partido	Comunista	de	Venezuela	y	el	Movimiento	Electoral	del	Pueblo,	
entre	otros
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políticos y sociales. En tercer lugar, los retos que ha tenido que enfrentar la democracia a lo largo 

de su historia en este país latinoamericano, pues si bien ha estado presente desde la década de los 

sesenta, el golpismo nunca ha desaparecido del todo. En cuarto lugar, los tintes populistas que 

han aparecido a lo largo del tiempo bajo ciertos gobiernos y que han servido como paliativos de 

los grandes problemas sociales que ha enfrentado la sociedad venezolana por largos periodos. Y 

finalmente, los graves problemas económicos que tiene dicha sociedad, a pesar de contar con un 

recurso tan importante como es el petróleo. Así, la mala administración gubernamental ha 

provocado graves problemas económicos, tal y como se ha podido observar a lo largo de este 

apartado.  

 En los tres casos analizados se puede destacar que se trata de sociedades complejas, en 

donde se observan ciertos rasgos compartidos. El primero de ellos es el populismo, que en menor 

o mayor grado ha surgido en estos tres países- en Argentina con Perón, en México con Lázaro 

Cárdenas y el corporativismo priísta y en Venezuela con Hugo Chávez-. En segundo lugar, se 

tratan de sociedades que han vivido por una o varias décadas en sistemas que buscan ser 

democráticos y en donde hoy en día se viven grandes desafíos que ponen en cuestionamiento 

esta forma de gobierno. Y en tercer lugar, el gran culto a la personalidad tal y como se observa en 

los tres casos: en el de Argentina centrado principalmente en tres personajes políticos 

importantes -Perón, Néstor y Cristina-; en Venezuela en menor medida en Pérez y principalmente 

en Hugo Chávez; y en México inicia en personajes como Plutarco Elías Calles o Lázaro 

Cárdenas, aunque poco tiempo después se transforma dicho culto y se institucionaliza, por lo que 

el PRI pasa a formar parte del mismo y con ello todos los candidatos que de él emanen, aun sin 

ser tan conocidos.  
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Como puede observarse, estos puntos en común de países tan diversos hacen posible el 

análisis propuesto, pues existen ciertas características que pueden ayudar a comprender mejor lo 

que el discurso de campaña implica, al menos en sociedades como las aquí descritas. No 

obstante, antes de ello, es necesario conocer el estado en el que se encontraban estos tres país en 

aquel año electoral, tal y como se muestra a continuación.   

2.2 Contexto sociopolítico de las campañas políticas del 2011-2012 

2.2.1 El caso argentino  

  Durante el 2011 en Argentina sucedieron cuestiones político sociales que 

configuraron al país fuertemente. La primera de ellas fue el gran revuelo que causó la 

candidatura presidencial. A inicios del año el PJ tenía como posibles candidatos a Eduardo 

Duhalde, Alberto Rodríguez Saá. Mario Das y Neves y Felipe Solá (La Nación el 23 de 

diciembre de 2010 y El Clarín el 22 de Diciembre de 2010). No obstante, con el transcurso de 

los días se fueron abriendo más opciones, incluso la posibilidad de realizar elecciones internas 

abiertas. Durante todo este tiempo, Cristina Fernández, presidenta en turno, no emitió ningún 

comentario al respecto e incluso durante su discurso de inicio de sesiones ordinarias en el 

Congreso (el 1o. de marzo) pidió no abordar más el tema. Y fue hasta el 21 de junio que 

confirmó que buscaría la reelección. Por lo anterior, y por disposición de la Ley 26.571, 

durante el mes de agosto se celebraron por primer vez las elecciones primarias, abiertas, 

simultáneas y obligatorias para elegir a los candidatos, incluidos los presidenciales.  
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 Otro hecho político importante de este mismo año fue la gran fuerza que cobró el 

Kirchnerismo a nivel estatal, imponiéndose en 15 de las 24  elecciones para gobernador, las 101

cuales, además, en su mayoría se trataron de reelecciones . Otro rasgo de este 102

posicionamiento del Kirchnerismo fue la gran fuerza que ganó la Cámpora  durante este 103

año, no sólo en varias bancas de Diputados y puestos clave en el Ministerio de Economía, sino 

también en los parlamentos provinciales (BBC Mundo, 27 de Octubre de 2015).   

 Un tercer hecho político importante durante este año fue la tensa relación que se 

suscitó entre Argentina y los Estados Unidos, cambiando así la relación de “positiva y 

estratégica”, a una complicada y tirante . Lo anterior por un problema ocurrido a principios 104

de año debido a la incautación del cargamento que contenía un avión militar y que Argentina 

tardó meses en devolver.  

 Ese mismo año salieron a la luz dos hechos que mostraron los niveles de corrupción de 

ese país. El primero de ellos fue el denominado “escándalo Schoklender” que se desató tras 

descubrirse el desvío de fondos entregados por el Estado para la construcción de viviendas 

sociales. Dichos fondos habían  sido  entregados a la “Misión de Sueños Compartidos” la cual 

estaba organizada por las Madres de la Plaza de Mayo y fundada por Sergio Schoklender 

(Clarín 11 de junio y elintransigente.com). El segundo hecho fue el de los “privados 

Zaffaroni”. Se trata del descubrimiento de que diversos departamentos que pertenecían al Juez 

de la Suprema Corte, Eugenio Zafaron, y eran alquilados y utilizados como prostíbulos. El 

� 	Las	restantes	se	repartieron	entre	9	partidos	distintos,	la	mayoría	de	alcance	local.	101
� 	12	de	las	21	elecciones	que	se	realizaron	fueron	reelecciones.	102
� 	Asociación	juvenil	creada	por	Máximo	Kirchner,	el	hijo	mayor	de	los	Kirchner.	103
� 	Infobae,	27	de	julio	de	2011:		http://www.infobae.com/2011/07/27/596073-para-los-eeuu-la-relacion-la-argentina-104
ya-no-es-estrategica/

http://elintransigente.com
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juez negó saber del tema, además recibió el apoyo del oficialismo, y aunque la oposición 

exigió su renuncia, esto no ocurrió, y el juez permaneció en el cargo.  

 Respecto al ámbito económico, se produjo cierta desaceleración y un incremento en la 

inflación, por encima de lo propuesto por el gobierno en la Ley de presupuesto. No obstante, 

el crecimiento del PIB fue bueno y la política del desendeudamiento continuó.  

 En cuanto al ámbito social, este año se celebraron los 50 años de la televisión pública 

argentina. De igual manera, se conmemoró el primer aniversario luctuoso de Néstor 

Kirchner  y tuvo lugar la edición 43 de la Copa América 2011, en la cual la selección 105

argentina no tuvo un buen papel, logrando llegar solamente a cuartos de final(Clarín, 11 de 

Julio de 2011).  

 Como puede observarse, el 2011 fue un año marcado completamente por la política, en 

todos sus diversos niveles -local, nacional e incluso internacional-. Además, los hechos de 

corrupción y la situación económica conformaron un año muy complicado, que al cabo de 

unos meses llevó a grandes manifestaciones sociales que tuvo que enfrentar la recién 

presidenta reelecta.  

2.2.2 El caso mexicano  

 El año electoral de 2012 en México inició con la inauguración de la “Estela de Luz”, 

potente torre luminosa alusiva al bicentenario de la Independencia de México, que tenía un 

retraso de año y medio y con un costo injustificable de más de mil millones de pesos, en un 

país en donde la pobreza se estimaba en 52 millones de personas de las cuales 11.7 millones 

se ubicaban en pobreza extrema(La Jornada, 21 de Febrero de 2012 y Proceso, abril 2013).  

� 	La	Nación	y	El	Clarín,	27	de	octubre	de	2011.105
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 Un tema que estuvo latente durante todo el año fue el de la violencia debido a que se 

trataba del tema medular del gobierno en turno, el de Felipe Calderón Hinojosa. Así pues, 

durante el sexenio que estaba por acabarse, la ola de violencia se fue incrementando día a día, 

lo que tuvo consecuencias durante el año 2012, tanto al interior del país, como al exterior. De 

manera externa produjo incertidumbre en el campo económico, pues la inversión extranjera se 

negaba a ingresar a un país en donde el narcotráfico, los secuestros y la delincuencia 

organizada, era un asunto cotidiano (Aristeguinoticias, febrero 2013, La Jornada, 15 de 

febrero de 2013). En cambio, la violencia hacia el interior del país se vio reflejada en diversos 

ámbitos, tal  y como lo muestran las cifras alarmantes publicadas por el INEGI : 26 mil  106

muertes y 105 mil plagios, ello sin contar a los cientos de desaparecidos . Además de ello, hay 

que mencionar la violencia que se generó dentro de los penales, la del 4 de enero sucedida en 

Altamira, Tamaulipas, con un saldo de 31 muertos, y la del 19 de febrero en el penal de 

Apodaca, con 44 muertos. Durante el mes de octubre, la Secretaría de Marina dio muerte al 

líder de los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, alias el Lazca, en la carretera de Sabinas a 

Progreso, en Coahuila  (Animalpolitico, 6 de mayo de 2014, Proceso, febrero 2012, La 107

Jornada 23 de febrero de 2012) . 

 Otro tema político importante tuvo lugar durante el mes de septiembre, cuando el 

Senador y ex-secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, falleció a los 50 años de 

edad, debido a un cáncer de médula (El Economista 25 de septiembre de 2012, La Jornada 26 

de septiembre de 2012). 

� 	De	acuerdo	con	la	Encuesta	Nacional	de	Victimización	y	Percepción	sobre	la	Seguridad	Pública	2013,	realizada	en	95	106
mil	810	viviendas	de	diferentes	regiones	del	país,	entre	el	4	de	marzo	y	el	26	de	abril	de	2013,	para	conocer	la	estimación	
de	los	delitos	cometidos	durante	el	2012.	
� 	No	obstante,	el	cuerpo	del	capo	fue	robado	de	la	funeraria	en	la	que	lo	velaban.	107
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 Respecto del sector económico, en el 2012 el país enfrentó riesgos en dos de sus 

principales variables, inflación y crecimiento, ya que el crecimiento del Producto Interno 

Bruto alcanzó solamente un margen del 3.2%, en cambio, la inflación alcanzó el 4%. Lo 

anterior se debió, en gran medida a las sequías vividas en ese año, que afectaron al campo 

mexicano (El Economista, 23 de octubre de 2014) .  

 Finalmente, en el ámbito social, durante el 2012 fallecieron destacados mexicanos, 

como el escritor Carlos Fuentes o la cantante Chavela Vargas (La Jornada 4 de junio de 2012, 

Proceso 15 de mayo de 2012 y El Economista, 5 de agosto de 2012). Por otra parte, la 

selección mexicana ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, luego de 

derrotar a la selección brasileña (La Jornada, 12 de agosto de 2012).  

 Como se puede observar, el contexto político, social y económico en el que se 

desarrollaron las elecciones presidenciales fue bastante tenso, ensombrecido por la violencia y 

el narcotráfico y  una economía complicada.   

2.2.3 El caso venezolano  

 Durante el año 2012 en Venezuela se desarrollaron ciertos hechos políticos, sociales y 

económicos que conformaron un trasfondo difícil para las elecciones presidenciales. Por tal 

motivo es importante  recordarlos, pero sobre todo tenerlos en mente al momento de hacer un 

análisis de los discursos de Hugo Chávez, pues ayudan a comprender, en cierta medida, 

algunos elementos de su discurso, como se puede observar en los capítulos III y IV de esta 

investigación.  
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 El primer hecho político relevante que debe mencionarse gira en torno a las 

candidaturas presidenciales. La elección del candidato opositor no fue sencilla y surgieron 

muchas riñas internas entre los partidos opositores. A principios de año, el 24 de enero, el 

candidato Leopoldo López declinó en favor de Henrique Capriles, horas después de un debate 

televisivo que tuvo lugar para dar a conocer a los candidatos opositores más fuertes. No 

obstante, la pugna por la candidatura  se complicaba conforme pasaba el tiempo, así, para el 

13 de febrero el precandidato por el municipio de Bruzual, Rafael Velásquez Becerra, 

interpuso un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia por considerar que se dieron trabas 

a su candidatura por parte de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD ).  Por su parte, la 108

MUD convocó a elecciones primarias para elegir al candidato opositor que contendería por las 

elecciones presidenciales, de las cuales resultó ganador Henrique Capriles Radonski con el 

63%  de los votos.  

 Durante las campañas presidenciales, además, existieron algunos hechos violentos 

durante el mes de septiembre. El día 2, cuatro personas identificadas con la oposición fueron 

heridas de bala durante el simulacro electoral. El 12 de septiembre  catorce personas 

resultaron heridas cuando simpatizantes chavistas bloquearon una autovía por la que el 

candidato Capriles planeaba llegar a Puerto Cabello. Por tal motivo el candidato tuvo que 

desviar su ruta. El 29 de septiembre mueren dos dirigentes opositores durante un 

enfrentamiento con simpatizantes chavistas.  

� 	Coalición	de	partidos	políticos	de	Venezuela	que	organizaron	la	oposición	formal	y	democrática	al	partido	gobernante	108
PSUV	y	sus	aliados	del	Gran	Polo	Patriótico.	Está	conformada	por	diversas	tendencias	políticas,	mayormente	
socialdemócratas,	socialistas,	progresistas,	democristianos,	centristas	y	laboristas.Fue	creada	formalmente	el	23	de	enero	
de	2008.
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 Por otra parte, durante este año, además de las elecciones presidenciales, también hubo 

elecciones regionales en el mes de diciembre, en donde se eligieron 23 gobernadores y 

miembros del Consejo Legislativo, y en las cuales el oficialismo se fortaleció al ganar 20 

estados y únicamente dejó tres a la oposición.  

 Otros eventos políticos tienen que ver con la política exterior que se desarrolló durante 

el 2012. El primero de ellos se dio durante el discurso anual de “Memoria y Cuenta ” del 109

Presidente Chávez, emitido en la Asamblea Nacional en el cual anunció el cierre del 

consulado de Venezuela en Miami, medida tomada como represalia a la expulsión de un 

diplomático venezolano por parte del gobierno de Estados Unidos.  Otro hecho más fue la 

visita que realizó el Viceprimer Ministro de Bielorussia, Vladimir Shamashko, mostrando con 

ello el tipo de política que buscaba el país en materia internacional. De igual manera, durante 

ese año Venezuela ingresó como miembro pleno al MERCOSUR, después de que los 

miembros de dicha instancia aprobaran la solicitud que había realizado desde el año 2006.  

 Respecto de la situación económica, Venezuela presentó ese año un déficit fiscal del 

17% del PIB, pese a los favorables precios del petróleo. De igual manera, se observó una 

pérdida en reservas internacionales y una devaluación de facto del tipo de cambio del 300%. 

Además de ello, la inflación permaneció elevada, con una deuda pública que en ese año 

representaba el 57% del PIB, y prosiguió la escasez en la variedad de productos disponibles al 

consumidor.  Y a pesar de que el desempleo no presentó mejoría, durante este mismo año el 

Presidente Chávez aprobó una nueva Ley Orgánica del Trabajo  que mejoró muchos 110

� 	Denominado	así	el	informe	anual	de	gestión.	109
� 	En	la	que	se	reduce	la	jornada	laboral	a	40	horas,	readapta	el	pago	doble	de	salario	en	caso	de	despido	y	elimina	la	110
subcontratación	en	todas	las	actividades	laborales,	además	de	extender	el	permiso	pre	y	pos	natal.
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aspectos laborales. De igual manera Chávez aprobó un aumento al salario mínimo, el cual 

estuvo diferido en partes, la primera se dio el 1 de mayo, con un aumento del 15%, y la 

segunda el 1 de septiembre,  llegando así a los 2.047.00 bolívares.  

 En lo referente al sector social, dos hechos relevantes marcaron este año. El primero 

tiene que ver con la salud del Presidente Chávez, que, tras ganar las elecciones del 7 de 

octubre, su estado de salud vuelve a agravase, por tal motivo, el 8 de diciembre se reúne un 

Consejo de Ministros en horas de la noche para solicitar una autorización a la Asamblea 

Nacional para un nuevo viaje a Cuba de Chávez ya que necesita una nueva operación por la 

reaparición de células malignas en la zona afectada por el cáncer. En ese mismo Consejo de 

Ministros, el Presidente Chávez instruyó que, en caso de que quedara inhabilitado por 

cuestiones de salud, el Vicepresidente Nicolás Maduro debía ser el candidato en las elecciones 

que deberían convocarse a la brevedad. No obstante, el tema no era nuevo, pues su estado de 

salud fue un tema importante durante todo el año, incluso desde el 29 de enero tuvo que 

despedirse del programa televisivo Aló Presidente, el cual había conducido durante los 

últimos 12 años.  

 El otro gran hecho social tiene que ver con dos disturbios ocurridos durante ese año en 

Centros Penitenciarios. El primero de ellos durante el mes de mayo, en el Centro La Planta, 

tras el anuncio de que cerraría dicha correccional por la falta de condiciones para albergar 

internos. Los disturbios se incrementaron y durante estos hechos un vecino sufrió una herida 

de bala. Por este motivo tuvo que intervenir la Guardia Nacional. Al final los reos aceptaron 

una tregua y ser trasladados a otros centros penitenciarios. El segundo hecho importante tuvo 
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lugar durante el mes de agosto, cuando en la prisión Yare I iniciaron un enfrentamiento entre 

dos bandas rivales, dando como resultado 25 muertos, uno de ellos, una visita.  

 Se observa pues, un año bastante violento, no sólo en las cárceles, sino también 

durante las campañas presidenciales, en gran medida por la difícil situación económica que ya 

presentaba este país aún en manos de Chávez, y que empeoraría tras su fallecimiento durante 

el mes de marzo del 2013.  

 Una vez que se ha mostrado la manera en que las democracias se fueron consolidando 

en cada uno de los países de interés de esta investigación, y, de la situación histórica, política 

y social en las que estaban inmersos dichos países latinoamericanos, es necesario detenerse en 

la ideología a partir de la cual están configuradas las posiciones de cada uno de los políticos 

aquí analizados. Lo anterior con la finalidad de tener la mayor cantidad de información 

posible tanto histórica como social que nos ayude a comprender, en lo posible, las elecciones 

que deseamos analizar en los siguientes capítulos.  

2.3 Ideología por partido  

2.3.1 La ideología justicialista   

 De acuerdo a la matriz ideológica el Partido Justicialista se basa en el ideario peronista . 111

Este documento estipula que el peronismo tiene como prioridad la Patria, a continuación el 

Movimiento, y en tercer lugar a los hombres, pero solamente aquellos que trabajen, ya que el 

trabajo es un derecho, pero también un deber, puesto que es necesario que cada hombre produzca 

� 	Leído	y	dado	a	conocer	por	Juan	Domingo	Perón	en	un	acto	público	desde	la	Casa	Rosada	en	1950.	Documento	que	111
puede	ser	consultado	en	la	página	o>icial	del	partido	argentino.	(http://issuu.com/partidojusticialista/docs/20-verdades-
peronistas/1?e=0.)	

http://issuu.com/partidojusticialista/docs/20-verdades-peronistas/1?e=0
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por lo menos lo que consume. Parte de una idea de democracia en la cual el gobierno hace lo que 

el pueblo quiere, dicho de otra manera, se trata de una democracia popular en donde la política 

no es un fin, sino un medio para conseguir el bien de la Patria. Tiene como doctrina política, 

económica y social al Justicialismo, el cual debe ser entendido como “una filosofía de vida, 

simple, práctica, popular, profundamente Cristiana y Humanista” (Perón, 1), la cual ha de buscar 

el equilibrio entre el derecho del individuo y el de la comunidad. Por otra parte, los dos pilares 

del peronismo son la Justicia Social (dar a cada persona su derecho en función social) y la ayuda 

Social. Finalmente, pugna por un gobierno centralizado, un Estado organizado y un Pueblo libre.  

2.3.2 La ideología priísta 

 De acuerdo a los documentos básicos  del Partido Revolucionario Institucional, este 112

partido reconoce los principios que guiaron a la Independencia de México, la Reforma y la 

Revolución Mexicana, los cuales definieron a la Constitución de 1917 como fuentes del 

nacionalismo mexicano. Por tal motivo es que se asume como un partido nacionalista con una 

corriente socialdemócrata. Asimismo, se constituye como un partido político nacional de carácter 

federal, integrado por mujeres y hombres libres, los cuales se encuentran organizados mediante 

la alianza de ciudadanos, organizaciones y sectores agrario, obrero y popular, reflejando con ello 

la heterogeneidad mexicana . Su carácter federal radica en la fuerza que proporciona la 113

integración de estados y municipios. De igual forma se inscribe en el régimen democrático y en 

la observancia de las leyes emanadas de la Constitución Política Mexicana. Además de asumirse 

� 	Aprobados	por	la	XXI	Asamblea	Nacional	Ordinaria	del	PRI	y	declarados	constitucional	y	legalmente	válidos	por	el	112
Instituto	Federal	Electoral	en	Sesión	del	8	de	mayo	de	2013.
� 	Y	con	ello	la	prueba	del	corporativismo	en	el	que	se	basa	este	partido	político.	113
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como un partido socialmente responsable comprometido con las causas ciudadanas y con la 

fortaleza institucional de México.  

2.3.3 La ideología del PSUV  114

 De acuerdo a los estatutos del Partido Socialista Unido de Venezuela , en su Art. 3, se 115

asumen como principios los pensamientos de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel 

Zamora, así como los principios del socialismo científico, el cristianismo, la teología de la 

liberación, todo pensamiento universal crítico y humanista, la equidad e igualdad de género y la 

obligación ética de construir un modelo respetuoso de la vida y de la tierra que garantice la 

sobrevivencia de la humanidad. De igual manera, se asume como un partido pluriétnico y 

pluridiverso alimentado por las raíces de la afroindianidad.  

 Partido revolucionario que representa los intereses del proletariado urbano y rural, del 

campesinado y los demás sectores sociales explotados. Se basa en el centralismo democrático, en 

donde los organismos inferiores se subordinan a los superiores, así como la minoría se subordina 

a la mayoría. No obstante, el control del cumplimiento de las decisiones del partido va de arriba 

hacia abajo y de abajo hacia arriba, es decir, cuenta con el principio de dirección colectiva. 

Fomenta la rendición de cuenta ante las instancias de dirección y ante el pueblo; así como la 

crítica y la autocrítica con un estilo dirigido a la superación de errores. De igual manera fomenta 

el ejercicio de la emulación socialista, entendida como el recogimiento de la práctica política e 

� 	Partido	de	reciente	creación,	mediante	la	propuesta	del	Presidente	Hugo	Chávez	el	15	de	diciembre	de	2006,	quien	114
propone	que	se	erigiera	como	el	partido	de	la	Revolución	Bolivariana,	con	un	esquema	organizativo	similar	al	que	tuvo	el	
Comando	Miranda	(batallones,	pelotones	y	escuadras).	Dicho	comando	se	trata	de	un	estructura	organizativa	que	iba	de	lo	
nacional,	regional,	municipal,	parroquial	hasta	llegar	a	la	mesa	electoral,	en	donde	todos	sus	integrantes	contaban	con	la	
misma	in>luencia,	desde	el	Jefe	Nacional	hasta	el	que	funge	de	testigo	en	una	mesa	ubicada	en	el	lugar	más	recóndito	de	la	
geogra>ía	venezolana.	Fue	considerado	como	un	frente	amplio	que	reunía	a	todos	los	integrantes	del	chavismo	constituido	
para	las	elecciones	del	2006	a	>in	de	enfrentar	la	desorganización	y	carencia	de	estructura	de	poder.		
� 	Aprobados	en	el	Primer	Congreso	Extraordinario	del	PSUV	el	21	de	noviembre	del	2009.		115
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integridad revolucionaria de los y las militantes del partido, motivo por el cual acepta la 

revocación del mandato, cuando es producto de la evaluación de la gestión realizada 

democráticamente. 

2.4 Conclusiones  

 La transición democrática en los tres países latinoamericanos aquí estudiados ha sido 

compleja y nada sencilla, tal y como se ha podido constatar a lo largo de este segundo capítulo. 

Por tal motivo es que la consolidación de dichas democracias se torna en tema de gran interés, 

pues implica la cristalización de años de luchas sociales. De entre los temas que implica la 

democracia, el tema de las campañas políticas en particular para las elecciones presidenciales, es 

de lo más relevante, dado que es el proceso a través del cual los ciudadanos pueden conocer a los 

candidatos que contienden de manera pacífica por un cargo político. Por tanto, entre mayor sea la 

consolidación democrática en un país, las elecciones electorales también presentarán mejor 

organización, de aquí el motivo del interés para poder realizar un tipo de investigación como el 

que se presenta aquí. No obstante, el tema de las campañas políticas es bastante amplio para 

buscar abarcarlo todo, por ello, se ha decidido únicamente centrarse en un aspecto importante de 

las mismas: los discursos emitidos durante dichos procesos. Sin embargo, para poder entenderlos 

mejor es necesario iniciar por describir, en lo posible, los contextos en los que se desarrollan las 

campañas políticas, por tal motivo es que se decidió iniciar con este recuento histórico, para  

observar los rasgos que comparten las tres naciones latinoamericanas de interés, con el fin de 

ayudar al lector a comprender mejor las características de cada pías. Así pues, rasgos como la 

larga tradición de prácticas antidemocráticas que en ocasiones se traducen en golpes de estado ; 116

� 		Como	sucedió		en	dos	de	los	tres	casos	aquí	estudiados.	116
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el populismo y el gran culto a la persona (o Institución como sucede en el caso mexicano con el 

priísmo) pueden observarse a  lo largo del recorrido histórico aquí presentado.  

 Aún más, la descripción de la situación que vivían Argentina, México y Venezuela en los 

años en que se realizaron las elecciones presidenciales de interés en esta investigación, reflejan 

grandes similitudes. La primera de ellas es el caso de las candidaturas a la presidencia. Ya sea 

que se trate de candidaturas de oposición o candidaturas internas de un mismo partido, implican 

conflictos que en ocasiones se tradujeron en agresiones físicas. En segundo lugar, se observan 

profundos problemas de corrupción, en mayor o menor medida, que ponen en entredicho al 

sistema político de los países y eso genera desconfianza por parte de los ciudadanos, no sólo 

hacia el gobierno, sino hacia las instancias y procedimientos, lo que impactó en cierta medida las 

jornadas electorales. Otro rasgo característico principalmente en dos de los tres casos aquí 

estudiados es el clima de inseguridad existente, ya sea a través del crimen organizado, secuestros 

o incluso al interior de los penales (tal como sucedió durante el 2012, tanto en México como en 

Venezuela). De igual manera, en dos de los tres países contaron con situaciones económicas 

complejas e incluso riesgosas, ya sea por déficit fiscales o por inflación, lo que complicó aún 

más el panorama político y social. No obstante, también se pudieron observar algunos rasgos que 

no son compartidos en los tres casos, pero que son importantes de destacar, ya que configuraron 

el entorno social en donde se desarrollaron los eventos políticos de interés para esta 

investigación. El primero de ellos es el cáncer que padecía el candidato venezolano o la política 

exterior que durante el 2012 mostró dicho país. Otros ejemplos más son la buena situación 

económica de Argentina durante el 2011, la gran fuerza que cobró el kirchnerismo y la Cámpora 

durante el año electoral del 2011, o el primer aniversario luctuoso de Néstor Kirchner.  
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 Por último, se consideró importante desarrollar la ideología partidista de las instituciones 

políticas que abanderan a los tres candidatos que se desean analizar en los siguientes capítulos. 

Pues al igual que con los datos históricos, se consideró importante mostrar todos aquellos 

aspectos que tuvieron un impacto directo durante las campañas políticas, a fin de tomarlos en 

consideración, o al menos tenerlos en cuenta durante los análisis que se presentan en los dos 

siguientes capítulos.  



Capítulo 3 
La reconstrucción de la emoción en el discurso político: de lo extratextual a lo 

intratextual 

 En este capítulo se comienza a desarrollar el objetivo principal de la investigación, el 

análisis de los discurso políticos de campaña, a fin de ir descubriendo aquellas características que 

lo definen, así como sus diferencias con otros tipos de discursos políticos, tal y como se mencionó 

al inicio de esta investigación. Por consiguiente, el análisis se enfocará en los nueve discursos 

seleccionados los cuales fueron emitidos durante las campañas  que se llevaron a cabo en tres 1

países de América Latina durante el periodo 2011-2012, con la atención puesta en este capítulo 

principalmente en las emociones expresadas al interior de dichas emisiones debido a la gran 

relevancia que cobra el tema de la emotividad para este subtipo de discurso político .  2

3.1 La emoción en el discurso político.  

 El estudio de las emociones cuenta con una larga existencia en diversas disciplinas. Tal es el 

caso de la filosofía en donde el estudio de las emociones inicia con Aristóteles, pero que se ha ido 

desarrollando con personalidades de la talla de Santo Tomás, Descartes, Leibniz, Hume o Spinoza, por 

citar sólo algunos, en donde el objetivo ha sido, además de la clasificación de las pasiones, su relación 

con la dimensión cognoscitiva y su vínculo con las creencias. Otro caso es el de la sociología, en donde 

el objetivo ha sido el carácter colectivo de las representaciones emocionales, en trabajos como los de 

Mauss o Durkheim (1963), y de manera más actual en los de Scheff (1990),  Hochschild (1990) y 

Kemper (1978). Una búsqueda similar tiene lugar en el ámbito de la antropología, la cual ha estado 

enfocada en las construcciones culturales, los rituales que las organizan, el vocabulario que las nombra 

y los movimientos corporales que las expresa, como se puede observar en las obras de Le Breton 

� 	Para	mayor	información	sobre	los	discursos	analizados	se	recomienda	la	descripción	del	corpus	discursivos	localizada	en	la	1
Introducción	de	esta	investigación.	
	Tal	y	como	advierte	el	propio	Patrick	Charaudeau	y	se	observó	en	el	apartado	1.3.6	de	esta	investigación.	2
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(1999), Fericgla (1978) o Classen (1993). En cuanto al psicoanálisis, se ocupa de la irrupción y la 

transformación de los efectos, explicándolos desde una química de las pulsiones. Una disciplina más 

que se ocupa de ellas es la semiótica, que en primer lugar las denomina pasiones y no emociones, y 

además las ubica en las dimensiones de la narrativa y lo corporal de los signos . Finalmente, se 3

encuentra la retórica, que hoy en día ha sido trasladada a las modernas teorías de la argumentación, así, 

lo que se inicia con Aristóteles, hoy en día se ha desarrollado principalmente en tres posiciones teóricas 

de la argumentación que son la pragma-dialéctica, la lógica informal de Perelman y Olbrectchs Tyteca, 

y la argumentación en el discurso desarrollado por Amossy (1998).  

 Como puede observarse, son muchas las formas en las que el ser humano ha tratado de 

acercarse al fenómeno de la emoción. Cada una de ellas con posturas que se han ido desarrollando con 

el paso del tiempo y que persiguen objetivos diversos. No obstante, para la presente investigación se 

tomará como punto de partida la posición de Patrick Charaudeau,  quien logra condensar, en cierta 

medida, las propuestas de los sociólogos, psicólogos sociales y los filósofos, para realizar una 

propuesta que busca tratar las emociones a partir de un tratamiento discursivo.  

 Así, de acuerdo con Charaudeau (2000), las emociones poseen un marco de racionalidad , dado 4

que se trata de estados mentales de orden intencional debido a que el individuo puede manifestarlas de 

manera externa y mediante una representación imaginaria, pero que al fin de cuentas se trata de entes 

distintos al individuo y que persiguen un fin, o al menos “contienen en sí mismas una orientación hacia 

el objeto” (3). Además de ello, esa posibilidad de representación externa e interna nos remite a un 

concepto amplio de “estado intencional”, dado que nos remiten a estados exógenos, es decir, reenvía 

hacia un objeto exterior hacia el cual están orientadas las emociones; pero a su vez, a estados 

� 	Tal	y	como	puede	observarse	en	los	trabajos	de	Greimas,	Fabbri	o	Parret,	entre	otros	más.	3
	Entendida	como	la	propone	John	Elster	“la	racionalidad	está	al	servicio	de	un	actuar	para	lograr	un	objetivo	(no	necesariamente	4

logrado)”	(Charaudeau	3).	
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endógenos, aquellos imaginados por el sujeto mismo que, de manera reflexiva, se representa este 

objeto.  

 De lo anterior se desprende que las emociones,  además de pertenecer al mundo del afecto, se 

encuentran integradas a un orden cognitivo (3). Este orden se encuentra influenciado por un saber  y un 5

juicio de valor colectivizado que funciona como norma social. Ya que no basta con que el sujeto pueda 

percibir una cosa, es necesario que el sujeto pueda evaluar ese saber, es decir, pueda “posicionarse en 

relación con ese saber para poder experimentar o expresar emoción” (4). Por tal motivo es que el 

emisor que desea despertar alguna emoción en su auditorio necesita forzosamente movilizar una o 

varias redes inferenciales elaboradas por los universos de creencias disponibles en la situación en la 

que se encuentran, ya que ello permite ubicar al individuo frente a una aprobación social que 

“desembocará en diversos juicios de orden psicológico o moral” (4). Y es precisamente a partir de este 

juicio de valor compartido que se ha transformado en norma social lo que permite que una 

representación descrita sea aceptada como conmovedora, pues el juicio o norma social compromete (e 

incluso, obliga) al sujeto a cierto tipo de reacción frente a cierta representación. No obstante, y dado 

que el proceso de configuración del mundo se hace a partir de un sistema de signos, pero no de 

cualquier tipo, sino de aquellos socialmente aceptados, por tal motivo es que las representaciones deben 

ser consideradas como “sociodiscursivas”, socio por sociales y discursivas debido a se dan a través de 

signos discursivos (Charaudeau 5).  Sin embargo, es el propio Charaudeau quien nos advierte que no es 

posible estudiar la emoción como una realidad manifiesta demostrada por un sujeto, pues no existe 

	Existen	dos	tipos	de	saberes	de	acuerdo	con	Charaudeau.	El	primero	de	ellos	es	el	saber	de	conocimiento	y	se	reOiere	a	5

representaciones	exteriores,	que	no	le	pertenecen	y	que	se	desplazan	hacia	él	y	por	tanto	no	lo	involucran.	El	segundo	tipo,	en	
cambio,	son	los	saberes	de	creencia,	los	cuales	se	tratan	de	representaciones	que	implican	al	sujeto,	lo	comprometen	a	tomar	
partido	como	respecto	a	los	valores.	Las	representaciones	emocionales	deben	ser	consideradas	desde	el	interior	de	los	saberes	de	
creencia	(5).	
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metodología para ello, lo que si es posible es estudiar el proceso discursivo por el cual la emoción se 

implementa, es decir, como un efecto deseado o supuesto.  

 Es importante detenernos en el punto anterior, el del efecto deseado o supuesto. Principalmente 

porque como utilizan signos para su representación, éstos no siempre son cristalinos. Así por ejemplo, 

existen palabras que describen emociones (ira, horror, indignación) pero no significan que el 

enunciador las sienta o que busque producir un efecto patémico  en su auditorio. En cambio, también 6

existen otros signos que no describen emociones pero que sí desencadenan emociones (asesinato, 

angustia, horror, indignación) y por tanto nos invitan a entrar en un universo patémico ¿cuáles son? los 

topoi, ya que son capaces de cambiar su orientación argumentativa de acuerdo a su contexto o empleo 

(Charaudeau 8).  Y finalmente, existen enunciaciones que no incluyen declaraciones patémicas  y aún 

así crean dichas emociones. Por tal motivo es que es necesario recordar que la construcción discursiva 

depende de las inferencias que realizan los integrantes del acto comunicativo y que dichas inferencias 

dependen del conocimiento que dichos integrantes pueden tener de la situación enunciativa. 

 A pesar de la gran cantidad de normas sociales que existen hoy en día, nuestro interés radica 

únicamente en las que se realizan durante un periodo específico de un proceso político en especial, el 

de la campaña política (tal y como se ha explicado en el capítulo I de esta investigación). Y dentro de 

este lapso de tiempo, a su vez, el enfoque se pondrá en este capítulo en las estrategias que utilizan los 

oradores a fin de afectar las emociones del público con el objetivo de seducirlo o atemorizarlo. Y para 

ello qué mejor herramienta que la “dramatización” (Charaudeau 52) tal y como se pretende demostrar 

en este tercer capítulo. Este tipo de discurso es especialmente adecuado para este tipo de análisis ya que 

cumple con las condiciones descritas por Charaudeau que debe tener un intercambio comunicativo con 

la finalidad de permitir la representación emocional. Dichas condiciones son: 1) el discurso emitido se 

� 	El	autor	preOiere	los	términos	de	pathos,	patémico	y	patemización	que	el	de	emoción,	ya	que	lo	remite	al	ámbito	de	la	Retórica	6
Aristotélica.	En	este	trabajo	de	investigación	se	utilizarán	de	manera	indistinta.			
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inscribe en un dispositivo comunicativo cuyos propósitos y lugares de emisión permiten a los 

participantes del intercambio predisponerse a la aparición de efectos patémicos, tal y como sucede en 

cada uno de los discursos que se pretende analizar, como puede observarse en los siguientes apartados 

de este capítulo;  2) el campo temático sobre el que descansa el dispositivo comunicativo prevé la 

existencia de un universo de patemización y ofrece alguna organización tópica (socio-discursiva-

imaginaria) para producir el efecto, como se puede constatar a lo largo de este capítulo; y, 3) el oyente 

pueda establecer una escena discursiva patémica (Charaudeau 9).  

 El desafío es, pues, hallar el mejor camino para abordar el estudio de las emociones, desde un 

enfoque discursivo, de los mecanismos o estrategias verbales orientados a producir efectos emocionales 

en un conjunto de destinatarios y para ello se propone iniciar con el análisis de lo extratextual - 

mediante la propuesta de Christian Plantin- que servirá como marco de referencia para delimitar el 

conjunto de factores o circunstancias que afectan un determinado momento discursivo, en este caso, las 

campañas políticas exitosas. Después se pasará a un nivel intratextual - para lo cual se utilizarán las 

propuestas de Patrick Charaudeau y Christian Plantin- que permitirán acceder y comprender las marcas 

discursivas que se localizan al interior del discurso y que permiten desarrollar las emociones que 

buscan crear los políticos en su auditorio.  

 Como podrá observarse, se trata de un análisis que pretende ir de los más general a lo más 

específico, utilizando la metáfora de Heinrich Lausberg, lo que haremos será “mostrar el óleo”, 

para ello “… muestra toda la escena, captúrela , y enfóquese en los detalles emotivos…” (168).  

3.2 Análisis de la situación emocional 

 Para iniciar con el fenómeno extratextual se  utilizará el modelo propuesto por Christian 

Plantin, a fin de realizar una aproximación que permita la reconstrucción de la situación 

emocional, es decir, no se trata de determinar qué emoción causa cierto discurso, sino el conjunto 
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de factores o circunstancias que provocan cierta reacción, ya sea de forma positiva o negativa en 

aquellos que escuchan dicha emisión. Para tal motivo el teórico francés propone el análisis de seis 

ejes a través de los cuales se puede acceder a esta reconstrucción :  tipo de evento, tipo de 7

personas involucradas, eje de intensidad/cantidad, eje espacio/temporal, eje de causalidad/

agencialidad y las normas, observemos cada uno de estos ejes.  

3.2.1 Tipo de evento  

 Existen ciertos eventos que por sí mismos remiten a estados eufóricos (como el de una 

boda, una fiesta o un nacimiento) o su contrario, disfóricos (un sepelio, un divorcio, una 

despedida). Se trata de acontecimientos pre-construidos que remiten a reacciones positivas o 

negativas. Sin embargo, en ocasiones también es importante tener en consideración  otras 

circunstancias además de las ligadas al hecho en sí, por ejemplo,  la despedida remite a un hecho 

triste, sin embargo, si se trata de la despedida de una persona molesta, la despedida puede 

convertirse en un evento positivo y hasta jubiloso. Por consiguiente, el autor considera necesario 

iniciar por la descripción del tipo de evento, aclarar de qué tipo se trata, para así iniciar una 

descripción lo más profunda posible de las emociones involucradas en el mismo (Plantin 198).  

 En el caso de los discursos de campaña todos, sin excepción, se tratan de eventos 

completamente eufóricos, de alegría y esperanza, que han de mostrar esa euforia y transmitirla a 

los oyentes para buscar volverlos parte del proyecto político, persuadirlos de que acepten realizar 

ciertas acciones, ya sea que se trate de promover el voto o bien acudir a votar. Incluso, son tan 

eufóricos los emisores que buscan emitir discursos polémicos , en donde las emociones sean un 8

tema relevante, y por este motivo es que se decidió iniciar el análisis con este tema, el de las 

	A	pesar	de	que	Plantin	propone	12	ejes,	de	los	cuales,	uno	se	eliminó	debido	a	que	se	duplicaba	con	la	variable	4-el	de	la	7

distancia-,	en	cambio	los	otros	tres	no	tienen	cabida	para	el	tipo	de	discurso	que	se	desea	estudiar	-placer,	consecuencia	y	control-	
o	serán	incluidos	más	adelante	de	forma	mucho	más	precisa	-como	es	el	caso	de	la	Analogía-	y,	Oinalmente,	en	la	variable	4	se	unen	
dos	ejes	(tiempo	y	lugar).	
	Como	más	adelante,	en	el	análisis	de	las	tópicas	patémicas	y	el	análisis	de	la	descortesía	se	mostrará.	8
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emociones, pues a diferencia de otros discursos públicos, el de las campañas conllevan una carga 

emotiva que los define y los diferencia de otros.  

3.2.2 Tipos de personas involucradas  

 Este elemento de análisis advierte que un mismo suceso puede provocar diversas 

reacciones emocionales de acuerdo a la identidad de las personas involucradas, de acuerdo con 

Plantin. La principal razón es que “la emoción varía con la identidad de las personas afectadas, ya 

que ciertas personas son emocionalmente más sensibles que otras frente a un mismo 

acontecimiento”(198) o bien despiertan emociones diferentes en los demás. Por tal motivo es 

necesario describir  a los individuos que participan en la situación emocional de interés.  

 En el subtipo de discurso que nos ocupa aquí, se pudo observar que en todos los casos  se 

habla en primer lugar de una persona en común, el orador, en gran medida porque se trata de 

discursos que tienen como primer objetivo la autoconstrucción del emisor. Esto debido a la 

importancia que tiene el orador, pues es él quien abandera el proyecto político, el que se está 

autopromoviendo. Ya sea que se trate del FpV, del PRI, PSUV o de cualquier otro partido político, 

y aunque dicha institución por sí misma implique una gran tradición social y política, como es el 

caso del Justicialista por ejemplo o el del PRI mexicano, de cualquier forma, el proyecto político 

recae en una sola persona, el candidato. Por ello el discurso de campaña tiene como característica 

el enfocarse en el emisor, de ahí que una de las características de este subtipo de discurso político 

sea el de centrarse siempre en el orador, en la autoconstrucción del político encargado de emitir el 

discurso. Por este motivo se observan grandes esfuerzos dedicados a esta autoconstrucción, sobre 

todo porque ésta irá cambiando conforme el tiempo avance o las circunstancias lo requieran, pues 

lo que busca este discurso es persuadir al oyente para votar por un candidato en particular, y para 

ello es necesario construir la imagen necesaria para crear esa empatía entre el auditorio y el 
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político que permita crear vínculos entre ambos, y con ello, votos, lo que se traducirá en una gran 

posibilidad de ganar las elecciones.  

 Así pues, este subtipo de discurso político busca a toda costa la autoconstrucción del 

emisor, sin embargo, ésta se dará de diferentes maneras de acuerdo a diversas circunstancias 

nombradas por el propio Plantin y que esta investigación ofrece para mayor evidencia empírica. A 

continuación se abordará cada una de ellas.  

a) El momento en que se emita el discurso: No es lo mismo si se trata del primer discurso de 

campaña que el de cierre de la misma. El cambio a lo largo del tiempo se debe, en gran 

medida, a las necesidades que el emisor va teniendo a lo largo de la campaña, por ello algunas 

características irán cambiando o incluso serán dejadas de lado. En cambio, aquellas que 

resulten útiles se mantendrán a lo largo del tiempo, como es el caso de Cristina Fernández de 

Kirchner como podemos observar en estos ejemplos de tres momentos distintos de su campaña 

presidencial:  

[1] Porque quiero decirles algo a todos: yo siempre supe lo que tenía que hacer y lo que 
debía hacer; lo supe, inclusive, el 28 de octubre en este mismo lugar. No lo supe de 
inteligente ni de ambiciosa, lo supe cuando miles y miles, que pasaron por aquí a 
despedirlo por última vez, me gritaban “fuerza Cristina”. Y hoy todavía, cada vez más, ese 
“fuerza Cristina”, siempre supe, porque siempre he tenido un alto sentido de 
responsabilidad política, histórica y personal respecto de lo que debía hace (Confirmación 
a la candidatura, §30).   

[2] Y miren si he pasado turbulencias y hasta podría reclamar algún puesto en Aerolíneas 
Argentinas de piloto. No sé si no le gano a los de APLA, no sé si no les gano y conduzco 
mejor los aviones, porque no creo que nadie haya pasado las turbulencias internas, 
externas, subterráneas, aéreas que pasó esta presidenta y acá estamos, como la Argentina, 
de pie, con la fuerza que me dan los trabajadores, con la fuerza que me dan nuestros 
empresarios, nuestros intelectuales, nuestros comerciantes, nuestros docentes, nuestros 
científicos, nuestros jóvenes, nuestros maravillosos jóvenes que están con banderas en la 
mano y cantando por la patria y reclamando más profundización y más cambio (Discurso 
emitido en el Teatro Coliseo para el FpV, §34). 

[3] Me enorgullezco como latinoamericana y como suramericana frente a otros escenarios 
donde nadie resuelve nada y que, por el contrario, complican todo todos los días con más 
violencia. Me enorgullezco, de haber estado allí y ser parte de la UNASUR y que él, en su 
última misión como Secretario General de la misma, contribuyera a la paz entre la 
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hermana República de Colombia y la hermana República Bolivariana de Venezuela 
(Cierre de campaña en el Teatro Coliseo, §27). 

 En estos tres ejemplos encontramos una mujer que se describe como dedicada a la política 

a pesar de los problemas que ha enfrentado, pues ha tenido la fuerza que le brinda el pueblo, 

sobre todo tras la partida de Néstor Kirchner, por consiguiente, tanto Néstor como la ‘fuerza’ que 

le brindan los argentinos, son rasgos que encontramos en todos sus discursos, pues le permite 

despertar emociones en su auditorio, y por ello es que los utiliza y mantiene a lo largo de la 

campaña. En cambio, características como el de ser una mujer orgullosa de ser latinoamericana, 

sólo es un elemento que encontramos hacia finales de la campaña, y por ello sólo lo encontramos 

en su último discurso.  

b) El tipo de auditorio: Se observar claramente la manera en que cambia la autoconstrucción del 

emisor cuando está frente a sus partidarios que cuando está frente al público en general.  

[4] El que tenga carro, los taxis, el jeep, el que tenga un camión, bueno apórtelo, miren en 
los batallones del Ejército recuerdo que había, o hay, debe haber todavía, claro que ahora 
con más eficiencia, seguro, el plan de movilización, por ejemplo en caso de conflicto yo 
estaba en Maracay, en un batallón de tanques, no teníamos sino una sola gandola para 
cargar los tanques, en ese tiempo las Fuerzas Armadas estaban muy mal, ah, pero uno 
tenía, Ramón te acuerdas, uno sabía dónde vivían los conductores y dónde estacionaban 
esas gandolas que se estacionan grandes ahí en, los chutos, no, y los remolques ahí en 
Maracay, en La Encrucijada de Cagua, uno tenía la lista, dónde vive el señor Juan Gómez 
que maneja un remolque donde puede caber un tanque o dos tanques y de vez en cuando 
se hacía prácticas de, bueno de requisa, o de al menos llamar a reunión a los empresarios 
dueños de los transportes de tanques o donde podían ir los tanques y a los conductores; 
bueno aquí hay que hacer algo igual pero ahora en una batalla real, bueno compañero 
usted tiene un jeep, apórtelo pues, póngalo aquí en la columna, usted tiene un carrito que 
le cabe seis personas, póngalo allí, además ponga la gasolina compadre, aporte, cada quien 
tiene que aportar (Reunión con la maquinaria del PSUV, Pág. 17). 

 [5] Y el próximo domingo vámonos en avalancha a las mesas electorales muy temprano, 
para garantizar la victoria y abrir los portones del futuro que hemos conquistado. Ustedes 
tienen derecho al futuro, lo hemos conquistado. Nada, ni nadie le robará el futuro al 
pueblo venezolano, a la Patria venezolana, a la juventud venezolana (Cierre de campaña, 
Pág. 5).  

 En el primer ejemplo observamos un Chávez autoritario, que ordena hacer cosas por la 

campaña, poner cosas, hacer cosas por el movimiento político, todo ello con la finalidad de ganar 
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el día de la elección. En cambio, en el segundo ejemplo vemos a un Chávez mucho más prudente, 

condescendiente, que pide ir a votar, no lo ordena, lo pide. Lo anterior debido a que los auditorios 

son distintos, en el primer ejemplo el auditorio son su partidarios, en cambio, en el segundo caso 

se trata de ciudadanos en general y por tanto no tiene la misma autoridad que con los primeros.  

c) Si el candidato es conocido y si dicho conocimiento es reciente o cuenta con más tiempo:  

El ejemplo más claro es el de Enrique Peña Nieto, tal y como podemos observar a 

continuación, pues él mismo aprovecha el que se le haya conocido ya por sus anteriores cargos 

políticos, lo que puede servir como garantía de lo que podrá realizar en un futuro:  

[6] Cada vez menos gente cree en las promesas que hacen los políticos. Por eso, allá, en lo 
que fue mi campaña para Gobernador hace siete años, decidí innovar la forma de hacer 
política, asumiendo compromisos. En esta campaña, la que hoy inicio aquí en 
Guadalajara, volveré a firmar compromisos con todo México. Voy a certificarlos ante 
Notario Público, pero lo más importante, como Presidente los voy a cumplir (Discurso de 
Inicio de Campaña, §30-§31).  

En este caso Peña Nieto apuesta por mostrarse como una persona que sabe cumplir y para ello da 

un ejemplo de lo que realizó en su cargo en el gobierno del Estado de México, que además es 

respaldado por una figura de autoridad, a saber, un notario público.  

d) Si se trata de la primera campaña política para cierto cargo o si lo que se busca es una 

reelección: tal como se observa a continuación:  

[7] Aquí tenemos un hombre verdadero, tenemos un programa verdadero, tenemos un 
discurso verdadero, tenemos un pueblo verdadero, es lo que nos distingue de los otros, 
porque la política no es improvisación, no es show, la política es una cosa muy seria y el 
pueblo venezolano lo ha entendido así, por eso las mayorías están con Chávez y están con 
el cambio socialista en Venezuela. Nosotros no estamos jugando hoy en día la política, 
estamos imponiendo un proyecto a base de la participación del pueblo, el poder comunal 
es la base de esta revolución y por eso estamos avanzando por este camino (Inscripción de 
la candidatura de la patria, Pág. 2). 

En este ejemplo, el político que ha permanecido en el poder por una década utiliza el 

conocimiento que tiene la gente de él, y por ello es que, a pesar de que se trata del primer discurso que 
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emite en la campaña, en él se observa una autoconstrucción de sí mismo sólida, fuerte y que poco 

cambiará a lo largo del tiempo, a diferencia de los otros dos emisores estudiados. 

 La segunda persona involucrada en este subtipo de discurso es el auditorio, ya sea que se trate 

de público en general o de partidarios, ellos siempre estarán incluidos en el discurso, pues es 

importante incorporar al oyente (al menos dentro del discurso), al proyecto político, hacerlo sentir parte 

del equipo, o al menos de lo que se está buscando mejorar. Es por este motivo que en todos los 

discursos analizados encontramos referencias al auditorio, tal y como podemos observar en los 

siguientes ejemplos:  

[8] A todos ustedes, a quienes nos acompañan aquí en Guadalajara, a quienes nos siguen 
por Internet y los medios electrónicos, les digo que a partir de este momento, todos somos 
promotores del cambio que México necesita (Inicio de campaña de EPN, §7)  

[9] ¡Fuerza Argentina!, ¡Fuerza!, acá estamos para sostener lo que hemos construido, y acá 
están ustedes para defenderlo porque es de todos, de todos los argentinos, de los 40 
millones de argentinos (Discurso emitido en el Teatro Coliseo para el FpV, §36) 

 En los discurso analizados, aparecen dos personas importantes que se repiten 

constantemente, y dada la insistencia y los patemas que logran crear a partir de su mención se 

considera necesario su análisis, éstos son: los majunches venezolanos y Néstor Kirchner.  

 El grupo burgués al que Chávez se refiere como  los “majunches ” término con una 9

implicación negativa, de desprecio, se trata pues de un grupo político sumamente importante en el 

discurso del candidato venezolano, debido a que lo emplea como punto de contraste para su 

propuesta política. Así,  gracias a este grupo Chávez puede autodefinir su propuesta política de 

manera maniquea, como se observa en los siguientes ejemplos:  

[10] De allí que vamos a seguir fortaleciendo el poderío militar de la nación. ¿Cuál es el 
proyecto de los majunches? Lo contrario, desarmar al país como ya lo habían hecho en el 
pasado. Venezuela no tenía en verdad una Fuerza Armada, en 1998, no, había unos 
militares y unas unidades. Yo recuerdo, bueno los aviones casi no volaban, los tanques 

	Que	de	acuerdo	a	la	RAE	se	trata	de	un	adjetivo	coloquial	venezolano	utilizado	para	describir	algo	de	calidad	inferior,	deslucido	o	9

mediocre.
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creo que algunos rodaban pero para atrás, tenían sólo retroceso, los pocos tanques que 
rodaban, los fusiles ya no servían unos viejos fusiles. Ve, entonces vamos a continuar 
equipándonos, fortaleciéndonos en lo moral, la Fuerza Armada y además, las milicias con 
el Ejército, la Marina, la Aviación, la Guardia Nacional, las Milicias Bolivarianas y todo el 
pueblo; la defensa es un problema de todo el pueblo bolivariano (Inscripción de la 
candidatura de la patria, Pág. 18). 

[11] Porque ellos saben que no podrán cambiar la Constitución, ellos saben que en función 
de este plan no podrán cambiar muchas leyes revolucionarias que hemos venido 
aprobando desde la Asamblea Nacional y también desde el Gobierno en Habilitante, 
entonces dicen con mucha claridad por aquí, documentos que estaban escondidos, el 
paquete oculto, lo dicen clarito allí y lo firmó el majunche, ahora lo niega, dicen que 
mientras se puedan cambiar las leyes habrá que recurrir a instrumentos sub-legales, 
decretos y otras medidas para ir desmontando lo que ellos llaman “el andamiaje legal 
inconstitucional” lo dicen ellos, las leyes pues, la Ley del Poder Popular, la Ley de los 
Consejos Comunales, de la Economía Comunal, las leyes de las misiones, como la Ley de 
la Misión Vivienda, la Ley de Bancos que establece tope a las carteras obligatorias y a los 
intereses. Plantean aquí la liberación de los intereses bancarios ¡claro! Claro que sí, pero 
¿quiénes financian al Majunche? ¡Los grandes banqueros! Y entre otros los banqueros 
prófugos. Plantean la liberación de los precios de la energía eléctrica, del agua, del Metro, 
el Metrocable, los ferrocarriles ¡todo eso está planteado aquí! Y mucha gente no lo sabe. 
Vayamos a explicar, a difundir el verdadero programa oculto del candidato burgués ¡un 
paquetazo que llevaría a Venezuela a una guerra civil de verdad! (Reunión con la 
maquinaria del PSUV, Pág. 17). 

[12] Y eso se debe a las políticas del Gobierno Revolucionario y al trabajo de todo el 
pueblo, la Gran Misión Mercal por ejemplo ¿quién no se ha beneficiado aquí de la Gran 
Misión Mercal? Barrio Adentro aquí no había médicos para el pueblo, ni salud para el 
pueblo, hasta que llegó Barrio Adentro ¿ustedes creen que un gobierno del majunche 
impulsaría Barrio Adentro? Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno de los ricachones 
impulsaría la Misión Mercal? Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno de la burguesía 
impulsaría la Misión Vivienda Venezuela?(Cierre de campaña, Pág. 4).  

 Como podemos observar, el grupo político burgués se convierte en un punto importante, 

no sólo para los discursos, sino para la campaña en general, por tal motivo es que sus referencias 

a este grupo son muchas y por ello no podía quedar fuera de este análisis. Sobre todo porque el 

mencionar dicho grupo se asocia con hechos o situaciones dolorosas, aquellas circunstancias que 

han lastimado al pueblo venezolano por mucho tiempo, logrando con ello despertar emociones en 

su auditorio.  

 La segunda persona importante que hemos encontrado en los discursos es Néstor Kirchner, 

que es tan importante en los discursos de Cristina Fernández que hasta se convirtió en un hilo 
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argumentativo de la campaña , motivo por el cual se encuentra en todos los discursos de la 10

candidata argentina, a continuación algunos ejemplos de ello:  

[13] La verdad que me costaría estar en el Teatro Argentino. Tal vez cuando pase un 
tiempo pueda volver, pero me costaría estar en el Teatro Argentino, levantar la vista y no 
encontrarlo. Porque, aunque ustedes no lo crean, cuando hablábamos los dos ante 
auditorios o ante actos, obviamente uno habla para comunicar sus ideas a los que están allí 
y a la sociedad, pero entre los dos siempre hablábamos un poco cada uno y, enseguida, 
buscábamos la mirada de aprobación en el otro sobre lo que habíamos dicho. Natural 
después de casi 36 años de militar juntos; es también algo inigualable. (Confirmación a la 
candidatura, §46). 

[14] Esto es lo que está sintiendo mucha gente en todo el mundo, que los gobiernos no los 
representan, que sus intereses son diferentes a los de los gobernantes, y yo creo que el 
gran mérito que supo tener él fue construir, fue construir está Argentina que había sido 
devastada, pero no solamente devastada económicamente, sino devastada moral y 
culturalmente, él supo construir la confianza del pueblo en sus gobernantes, algo 
imprescindible para que toda sociedad civilizada pueda avanzar y crecer (Discurso 
emitido en el Teatro Coliseo para el FpV, §34). 

[15] Eso sí, que también tengan claro que siempre va a hacer con políticas de inclusión 
social y de defensa de los sectores más vulnerables, porque esta no es una lucha de 
imparciales, yo no soy neutral, yo voy a estar siempre del lado del combate contra la 
desigualdad, por más libertad, por más democracia, por más derechos humanos, por más 
pluralidad, por esta Argentina que hemos logrado construir con tanto esfuerzo y por la que 
él dio su vida (Cierre de campaña en el Teatro Coliseo, §32). 

 Estos ejemplos nos permiten conocer un Néstor  polifacético, un político capaz de 11

reconstruir una Argentina devastada, valiente, trabajador, e incluso hasta mártir, pues entregó su 

vida por el país, pero, sobre todo, una pareja inigualable para la candidata y por ello es que le es 

tan difícil superar su pérdida.  

 Como hemos podido notar, este subtipo de discurso político hace énfasis forzosamente en 

dos personas, sin importar si se trata de un discurso de inicio, cierre o mitad de la campaña, pues 

en cualquiera de ellos lo que se busca indudablemente es, en primer lugar, la autoconstrucción del 

emisor y en segundo lugar, hacer sentir al auditorio como parte del proyecto político que se 

	A	tal	grado	que	Daniel	Scheinsohn,	especialista	en	marketing	y	ex-OSDE,	denominó	como		“necromarketing”	a	esta	campaña	10

debido	a	que	está	basada	en	el	recuerdo	de	la	Oigura	de	Néstor	Kirchner.	
	Es	importante	remarcar	que	aunque	la	candidata	argentina	se	reOiere	a	Néstor	en	muy	pocas	ocasiones	lo	menciona	por	su	11

nombre,	en	cambio	la	mayoría	de	las	veces	lo	hace	mediante	el	pronombre	“él”	y	en	otras	como	pingüino,	no	obstante,	todos	los	
argentinos	saben	que	se	reOiere	a	su	difunto	esposo.
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propone, de ahí se explica la gran reiteración de la presencia del emisor y el auditorio en este 

subtipo de discurso. No obstante, pueden surgir algunas figuras importantes al interior del 

discurso, pero éstas han de perseguir otros fines específicos, como se mostró con el caso del 

grupo burgués venezolano y el uso de la figura de Néstor Kirchner.   

3.2.3 Eje de intensidad/cantidad  

 Este eje puede afectar a categorías tales como la distancia, el tiempo o la calidad de las 

personas, al “tratarse de una modulación cuantitativa que afecta dichas categorías” (198) y que 

impacta en la percepción de la audiencia . Así por ejemplo, poco tiempo o muchísimo tiempo; 

unos cuantos metros o a kilómetros; un herido o 500 heridos tras un accidente. Es por ello que 

este recurso es utilizado constantemente en los  discursos que buscan ser emotivos ya que permite 

la “dramatización retórica"  (Plantin 198). 

 En el caso que nos atañe, el del discurso de campaña política observamos que este tercer 

eje puede ser positivo o negativo, según los intereses del emisor y del tipo de elección que se 

trate. Así por ejemplo, si el candidato busca por primera vez el puesto político y el grupo en el 

poder es el mismo que el suyo, entonces el eje será positivo, pues estará enfocado en los aciertos 

que ha tenido la actual administración. En cambio, si el grupo en el poder es un partido opositor, 

entonces el eje será negativo y se enfocará en hacer notar todos los errores que han cometido otras 

administraciones, tal y como podemos observar en el siguiente ejemplo:  

[16] Duele reconocerlo, pero México no vive un buen momento. Muchos mexicanos 
atraviesan tiempos difíciles, sienten incertidumbre y desesperación. México está herido 
por la inseguridad y  la violencia. Muchos mexicanos viven angustiados y, lo que es peor, 
viven con miedo. Los más afectados son nuestros niños. Ahora en nuestros niños, sus 
temores ya no sólo están en su imaginación: están afuera de su escuela, en las calles, 
donde antes jugaban con sus padres. La violencia ya no es sólo una fría estadística, cada 
vez son más las familias afectadas de manera directa con la desaparición y asesinato de un 
ser querido.Hay un México con enorme pobreza, con millones de familias a quienes no 
alcanza ni lo más mínimo para comer.Hay un México con una economía incapaz de 
generar buenos empleos y, sobre todo, oportunidades para todos los mexicanos… (Inicio 
de campaña EPN, §12-15)  
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 En este ejemplo observamos la manera en que  Enrique Peña aprovecha la mala situación 

que doce años en el poder de Acción Nacional han dejado al país: inseguridad, marginación, 

pobreza, problemas económicos, en fin, todos los problemas que aquejan al país y que son 

aprovechados por Peña Nieto para postularse como la opción que puede cambiar todas esas cosas 

negativas.  

 En cambio, si el candidato busca una reelección, difícilmente tendrá una postura negativa, 

sin importar la mala situación en la que se encuentre el país en cuestión, pues sería como renegar 

de su propio partido. En este caso se evitará el tema o se enfatizarán los aciertos que se han 

logrado hasta el momento y todo lo que hay que seguir mejorando, como observamos a 

continuación:  

[17] Estos son los lugares y los espacios en que esta Presidenta quiere estar; estos son los 
hombres y mujeres, más el resto de los millones de argentinos, que quiero seguir 
trabajando porque sé que faltan cosas. Necesitamos construir más escuelas, pese a que 
hemos construido más de 1.200 escuelas; necesitamos más viviendas, más allá de que 
hemos dado soluciones habitacionales a más de 800.000 hogares argentinos; necesitamos 
más megavatios para seguir creciendo a pesar de que hemos ya producido más de 8.100 
megavatios más de los que teníamos; necesitamos más hospitales; necesitamos más rutas; 
necesitamos también más fábricas y por eso tenemos que seguir trabajando para que haya 
más trabajo argentino (Cierre de campaña en el Teatro Coliseo, §28). 

 A diferencia de Peña Nieto, Cristina no puede hablar mal del gobierno en turno, en primer 

lugar porque ha sido su administración, y en segundo lugar porque el gobierno anterior fue el de 

su difunto esposo, es decir, ambos pertenecientes el PJ. Sin embargo, existen cosas que no puede 

ocultar, por ello se ve en la necesidad de mencionarlas, aunque diciendo que es precisamente 

sobre eso en lo que se va a enfocar en el próximo gobierno, en caso de seguir ella en el poder.  

3.2.4 Eje espacio/temporal  

 El siguiente eje está conformado por dos categorías que nos ayudan a situar al auditorio 

respecto del discurso. La primera de ellas se trata del lugar de emisión del discurso, ya que “el 

lugar puede estar emocionalmente marcado, ya sea por el lugar en si mismo o en relación a una 
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persona determinada” (Plantin,199). Por ello es necesario describir de forma detallada el lugar en 

donde se produce la emoción y sus influencias en la audiencia.  

 En cambio la segunda categoría, la del  tiempo, se encuentra enfocada en la descripción 

del lapso en el que se suceden los hechos que se narran. Lo anterior se debe principalmente a que 

la construcción temporal y aspectual permite incluir o excluir a quien escucha, así por ejemplo, si 

se habla de un evento que ocurrió hace más de cien años el auditorio  no habrá sido participe, en 

cambio, si se habla de un hecho que ha ocurrido la semana pasada, es más probable que sí haya 

participado y con ello se sentirá más ligado al discurso.(Plantin 179).  

 Respecto a la primera categoría, la del lugar, se trata de un punto trascendental, debido a 

que el lugar en donde se  realiza el evento en el que se pronuncia el discurso es de suma 

importancia, sobre todo, porque el equipo de campaña busca que el lugar en donde se emita el 

discurso implique algo, que tenga un significado especial. El espacio de emisión no es un lugar 

tomado al azar, desde ahí empieza la construcción de la emotividad del discurso. Por ello es que 

todos los discursos que emite Chávez se pronuncian en lugares históricos e importantes dentro de 

la capital venezolana. Y algo similar ocurre con Cristina Fernández, quien recuerda que no puede 

asistir al Teatro Argentino, y además menciona el motivo de no hacerlo transformándolo en un 

evento emotivo en sí mismo que comparte con el auditorio. Es por ello que el lugar también se 

convierte en tema al interior del discurso, como se puede observar en los siguientes ejemplos:  

[18] La verdad que me costaría  estar  en el  Teatro Argentino.  Tal  vez cuando pase un 
tiempo pueda volver, pero me costaría estar en el Teatro Argentino, levantar la vista y no 
encontrarlo.  Porque,  aunque  ustedes  no  lo  crean,  cuando  hablábamos  los  dos  ante 
auditorios o ante actos, obviamente uno habla para comunicar sus ideas a los que están allí 
y a la sociedad, pero entre los dos siempre hablábamos un poco cada uno y, enseguida, 
buscábamos la mirada de aprobación en el  otro sobre lo que habíamos dicho. Natural 
después de casi 36 años de militar juntos; es también algo inigualable (Confirmación de la 
candidatura a la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, §46). 
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[19] Bueno miren en verdad estamos cerrando campaña hoy de esta manera esplendorosa, 
desbordada  de  amor,  de  Patria,  de  alegría  en  Caracas  la  cuna  de  Bolívar,  Bolívar, 
Bolívar… yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a la vida como dice la canción, gracias 
a la vida por haberme dado tanto ¡aquí está Chávez de pie con ustedes! (Discurso de 
cierre de campaña en la Avenida Simón Bolívar, pág 2).  

 En el caso de Cristina Fernández, la mención del lugar en donde es emitido el discurso le 

sirve para nombrar nuevamente a su difunto esposo y expresidente argentino, Néstor Kirchner, 

buscando con ello mover emociones en su auditorio, pues nuevamente asume su papel de viuda 

que aún extraña a su esposo y compañero político. En cambio Chávez, utiliza el nombre de la 

Avenida en donde se encuentra ubicado en el momento de emitir su discurso para rememorar al 

héroe sudamericano y ello hace aún más emotivo su discurso, mientras remarca nuevamente la 

importancia que tiene la historia para este movimiento político. 

 Respecto de la segunda categoría, la del tiempo, algo que se encuentra en todos estos 

discurso de campaña es la referencia al tiempo presente, principalmente por una razón, es 

necesario referirse a la campaña: a sus errores, a sus aciertos, a los problemas que están teniendo, 

a todo lo relacionado con la campaña y su desarrollo. Por ello, tanto en los discurso de inicio, 

mitad y cierre de campaña, se menciona, en mayor o menor grado, el tiempo presente y con ello la 

campaña. Esto lo podemos observar en los siguientes ejemplos:  

[20] Ahora bien podemos también nosotros militantes de la causa humana, hacer 
brevemente como un repaso, como un resumen de los dos meses de campaña que hemos 
transitado, nuestra campaña. Nuestra campaña ha significado muchas cosas, pero uno 
pudiera decir, uno pudiera graficarla así, grosso modo, ha sido una campaña de 
propuestas; ha sido una campaña transparente; ha sido una campaña de sumatoria de 
fuerzas; ha sido una campaña donde nosotros hemos estado claramente explicando, 
respondiendo preguntas, escribiendo propuestas… (Reunión con la maquinaria electoral 
del PSUV, Pág. 10)   

[21] Sé que en esta campaña participan miles de militantes y líderes sociales, quienes 
llevan nuestra propuesta de cambio a sus barrios y comunidades; quienes dan la cara y se 
la juegan con el partido, con el PRI. Yo sé que detrás de esta candidatura está la pasión, la 
energía y el compromiso de simpatizantes, de mujeres, jóvenes y hombres, que llevan 
nuestro mensaje de esperanza por todo el país (Sesión Extraordinaria del Consejo Político 
Nacional en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, §9).  
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 En ambos ejemplos, observamos que tanto Hugo Chávez, como Enrique Peña Nieto, se toman 

el tiempo para referirse a la campaña, pero no de manera abstracta, sino en relación a ella, a las 

acciones que se han realizado, a la manera en la que va desarrollándose la misma, pues resulta 

importante recordar al auditorio su relevancia, sobre todo para conseguir el objetivo principal de toda 

campaña, ganar las elecciones y seguir en el poder.  

 Asimismo, el presente también es utilizado para hablar de la situación del país en que se realiza 

la elección, en este caso se puede hablar bien o mal del presente, de acuerdo al tipo de elección que se 

trate, tal como se observó en el eje de intensidad/cantidad. 

 Respecto a la referencia al pasado, se puede observar que  su utilización no es 

generalizada, incluso en ocasiones hasta puede ser omitida. La razón de esto es, que dicho tiempo 

puede implicar la rememoración de errores cometidos por el partido que abandera al propio 

candidato, como por ejemplo ocurre en el caso de Enrique Peña Nieto, que por ser abanderado por 

el PRI, y dada la mala imagen que tenía dicho partido, el político mexicano hace un uso mínimo 

de referencia al mismo. Así pues, se puede observar una referencia en el primer discurso, dos en el 

segundo y algunas más en el tercero. A continuación se presentan algunos ejemplos de esto:  

[22] El pasado ya está escrito, pero a partir de hoy tenemos esta nueva luz, tenemos la 
oportunidad de escribir una nueva página en la historia de México (Inicio de campaña de 
Enrique Peña Nieto, §60)  

[23] El PRI tiene que asumir el papel que le corresponde, no inspirado en la nostalgia del 
ayer, sino en los retos del presente, para ganar el futuro (Sesión Extraordinaria del 
Consejo Político Nacional en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, §11) 

[24] Soy el primer convencido de que es momento de superar viejos paradigmas y 
plantearnos nuevas formas de hacer las cosas, de asumir las tareas y nuestras 
responsabilidades para cumplirle a los mexicanos. Es la hora de romper con el pasado 
(Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional en el Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI, §19).  

 En estos tres ejemplos se pudo observar que el tema del pasado es un asunto delicado para 

este candidato, por ello es que busca limitarlo lo más posible, y en caso de mencionarlo, hacerlo 
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de la manera más disimulada posible, evitando hablar de los errores del pasado, pero en cambio 

resaltar la nostalgia del ayer o de viejos paradigmas.  

 No obstante, no a todos les incomoda o preocupa el pasado, incluso para algunos es 

importantísimo, como es el caso de Hugo Chávez, quien basa, no sólo su campaña, sino su 

movimiento político en general y por tal razón es que observamos una gran cantidad de 

referencias a dicho tiempo en cualquiera de sus discursos políticos, tal y como se observa a 

continuación: 

[25] explicando pues, aclarando hasta donde haya que aclarar de dónde venimos, de dónde 
venimos nosotros, nosotros no ocultamos eso. Nosotros venimos de allá de Santa Marta, y 
antes, venimos de allá del grito de Guaicaipuro; venimos de allá de las Sierras de 
Falcón...Venimos de allá de “El Porteñazo”, de “El Carupanazo”, venimos de “El 
Caracazo”, venimos del 4 de Febrero, venimos del 27 de Noviembre, de ahí venimos 
nosotros.No tenemos por qué ocultar nuestros orígenes, nosotros somos del pueblo, somos 
parte del pueblo, somos campesinos, somos obreros, obreras, pescadores, pescadoras, 
juventud estudiosa. Nosotros somos y decimos lo que somos, y además estamos 
orgullosos de lo que hemos sido, y de lo que somos, orgullosos. Orgullosos aún de los 
errores cometidos; orgullosos aún de nuestros peores pasos, pero somos orgullosos, y 
además somos responsables por lo que hemos sido, no negamos para nada, todo lo 
contrario, lo develamos, nuestros orígenes, nuestro camino, nuestra trayectoria, nuestras 
ejecutorias (Reunión con la maquinaria electoral del PSUV,  Pág. 10).  

[26] Bueno ha pasado un tiempo ya largo en esta batalla. Nosotros venimos de lejos, 
nosotros venimos de lejos, esta batalla nuestra es larga, esta batalla nuestra tiene más de 
500 años en esta Tierra. Aquí estamos los hijos de Guaicaipuro ¿quién se siente aquí 
Guaicaipuro? Todos somos Guaicaipuro y su grito de guerra contra el imperio español 
Ana karina rote… de ahí venimos nosotros, de la resistencia aborigen, de la resistencia 
india, de la resistencia negra, de los explotados, de los dominados de siempre. Ha sido 
larga la batalla, nosotros somos ¡los hijos de Simón Bolívar! ¡Las hijas de Simón Bolívar! 
Nosotros somos los patriotas del 05 de julio, del 19 de abril, nosotros somos los soldados 
de José Félix Ribas en la Victoria (Discurso de cierre de campaña en la Avenida Simón 
Bolívar, pág. 3).  

 Estos ejemplos nos muestran lo importante que es el pasado, no sólo para la campaña de 

Hugo Chávez, sino para su movimiento político en general, al grado de decirse orgulloso de ello, 

originario de ese pasado histórico que los diferencia del grupo político opositor, y por tanto es que 

reitera dicha característica una y otra vez en sus discursos, como se observó en los ejemplos.  
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 Como se pudo observar, este eje explica de alguna manera aquellos recursos 

extralingüísticos que acompañan al discurso y que lo convierten en emotivo, y son una forma más 

en la que los equipos de campaña hacen que el evento en general sea eufórico y que cuente con 

rasgos emotivos que impacten en el auditorio; todo ello con un único objetivo, el de la persuasión. 

3.2.5 Eje de causalidad/agencialidad  

 Se trata de la “determinación de una causa o agente de influencia en las actitudes 

emocionales ante un acontecimiento” (200), dicho de otra forma, se trata de mostrar el origen de 

las variaciones de la emoción que despierta la atribución de responsabilidades. Plantin nos 

advierte que en el caso de cuestiones políticas este tipo de atribuciones crea en el espacio público 

indignación política, pues atribuye responsabilidades sobre ciertos agentes. Se trata de un recurso 

ampliamente utilizado por el discurso populista, aunque su uso no es exclusivo de este género 

discursivo.  

 El uso de este eje no es generalizado, dado que algunos de los políticos analizados lo 

utilizan en cada uno de sus discursos,  aunque otros prefieren evitar el tema. Así pues, por un 

lado, observamos que para Hugo Chávez éste es un eje que le ayuda mucho en su argumentación, 

sobre todo cuando menciona todos los errores que encontró al llegar al poder, todos aquellos 

problemas económicos, políticos y sociales que aquejaban a la sociedad venezolana antes de que 

el grupo chavista llegara al poder, tal y como se observa a continuación:  

[27] porque Venezuela hasta hace una década era doblemente dominada, doblemente 
maniatada, primero por el imperio yanqui y todo su aparataje de dominación, que no tiene 
que ver necesariamente con los Marines y con las bombas, aún cuando ahora han puesto 
de nuevo las invasiones, los bombardeos, y las agresiones armadas contra los pueblos; era 
lo que había aquí, la dominación imperial, era política, un Estado subordinado al poder 
transnacional del imperio, una economía subordinada al poder imperial de las 
transnacionales económicas, incluso buena parte de nuestra identidad nacional había sido 
pulverizada. Pero además de ese ámbito de dominación imperial Venezuela, ya lo dije, 
estaba sometida a un segundo nivel complementario de aquel, por supuesto, se trata de la 
dominación burguesa criolla, doble mecanismo de dominación: el imperio y la burguesía. 
Pues nosotros hemos logrado en una década romper las cadenas de la dominación 
imperial, y romper buena parte de las cadenas de la dominación burguesa sobre el pueblo 
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venezolano, aún cuando el proceso de independencia no termina todavía, y por eso digo 
aquí en la propuesta, defender, expandir, profundizar y consolidar… (Inscripción de la 
Candidatura de la Patria de Hugo Chávez,  Pág. 9) 

 Este claro ejemplo permite observar la manera en que Chávez responsabiliza, en primer 

lugar a los norteamericanos, y en segundo lugar al grupo burgués venezolano, de los problemas 

que aquejan a dicho país sudamericano, no sólo en el pasado, sino también en los de la actualidad. 

 En cambio, para Peña Nieto o incluso para Cristina Fernández es mucho más difícil hablar 

de este tema, sobre todo porque en gran medida los responsables de la mala situación por la que 

atraviesan ambos países son personas que pertenecieron a sus mismos partidos políticos, el PRI y 

el PJ respectivamente. Por tanto, usar este tema puede resultar contraproducente para ellos, por 

esto que su empleo es limitado en ambos casos, como se observa a continuación:  

[28] ¿Qué hubiera pasado en la Argentina? Hagamos un ejercicio por favor, ¿qué hubiera 
pasado en la Argentina de hace 7, 8, 9, 10  años atrás, con una crisis global de las 
características que hoy tenemos? Si cuando estuvo el tequila o cuando tuvo el problema 
Brasil, se nos vino el mundo encima, imagínense ese país en este momento. Entonces, ¿no 
es hora de reconocer algunas cosas? (Discurso emitido en el Teatro Coliseo para el FpV, 
§19).  

 Lo que Cristina Fernández hace aquí no es responsabilizar a nadie, a lo sumo hace 

referencia a lo mal en que se encontraba el país sudamericano, pero prefiere no mencionar a los 

agentes culpables, pues algunos de ellos pertenecen al mismo partido que la abandera.  

3.2.6 Normas  

 El efecto que provoca una emoción “varía según la posición del acontecimiento en el 

sistema de valores de la persona en la que se construye la emoción” (200). Se trata de un sujeto 

discursivo frente a una emisión, que al buscar una mayor adhesión, su emisor utiliza valores e 

intereses culturales que despierten emociones, por tal motivo es que no podemos hablar de la 

naturaleza de la emoción del sujeto de manera abstracta, pues éstas varían de acuerdo a cada 

sociedad y época (Plantin 181), tal y como nos lo muestra el propio autor con el siguiente 
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ejemplo. En un estado de guerra , un hombre observa a un muerto, ¿de qué manera reaccionará el 12

hombre que observa? Plantin responde que sus reacciones pueden ser múltiples, debido a que 

dependerán de quién sea el muerto. Si se trata de un enemigo, el hombre que observa tendrá una 

reacción de  alegría, o al menos de alivio, pues su vida está a salvo, al menos de esa persona. En 

cambio, si se trata de una persona desconocida, las reacciones del observador podrán ser de pavor 

(al pensar que el siguiente puede ser él), de piedad, e incluso de indiferencia (no hay que olvidar 

que las guerras son situaciones en donde la muerte se convierte en algo normal, por tal razón, una 

muerte más no impactará de manera significativa al hombre que observa). Pero algo muy distinto 

implicará si el muerto se trata de un familiar, un ser querido, o incluso un conocido, ya que 

provocará tristeza o depresión. Como puede observarse en este ejemplo, un mismo 

acontecimiento, en este caso la muerte, es capaz de provocar distintas reacciones, y con ello 

diversas emociones, pero éstas se encuentran determinadas por el sistema de valores de cada 

individuo y por el contexto, tal y como se observa en el ejemplo.  

 En este eje las normas de la gente están influenciadas en gran medida por el tipo de evento 

del que se trate. Dicho de otra manera, la normatividad del propio evento determinará la manera 

de proceder de los asistentes. Así por ejemplo, la gente se comporta de diferente manera si se trata 

de un evento masivo que de un evento más exclusivo de allegados cercanos al candidato. Como 

en los siguientes ejemplos se puede observar:  

[29] ¡Ajá! Compañero, por favor el de la franela amarilla que levantó la mano rápido o 
compañera, a ver, como tienes gorra ¡ah! Compañera, perdón, ¿de dónde eres tú, por 
favor? Y ¿a qué comando perteneces, compañera?   
Militante del PSUV: Calabozo, estado Guárico. 
Presidente Chávez: Otra calaboceña. 
Guárico con la cola ¡coleadores atrás! 
Militante del PSUV: Guárico, Guárico. 
Presidente Chávez: ¿Y cómo te llamas? 

	Sin	importar	de	cuál	se	trate.12



 �138

Militante del PSUV: Jenny Moyetones. 
Presidente Chávez: ¿Ah? 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: Jenny Moyetones. 
Presidente Chávez: Yenny, ajá, cuéntanos ¿cómo es eso allá en Calabozo? ¿Cómo es eso 
del comando?, ¿tú eres del comandito, allá? 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: Pertenezco a la UBC, soy... pertenezco al 
Comando de la Unidad educativa José María Vargas. 
Presidente Chávez: ¿Ese es el centro de votación? 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: El centro de votación. 
Presidente Chávez: ¿Eso queda en Calabozo? 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: En Calabozo. 
Presidente Chávez: Ajá, correcto. 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: Municipio Miranda. 
Presidente Chávez: ¿Y, y entonces? 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: Bueno, ahí Comandante yo cuento con dos mesas, 
569 votantes y tenemos 36 listas... alistados del uno por diez, aparte de eso contamos con 
349 patrullas  (Reunión con la maquinaria electoral del PSUV, Pág. 3). 

[30] No, sin silbidos para nadie, acá no se estigmatiza a nadie, cada uno sabe lo que hizo y 
lo  que  no  hizo.  No,  no,  de  ningún  modo,  con  mucho  respeto  para  todo  el  mundo 
(Confirmación de la candidatura a la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, §35) 

En el primer ejemplo se observa cómo es que interactúa Chávez con una militante del Gran Polo 

Patriótico y es por ello que se da una relación de desigualdad entre ambos, uno con un mando superior, 

en cambio la otra en un mando inferior y mostrando respeto al primero, lo que se nota principalmente 

en la manera en que uno puede preguntar y el otro sólo responder lo que se le pregunta. En cambio, en 

el segundo ejemplo, en donde no existe interacción, sino que se trata de un discurso, la manera de 

interactuar entre el auditorio y el emisor es distinta, sin embargo, al tratarse de un evento masivo, la 

gente tiene la libertad de gritar, aplaudir, abuchear, lo que sea necesario a fin de mostrar el apoyo de los 

presentes hacia el emisor. Sin embargo, en este caso, a la candidata no le gusta la reacción de su 

auditorio, es por ello que les pide que lo dejen de hacer.  

 Una vez descritos estos seis ejes se cuenta ya con una visión global de la situación 

emocional que rodea el discurso político de campaña de nuestros tres estudios de caso. Así, la 

observación del fenómeno extratextual ha permitido delimitar los acontecimientos discursivos a 

partir de todos los ejes analíticos ofrecidos por la propuesta de Christian Plantin y que han servido 
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como punto de partida para el análisis. No obstante, es necesario continuar con el punto de vista 

intratextual y para ello se inicia con la propuesta de Patrick Charaudeau. 

3.3 Análisis de las tópicas patémicas 

 Patrick Charaudeau propone un un análisis discursivo centrado en cuatro tópicas 

patémicas, las cuales a su vez retoma de la obra de Aristóteles, El arte de la Retórica. Se entiende 

por tópicas al conjunto de temas que sirven para desarrollar un argumento, es decir, el Ars 

inveniendi o parte de la retórica que establece los contenidos de los discursos y por patémicas, 

aquellas relacionadas con la emoción. Se trata de un conjunto de temas o tópicos que dan 

dirección al discurso y que se relacionan con las emociones, pero que además el politólogo 

francés ha agrupado en pares de patemas opuestos a partir de los cuales los emisores desarrollan 

sus argumentaciones, los cuales son: 

dolor//alegría 
angustia//esperanza 
antipatía//simpatía  
repulsión//atracción  

Observemos a detalle cada uno de dichos patemas, a fin de poder comprender mejor estas tópicas 

patémicas.   

Dolor 

 De acuerdo a Charaudeau  se trata de “un estado de insatisfacción de deseo del sujeto que lo 

sumerge en una sensación de malestar  profunda” (13). Se desencadena por un sujeto-actante (víctima u 

ofendido), debido a la “aflicción provocada por la movilización de una red de creencias que lo 

convierten en una víctima moral” (14), lo cual produce que un el objeto externo se convierta en en algo 

interno que provoca un daño en el individuo (internalización del objeto que provoca el dolor). No 

obstante, para que sea posible dicha internalización es necesario que sea reflexionada por el propio 



 �140

sujeto que la experimenta.Y una vez hecha esta reflexión autopatémica, la internalización del objeto se 

traduce en sufrimiento y con ello la posibilidad de emitirla de manera elocutiva diciendo: ‘¡Él me hizo 

daño!’.   

Cabe añadir que existen diversos grados de dolor como “la tristeza, vergüenza, molestia, vejación, 

orgullo herido, humillación, pero que aún así presentan los mismos rasgos característicos “(14).   

Alegría  

 Cuenta con las mismas características que el dolor (internalización del objeto actante, 

intransitividad reflexiva y enunciación ilocutiva); no obstante, “el sentimiento que se experimenta es 

positivo, de satisfacción, bienestar y bien moral” (14). Su manera de emisión ilocutiva es: ‘¡Estoy feliz 

en mi interior!’.  

 Y al igual que el patema anterior, cuenta con diversos grados: “satisfacción, estar contento, 

arrogancia y orgullo” (14). 

Angustia  

 “Estado de expectativa desencadenado por un objeto actante desconocido que representa un 

peligro para el sujeto”(14), por tal motivo el sujeto crea una red de creencias que pueden proyectar 

diferentes representaciones negativas de este objeto, respecto del cual “guarda distancia a la espera de 

saber ¿qué puedo esperar?” (14) lo cual se expresa de manera ilocutiva mediante el ‘Estoy angustiado’. 

Otras figuras que acompañan a esta tópica son el aburrimiento, el miedo o el terror.  

Esperanza  

 Cuenta con las mismas características que la angustia pero de manera positiva mediante “la 

espera de una bendición, un acontecimiento feliz o una mejora del destino”(14), por tal motivo es que 

se busca un “movimiento del sujeto hacia ese objeto desconocido que implica un movimiento de 

confianza en su advenimiento y de su efecto positivo”(14).    
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 Y de igual manera que la angustia también es acompañada de otras figuras, tales como la 

confianza, el deseo, la plegaria y la petición.   

Antipatía  

 Implica una “actitud reactiva doble en una razón triangular”´(15)  mediante tres actores: la 

víctima de la desgracia, el responsable de la ofensa y un  sujeto observador (o testigo). Este último 

muestra “un estado de indignación frente a la víctima y para ello moviliza sus creencias sobre el bien/

mal y sobre la relación de poder” (15). Dicha enfado se expresa de manera ilocutiva a través de: “Yo 

denuncio y acuso a Fulano”.  Este patema se dirige siempre contra alguien y  es proporcional al grado 

de dolor de la víctima.  

 Otras figuras que acompañan a la antipatía son: la indignación, la acusación, la denuncia y el 

odio (15).  

Simpatía  

 También sigue una actitud reactiva  sólo que en esta ocasión “el testigo se encuentra en un 

estado de ternura frente a la víctima y está dispuesto a ayudar para aliviar su sufrimiento” (15) con lo 

cual adquiere una imagen de ‘salvador’. Dicha actitud se expresa de manera ilocutiva mediante un ‘Me 

agradas’.  

Otras figuras que le acompañan son: benevolencia, compasión (implica una actitud individual) y 

misericordia (implica una actitud colectiva).  

Atracción  

 Implica también una actitud reactiva en razón triangular, aunque la actitud del sujeto “es más 

intelectual y su comportamiento más inactivo” (16) por lo que el sujeto se encuentra frente a un 

benefactor actante que repara el sufrimiento. Para ello, señala el autor, “construye una imagen 

intelectual positiva del benefactor ideal, que lo convierte en “héroe”, lo que provoca un movimiento de 
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aprobación”(16) de dicha imagen externa. La forma de expresar dicha aprobación de manera ilocutiva 

es: ‘¡X es admirable!’.  

 Otras figuras que acompañan a esta tópica son:  admiración, fervor y entusiasmo.   

Repulsión  

 Esta vez el sujeto observa a “un actante que tiene una imagen negativa que se esencializa como 

“malo”” (16). La manera de expresar dicha repulsión de manera ilocutiva es: ‘¡X es despreciable!’. 

 Otras figuras que acompañan a esta tópica son: disgusto, aversión, fobia, desprecio y 

menosprecio.  

 A continuación se muestran de manera sintetizada las tópicas patémicas mediante el siguiente 

cuadro,  a fin de ilustrar sus características de forma gráfica y con ello facilitar su comprensión: 

Figura Sentimiento Desencadenante Lo que provoca Enunciación 
elocutiva

Figuras que le 
acompañan 

Dolor Insatisfacción Sujeto-actante

Movimiento de una 
red de creencias que 

lo convierten en 
víctima 

¡Él me hizo 
daño!

tristeza
vergüenza
molestia
vejación

orgullo herido
humillación

Alegría Satisfacción Sujeto-actante Bienestar y bien 
moral 

¡Estoy feliz 
en mi interior!

satisfacción
estar contento

arrogancia
orgullo

Angustia Expectativa 
negativa

Objeto-actante 
desconocido que 

representa un 
peligro para el 

sujeto

Representaciones 
negativas de este 

objeto desconocido 

¡Estoy 
angustiado!

aburrimiento
miedo
terror

Esperanza Expectativa 
positiva

Objeto-actante 
desconocido que 
representa una 

bendición para el 
sujeto

Una mejora del 
destino ¡Tengo 

esperanza!

confianza
deseo

llamada
plegaria
petición
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Tabla 2 Síntesis de las típicas patémicas de Patrick Charaudeau, elaboración propia  

 En el corpus de esta investigación se observa que el uso de las tópicas es variado, pues mientras 

algunas son muy utilizadas, otras no lo son, o son escasamente utilizadas. No olvidemos que el uso de 

estas tópicas tiene un objetivo, buscar la empatía del auditorio, no obstante, la manera en que se busca 

alcanzar dicho objetivo varía de acuerdo a cada uno de los casos. Así por ejemplo, se observa que, 

mientras que Cristina Fernández y Hugo Chávez hacen mayor uso de las tópicas patémicas en sus 

discursos, entre 7 y 8 de ellas respectivamente, Enrique Peña Nieto únicamente utiliza 4, máximo 5 

tópicas por discurso, lo que refleja que los candidatos sudamericanos buscan elaborar un discurso 

mucho más polémico y emotivo, pues lo mismo utilizan tópicas positivas que negativas. Ello, en gran 

medida, para despertar emociones, tanto de apoyo como de rechazo, según sea el caso. En cambio, el 

candidato mexicano, busca elaborar un discurso  mucho más moderado, en donde, si bien utiliza una 

tópica negativa, la del dolor, la mayor cantidad de tópicas que utiliza son las positivas. Observemos con 

mayor detenimiento cada uno de los casos.  

Antipatía
Actitud 
reactiva  
negativa 

Víctima en 
desgracia

Indignación frente a 
la víctima 

¡Yo denuncio 
y acuso a 
Fulano!

indignación
acusación
denuncia

odio

Simpatía 
Actitud 
reactiva  
positiva

Víctima en 
desgracia

Ternura frente a la 
víctima

¡Estoy 
contigo!

benevolencia
compasión

misericordia

Atracción Imagen 
positiva

Benefactor que 
repara el 

sufrimiento

Aprobación de la 
imagen positiva 

¡Fulano es 
admirable!

admiración
fervor

entusiasmo

Repulsión Imagen 
negativa

Actante que se 
percibe como 

malo

Rechazo de la 
imagen negativa

¡Fulano es 
despreciable!

disgusto
aversión

fobia
desprecio

menosprecio

Figura Sentimiento Desencadenante Lo que provoca Enunciación 
elocutiva

Figuras que le 
acompañan 
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 Empecemos con el caso de Cristina Fernández. Se trata de un discurso completamente 

polémico, que, si bien muestra signos claros de Alegría, también recurre a momentos dolorosos del 

pasado. Ejemplo de lo primero se dan al hablar de la toma de decisión de ir nuevamente por la 

candidatura de su partido para las siguientes elecciones, la aprobación de leyes, la buena situación en la 

que se encuentra Argentina en comparación con otros países americanos o incluso con la propia 

Argentina de años atrás, además del gran impulso que ha tenido la integración de argentina con los 

países de America del Sur.  Esto se muestra en ejemplos como los siguientes:  

[31] la verdad que hoy es un día muy especial, porque yo he sido legisladora, como 
ustedes lo saben, durante muchísimos años. Pero la verdad que poder ver como se 
corporiza, como toma cuerpo, como las leyes se convierten en cosas que se pueden tocar, 
disfrutar y que llegan plenamente a todos los ciudadanos, pocas veces acontece 
(Confirmación a la candidatura, §2). 

[32] Pero la verdad que, la verdad que, la verdad que cuando ayer veía la movilización de 
los estudiantes en la hermana República de Chile, con carteles que pedían por la 
educación como en la Argentina, y no saben, el pecho se me reventaba de orgullo. Digo, 
¡qué hombre éste!, Haber pensado en el año 2005 que teníamos que tener el 6% del PBI 
para la educación pública argentina, qué cabeza, ¡qué cabeza! y ¡qué corazón que tenía!, 
¡tan grande que no le entró en el cuerpo!, ¡tan grande que le estalló de tanto pelear por 
mí!, ¡de tanto defenderme!, ¡de tanto quererme!, Él sentía… (porras a Néstor) 
perdónenme, perdónenme, perdónenme, porque parece casi una sesión de terapia 
(Discurso emitido en el Teatro Coliseo para el FpV, §22). 

[33] Y creo sinceramente también que uno de los logros más importantes –lo 
recordábamos ayer junto al gobernador de Entre Ríos, en Gualeguaychú- es, precisamente, 
la decisión definitiva de pertenecer como país a esta América del Sur y de tomar las 
decisiones en conjunto con nuestros vecinos, compañeros y amigos de la América del Sur. 
Esta es nuestra tierra, este es nuestro país, aquí pertenecemos, somos gente del 
MERCOSUR, gente de la UNASUR. Esta es la región, rica en alimentos, en agua, 
nuestros naturales que vamos a defender con integración (Cierre de campaña en el Teatro 
Coliseo, §23). 

 Estos tres ejemplos se enfocan en la Alegría, la promulgación de leyes que benefician a 

los argentinos, el que los estudiantes chilenos deseen una educación similar a la de los argentinos 

y todos aquellos progresos que se han llevado a cabo a favor de la integración sudamericana son 

hechos que han de celebrarse.  
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 No obstante, también menciona momentos dolorosos para el país, principalmente los malos 

manejos políticos que se han hecho por mucho tiempo, así como las dictaduras que vivió el país 

durante el siglo XX. A continuación algunos ejemplos de esto:  

[34] Lo decía el otro día cuando recordábamos y conmemorábamos, además del 17 de 
octubre, los 60 años de la Televisión Argentina. Quienes más tenían en este país –no me 
refiero a la actualidad, me refiero a la historia de la Argentina-, no supieron en estos 200 
años formular un proyecto de país en el cual todos se sintieran incluidos, todos se sintieran 
parte, si hubieran tenido la fuerza, la decisión y la convicción de tirar para el mismo lado. 
Este es el gran desafío que tenemos los argentinos en este tercer centenario que 
empezamos (Cierre de campaña en el Teatro Coliseo, §13). 

[35] Ustedes recuerden lo que era esta ciudad de Buenos Aires, por un instante nada más, 
retornen al año 2001 o 2002: calles desiertas, avenidas enteras con locales cerrados, nadie 
comprando absolutamente porque nadie tenía nada para comprar, y el que tenía, tenía 
miedo y lo guardaba porque no sabía lo que venía. Esa era la Argentina (Discurso emitido 
en el Teatro Coliseo para el FpV, §14).  

[36] Mucho tiempo transcurrió, la televisión creció, llegó la noche de la dictadura y con la 
incipiente democracia, el decreto que firmaba el gobierno democrático del doctor Alfonsín 
suspendiendo la licitación de canales abiertos por una razón muy sencilla: porque había 
muchas críticas contra esa ley de la dictadura y contra las condiciones que exigía para ser 
concesionario y, además, la necesidad de reformar esa ley para poder, precisamente, 
modificar todo lo que estaba mal (Confirmación a la candidatura, §6).  

 Vemos que temas como los malos manejos administrativos, la mala situación en la que el país 

se encontraba antes de las administraciones kirchneristas o las dictaduras que han tenido lugar en dicha 

nación  son temas dolorosos para los ciudadanos argentinos y por tal motivo es que Cristina los utiliza 

como parte de sus discursos, con el objetivo de ir apelando a sus emociones y dejarlos a flor de piel.    

 Sin embargo, el patema del Dolor lo utiliza principalmente para referirse a su persona, 

principalmente a su viudez y al que debe cuidar ella sola a sus hijos, e incluso los problemas de salud 

que ello le ha ocasionado, y con esto busca ir creando empatía entre su auditorio. Aquí algunos 

ejemplos: 

[37] Yo, en realidad, como todos lo saben, porque además lo comunicamos públicamente, 
este fin de semana, que fue el Día del Padre, porque además de Presidenta soy mujer y soy 
mamá, que no se olvide nadie… Este fin de semana fui a acompañar en el primer Día del 
Padre, una cosa tan simple y tan sencilla que creo que no necesita de psicólogos ni de 
médicos, a mi hijo y no a pensar qué iba a decidir.Porque quiero decirles algo a todos: yo 
siempre supe lo que tenía que hacer y lo que debía hacer; lo supe, inclusive, el 28 de 
octubre en este mismo lugar. No lo supe de inteligente ni de ambiciosa, lo supe cuando 
miles y miles, que pasaron por aquí a despedirlo por última vez, me gritaban “fuerza 
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Cristina”. Y hoy todavía, cada vez más, ese “fuerza Cristina”, siempre supe, porque 
siempre he tenido un alto sentido de responsabilidad política, histórica y personal respecto 
de lo que debía hacer (Confirmación a la candidatura, §29-30)  

[38] Porque en definitiva, todavía me retumban en mis oídos algunas palabras que él me 
dijo en aquellos meses: “Siento que ahora no voy a poder protegerte”, cuando pasó lo que 
pasó. Y creo que eso lo llevó como una espina y un dolor en su corazón (Discurso emitido 
en el Teatro Coliseo para el FpV, §32).  

 Así, el tema de su viudez, el gran dolor que le causa aún la pérdida de su esposo, o el hecho de 

que ahora ella es la encargada de cuidar a sus hijos son temas recurrentes en todos su discursos, pues 

los utiliza para crear empatía en su auditorio. 

 En cambio, con el patema de la Atracción, Cristina busca construir una imagen positiva de sí 

misma a través de la descripción de todo aquello que han realizado, tanto ella como su difunto esposo, 

por el país y así consolidar la imagen de una candidata que funge como benefactora, que ha logrado en 

cierta medida reparar el daño sufrido por los argentinos, como resalta  en sus spots de campaña, que 

también utiliza durante su discurso del cierre de la misma, como se puede observar a continuación: 

[39] Y quiero también agradecerle a cada una de estas mujeres, de jóvenes que están hoy 
aquí acompañándome y que decidieron colaborar para mostrar que hay otro país que ha 
crecido en estos ocho años, un país diferente, el país real. A cada uno de ellos los conocí 
en distintos momentos; no quiero olvidarme de nadie…Voy a empezar por Braian… 
(Cierre de campaña en el Teatro Coliseo, §2)  

[40] Por eso yo digo que este modelo es un modelo de valores, de profundos valores que 
ha vuelto a rescatar, como lo señalaba hace un rato Amado, a la familia como uno de los 
ejes centrales, esa familia que se destruyó ante la falta de trabajo, que se destruyó ante la 
falta de solidaridad, que se destruyó ante la convicción, por parte de millones de 
argentinos que no había gobiernos que los defendiera y los representara. Esto es lo que 
está sintiendo mucha gente en todo el mundo, que los gobiernos no los representan, que 
sus intereses son diferentes a los de los gobernantes, y yo creo que el gran mérito que supo 
tener él fue construir, fue construir está Argentina que había sido devastada, pero no 
solamente devastada económicamente, sino devastada moral y culturalmente, él supo 
construir la confianza del pueblo en sus gobernantes, algo imprescindible para que toda 
sociedad civilizada pueda avanzar y crecer (Discurso emitido en el Teatro Coliseo para el 
FpV, §11)  

[41]¿A quién le voy a contar? ¿a quiénes le vamos a contar? ¿a los productores? que han 
visto revalorizar afortunadamente sus tierras, como nunca, a lograr ganancias como nunca 
¿a quienes le vamos a contar? ¿a los empresarios que han vuelto a abrir sus fábricas? ¿o 
los pequeños que pasaron de medianos o a los medianos que pasaron a grandes?, ¿a los 
científicos que volvieron?, ¿a los artistas?, a los maravillosos artistas en esta ciudad de 
más de 500 espectáculos artísticos y con un arte y una cultura que renace todo los días ¿a 
los comerciantes?, a los comerciantes que por allí no encuentran local para alquilar 
(Discurso emitido en el Teatro Coliseo para el FpV, 13).  
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[42] Y yo digo que, además, estamos también en una posición, no solamente por los 
pilares básicos de nuestra economía, sino porque por primera vez podemos pensar a 
mediano y a largo plazo, algo que en la Argentina no sucedía desde hacía mucho tiempo 
(Cierre de campaña en el Teatro Coliseo, §17). 

[43] Eso sí, que también tengan claro que siempre va a hacer con políticas de inclusión 
social y de defensa de los sectores más vulnerables, porque esta no es una lucha de 
imparciales, yo no soy neutral, yo voy a estar siempre del lado del combate contra la 
desigualdad, por más libertad, por más democracia, por más derechos humanos, por más 
pluralidad, por esta Argentina que hemos logrado construir con tanto esfuerzo y por la que 
él dio su vida (Cierre de campaña en el Teatro Coliseo, §32) 

 En los ejemplos anteriores podemos observar algunas maneras en las que se ven los resultados 

de las políticas que, tanto ella como su esposo Néstor, desarrollaron durante sus mandatos 

presidenciales y se han transformado en acciones concretas que han beneficiado a los argentinos, lo que 

ayuda a consolidar una imagen positiva de ella.  

 Respecto a la Angustia, la utiliza Cristina Fernández a manera de advertencia para recordarle a 

los argentinos que en caso de no haber llegado al poder tanto ella como su esposo, el país estaría muy 

mal, no habría podido desarrollarse y no estarían tan bien como se encuentran en aquel momento, todo 

se lo deben a ellos,  en palabras de la propia candidata:  

[44] A veces pienso, en tren de imaginación, ¿qué hubiera pasado si en aquel 2005 no 
hubiera estado él, no hubiera sido él presidente de la Argentina en aquella Cumbre que se 
realizó en nuestro país para ver si nos incorporábamos o no al ALCA? ¿Qué hubiera 
pasado y qué nos hubiera pasado hoy a todos nosotros también si él no hubiera decidido 
definitivamente cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y de esa manera 
tener una política y una decisión de autonomía razonable y nacional en la adopción de 
medidas y de políticas para todos los argentinos? (Cierre de campaña en el Teatro 
Coliseo, §15).  

[45] Y por eso, por eso, quise hacerlo aquí, en el Coliseo, donde él había soñado con esta 
Argentina que hoy tenemos. Aquí, en una realidad frente a nosotros y en la que él tuvo un 
rol fundante, un rol, una valentía y un coraje sin el cual hubiera sido imposible construir  
esto que tenemos hoy (Discurso emitido en el Teatro Coliseo para el FpV, §29).  

 En ambos casos observamos una cierta amenaza de lo que hubiera pasado en caso de que Néstor 

no hubiera actuado como lo hizo, la situación del país sería distinta, no tan buena como lo está en aquel 

momento, es por ello que Cristina debe seguir en el poder, para continuar con el legado de su esposo y 

con ello seguir trabajando por su país.  
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 En el caso de la Esperanza, sirve, en los tres casos analizados en esta disertación, para hablar de 

todo aquello que desean cambiar y la manera en cómo pueden lograrlo, se trata de lo que comúnmente 

se conoce como promesas de campaña,  y es por ello que las encontramos en todos los discursos, 

aunque en menor o mayor grado, a continuación algunos ejemplos:  

[46] Estos son los lugares y los espacios en que esta Presidenta quiere estar; estos son los 
hombres y mujeres, más el resto de los millones de argentinos, que quiero seguir 
trabajando porque sé que faltan cosas. Necesitamos construir más escuelas, pese a que 
hemos construido más de 1.200 escuelas; necesitamos más viviendas, más allá de que 
hemos dado soluciones habitacionales a más de 800.000 hogares argentinos; necesitamos 
más megavatios para seguir creciendo a pesar de que hemos ya producido más de 8.100 
megavatios más de los que teníamos; necesitamos más hospitales; necesitamos más rutas; 
necesitamos también más fábricas y por eso tenemos que seguir trabajando para que haya 
más trabajo argentino.Queremos más industria argentina, queremos también agregarle más 
valor a esa producción de nuestro país que se ha convertido en la más competitiva del 
mundo y en la cual, afortunadamente, hemos superado etapas y yo estoy dispuesta a 
desarrollar todas las políticas que ayuden al crecimiento y al desarrollo de los 40 millones 
de argentinos (Cierre de campaña en el Teatro Coliseo, §28-29).  

[47] El voto de ustedes es por la paz y la libertad de todos los mexicanos, el voto por 
nosotros es un voto por un México incluyente y sin pobreza, el voto por el cambio con 
rumbo es por más educación y de calidad para todos. El voto por nuestros candidatos 
significa crecer, generar mejores empleos y que tu dinero te alcance para más (Cierre de 
campaña en el Estadio Azteca, §37)  

[48] El gobierno de Chávez va a lograr que en los próximos 6 años no quede ni una 
familia sin vivienda digna en Venezuela.Lo mismo pasa con el desempleo que era de casi 
20 por ciento, lo hemos bajado a 7 por ciento, pero jóvenes venezolanos cuando termine el 
próximo gobierno de Chávez en el 2019 no debe haber ni un desempleado en Venezuela. 
Pleno empleo, educación, hemos creado 22 nuevas universidades en los últimos 10 años 
en Venezuela y vamos a crear más de 10 nuevas universidades en los próximos 6 años 
¿ustedes creen que un gobierno de la burguesía apoyaría a las universidades publicas? 
Cuando yo llegué al gobierno había como 500 mil jóvenes bachilleres sin cupo en las 
universidades. Hoy nosotros estamos en quinto lugar en el mundo en cuanto a matrícula 
universitaria. Pero dentro de 6 años debemos estar en el primer lugar en el mundo en 
educación, salud, vivienda, alimentación, trabajo (Cierre de campaña en Caracas, Pág. 6)  

 En primer lugar, es importante mencionar que en estos discurso del final de la campaña se 

observan las propuestas de campaña mucho más consolidadas que al inicio de las mismas. Así pues, 

observamos que en los tres casos, los candidatos ofrecen sus mejores propuestas de todo aquello que 

desean realizar en caso de ganar las siguientes elecciones, incluso algunos ofrecen cifras o porcentajes 

que desean alcanzar durante su próxima gestión. Lo anterior se traduce en una idea de esperanza para 
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los ciudadanos de cada país, pues en caso de elegir estas propuestas, se tiene la ilusión de que las cosas 

mejorarán.  

 Respecto de los discursos de Hugo Chávez sucede algo similar, encontramos que, aunque utiliza 

los patemas de Alegría y Dolor, éstos persiguen diferentes objetivos que en el caso anterior, es más, son 

utilizados en menor medida. En cambio, lo que sí utiliza mucho más son los patemas de Repulsión y 

Antipatía, ambos para hacer referencia a sus opositores. La  Antipatía sirve para denunciar y acusar las 

políticas que los majunches van a implementar en caso de llegar al poder. En cambio, la Repulsión es 

para hacer hincapié en la mala imagen que deben tener todos de la burguesía venezolana, una imagen 

negativa, pues son ellos los responsables de muchos de los males del país, tal y como observamos en 

los siguientes ejemplos:   

[49] Y aún cuando el majunchismo pretende, pretende lo imposible porque yo creo que los 
asesores del majunchismo, es decir, de la burguesía, de los cipayos, los asesores de 
imagen, los que hacen discursos y etc., creo que no conocen la realidad; la verdadera 
realidad de la Venezuela de hoy no la conocen, y entonces de esa manera estamos viendo 
al majunchismo con un discurso, si es que se puede llamar discurso eso: inodoro, incoloro, 
e insípido, el chayotismo, el chayotismo, que no sabe a nada, no huele a nada, no tiene 
color, no tiene nada pues, es el nihilismo, la nada. Pero más allá de eso lo que pasa es que 
realmente, les voy a decir esto, no es que ellos no tengan proyecto, no. Lo que pasa es que 
el proyecto del majunchismo es impresentable ante la Nación, ante el pueblo, y ellos 
tratan de disfrazarlo pero de manera muy burda, muy burda, ridícula incluso, a través o 
mediante shows. Y consignas y cancioncitas y bailecitos, bueno yo no critico nada el 
baile, miren yo me estaba bailando aquí nada más ni nada menos que a ¡Cristina Maica!, 
me la acabo de bailar ¡Qué te pasa pues!(Inscripción de la Candidatura de la Patria de 
Hugo Chávez, Pág. 8).  

[50] Ahora, hay una razón interna, darle una nueva lección, y yo diría la más grande 
lección que se le haya dado a la burguesía venezolana, porque esa burguesía es en verdad 
apátrida; esa burguesía es la —vamos a decirlo así— continuadora de las tres carabelas 
aquellas de la conquista, ellos vienen de ahí, de las tres carabelas. Por eso es que ellos 
pretenden borrar la historia y presentarse ahora como patriotas, cuando son el reverso, son 
la otra cara de la Patria, ellos son los continuadores de la masacre contra nuestros pueblos 
indígenas, del saqueo a Venezuela, y vaya una vez más y todos los días nuestro 
reconocimiento a los pueblos aborígenes de Venezuela, por ahí a Nohelí Pocaterra, a 
nuestros pueblos indios (Reunión con la maquinaria electoral del PSUV, Pág. 7).  

[51] La burguesía ha lanzado un fraude y está en marcha pues, es un fraude, el candidato 
es un fraude, lo que dice el candidato es totalmente falso, no se parece nada a lo que ellos 
y el candidato firmaron y firmó. Ahora parece que dijo, que no, que esta no es la firma de 
él, fíjate, vamos a mostrarla otra vez, una cámara por aquí, ve. Aquí está, el candidato 
burgués y los precandidatos que había, este es el programa, “Lineamientos para el 
programa de gobierno de unidad nacional”, así lo llaman ellos ve. Esto más bien 
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pudiéramos llamarlo, lineamientos para el programa de destrucción nacional, es lo que 
está contenido aquí y ellos lo niegan, y el candidato irresponsable y jalabolas, lo niega de 
la manera más descarada, de la manera más descarada, porque es un sinvergüenza, no 
tiene vergüenza, porque en verdad, ahora eso tiene una explicación de fondo ve, es que 
ellos, el candidato burgués y quienes le rodean, su equipo más cercano en verdad, no son 
políticos, no son políticos (Reunión con la maquinaria electoral del PSUV, Pág. 11). 

 Estos fragmentos permiten observar la manera en que Chávez construye discursivamente una 

mala imagen de la burguesía venezolana, la manera en que denuncia las políticas que desea desarrollar 

el grupo opositor en caso de llegar al poder, todo ello para alertar a los ciudadanos, advertirles que en 

caso de que ellos lleguen al poder, todo lo que el movimiento revolucionario ha podido desarrollar por 

más de diez años se eliminará, por ello es imperioso evitar que ganen ellos.  

 Los otros dos patemas con una gran frecuencia en los discursos de Chávez son la Atracción y la 

Simpatía para referirse a él y su equipo de gobierno (y campaña). Ambos sirven para hablar de su 

buena imagen, la cual se ha ido construyendo con el tiempo y todas aquellas cosas que ha realizado por 

los venezolanos, en palabras del propio emisor:  

[52] Nosotros no, nosotros somos incluyentes, comprensivos, analíticos, andamos siempre 
moviéndonos en esa maravillosa esencia de la dialéctica, de la dialéctica, para el diálogo, 
el encuentro, el disenso, el consenso, la discusión, las diferencias, y más allá la acción 
conjunta sobre programas, sobre ideas, sobre estrategias, sobre objetivos y eso nos hace 
más fuerte, eso no da mayor fortalece política, mayor fortalece moral, mayor fortalece 
ética, mayor fortalece revolucionaria (Reunión con la maquinaria electoral del PSUV, 
Pág. 2)  

[53] De aquí saldremos a inundar a Venezuela con nuestro amor, a inundar la Patria al más 
lejano del rincón, con nuestra emoción, con nuestra pasión, con nuestro amor. De aquí 
saldremos a desplegarnos con las manos abiertas, con los brazos abiertos, por la Patria 
toda; a llamar a todas y a todos los que aún no se han sumado a nuestra causa, los que aún 
no se han sumado a nuestras filas, los que aún dudan, los que aún pudieran estar 
temerosos o confundidos vamos a contribuir a que se acaben los temores en ellos, a que se 
acaben la confusión en ellos, y que se sumen definitivamente al movimiento, a la causa 
bolivariana, al movimiento revolucionario, la Gran Polo Patriótico. (Reunión con la 
maquinaria electoral del PSUV, Pág. 8).  

[54] El motivo, los motivos. De ahí viene la palabra motivación ¿verdad? Motivación, 
viene de los motivos. Hay gente Juan Barreto, que pudiera no ver los motivos, no 
reconocerlos, entonces hay que ayudar a través del despliegue luminoso de las patrullas, 
los patrulleros, las patrulleras, los comandos, los comanditos, los militantes, los grupos 
organizados a través de múltiples estrategias, múltiples estrategias en los más distintos 
lugares. No ahorremos esfuerzos en este sentido, motivación, argumentación, inyección de 
patria, de fuego patrio, de amor patrio, de pasión patria, de razón. Con la pasión, la razón, 
el razonamiento, el argumento porque nosotros sí tenemos argumentos, nosotros sí 
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tenemos mucho, mucho que decir; no como la burguesía, la campaña burguesa en 
contrario a la nuestra, ha sido una campaña fraudulenta (Reunión con la maquinaria 
electoral del PSUV, Pág. 11).  

[55] Mañana es viernes 5, sábado 6, vamos a seguir trabajando como hormiguitas en las 
patrullas bolivariana para la Batalla de Carabobo, en los Comandos de Campaña 
Carabobo, que no se nos quede ni un voto por fuera, y muy temprano a votar, muy 
temprano, en avalancha de votos bolivarianos, y listos para defender la victoria del pueblo 
ante cualquier pretensión de la burguesía de desconocer la victoria del pueblo venezolano 
(Discurso de cierre de campaña en la Avenida Simón Bolívar, Pág. 5).  

 A diferencia de los ejemplos anteriores, en estos, se observa una construcción discursiva 

positiva. La del movimiento revolucionario chavista, ello mediante las acciones que han venido 

desarrollando durante la campaña, así como las que llevarán a cabo los últimos días de la misma. 

 Finalmente, el patema de la Angustia le permite a Chávez poder hacer énfasis en la inquietud 

que le causa el no llegar a la meta electoral, lo que significaría perder la elección y así permitir que la 

burguesía regrese al poder.  Como puede observarse, es un tema central en los discurso de Hugo 

Chávez, de ahí que se observe con regularidad en ellos, tal y como puede verse a continuación :  

[56] Así que mucho cuidado, mucho cuidado con los que pudiera quedar algún factor por 
ahí ¡Cuidado! Los que pudieran estar jugando al fracaso de alguien para luego ¿cómo se 
llama? Pasar factura ¡cuidado! Cuidado, cuidado. Que si a mí no me gusta el gobernador, 
que ni no estoy de acuerdo con el alcalde o la alcaldesa ¡bueno! Eso no tiene nada que ver 
¡aquí está en juego la Revolución! (Reunión con la maquinaria electoral del PSUV, Pág.
18).  

[57] En el simulacro. Bueno, pero mira, óyeme, de todos modos ojo y oído, no nos 
confiemos en el simulacro. Para mí el simulacro no es sino eso, un simulacro. ¡Cuidado! 
¡Cuidado! Porque nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, cometimos fallas hay que 
corregirlas, pero el hecho de que hayamos sacado… ¿cuánto fue? 86 por ciento de votos. 
¡Cuidado! Eso fue un simulacro. No creamos que ese vaya a ser el resultado ya, ¡eh! No 
vayamos a caer en el error, sería terrible, de proyectar ese porcentaje a mi parroquia o a mi 
centro de votación o a mi estado. ¡Cuidado!(Reunión con la maquinaria electoral del 
PSUV, Pág 21).  

[58]¿Se dan cuenta por qué les digo que nos estamos jugando la vida de la Patria? Es la 
vida del pueblo lo que está en juego, el futuro lo que está en juego muchachos, 
muchachas. Con el favor de Dios y la ayuda de ustedes Chávez no les fallará a la juventud 
venezolana; Chávez no le fallará al pueblo venezolano (Discurso de cierre de campaña en 
la Avenida Simón Bolívar, Pág. 5) 

 Estos ejemplos muestran la manera en que Chávez advierte a todos que, a pesar del trabajo 

realizado durante la campaña, no es posible confiarse, es necesario llegar a la meta de votos, ganar el 
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día de la elección y así evitar que los burgueses regresen al poder a desbaratar todo lo que el 

movimiento revolucionario chavista ha logrado durante una década. Pues lo que está en juego no es una 

elección más, es algo mucho más importante, en palabras del emisor: la revolución.  

 Respecto del discurso del tercer candidato analizado, Enrique Peña Nieto, se trata de un caso 

mucho más moderado, el emisor busca proyectar una imagen mucho más mesurada, en donde no 

pretende atacar a sus contrincantes, como lo hace Chávez, tan es así, que en sus discursos no aparece el 

eje de causalidad/agencialidad, como ya se mencionó, en cambio, lo que sí busca es dar una imagen 

positiva, de esperanza, en donde es posible cambiar todos aquellos males que aquejan al país en el 

2012. Por tal motivo es que se observa un uso generalizado de las tópicas de Alegría, Atracción, 

Simpatía  y Esperanza con frecuencias similares en los tres discursos analizados del candidato 

mexicano, pues lo que desea el candidato es generar una idea clara y consistente de que es posible 

realizar un cambio que signifique mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, pero para ello es 

necesario que llegue él al poder, tal y como se observa en los siguientes ejemplos:  

[59]¿Quieren cambiar a México? VOCES: Sí. 
¿Podemos cambiar a México? VOCES: Sí 
Sí, fue la respuesta que ustedes dan desde el fondo de su corazón. 
Entonces, hoy les convoco para que con decisión y coraje iniciemos juntos el gran cambio 
de México (Inicio de campaña EPN, §19-29).  

[60] México va a cambiar. Vamos a ser un gobierno democrático y de resultados ( Sesión 
Extraordinaria del Consejo Político Nacional en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 
§32). 

[61] Lo que propongo es un nuevo camino para México, de paz, progreso y crecimiento; y  
el nuestro es un cambio seguro con estabilidad para ustedes y sus familias, para que sus 
familias ganen más, un cambio para que se valore más su trabajo, para que reciban 
mejores ingresos en su empleo o en su negocio, un cambio para que el precio de los 
alimentos deje de subir, un cambio para que paguen menos por la luz eléctrica, para que 
tengan vales de medicina y las madres trabajadoras cuenten con un seguro de vida que 
garantice y dé seguridad a sus hijos en caso de faltar (Cierre de campaña de EPN, §20)  

 Se trata de ejemplos en donde el cambio de México se aproxima, una vez que Peña Nieto llegue 

al poder, es por ello que aparecen patemas de Atracción, Simpatía y, principalmente, Esperanza, que 

tienen como objetivo principal persuadir a los mexicanos de votar por este candidato.  
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 De manera sintetizada, la utilización de cada uno de las tópicas patémicas en el corpus de esta 

investigación se observar de la siguiente manera: 

 Tabla 3. Síntesis del número de apariciones de las tópicas patémicas localizadas en el corpus discursivo, elaboración 
propia.  

 Así pues, la utilización del número y tipo de tópicas varía en función de las necesidades que 

tiene el emisor de crear en su auditorio determinada reacción, ya que entre más tópicas se utilicen 

mayor serán las reacciones, en cambio si se utiliza un menor número de tópicas el número de 

reacciones también será menor; y mientras que algunos apuestan por un mayor número de tópicas 

positivas otros lo hacen por las negativas. Si embargo, a pesar de la preferencia de los políticos por el 

uso de tópicas positivas, las negativas siempre están presentes en este subtipo de discurso, al menos la 

del Dolor, tal y como se demuestra en el siguiente apartado.  

3.3.1 La triada argumentativa emocional 

 Una vez analizado el corpus a partir de la propuesta teórica de Patrick Charaudeau y analizada 

la evidencia empírica con dicha propuesta  he notado una constante en todos los discurso analizados: la 

utilización de ciertas combinaciones de patemas con una finalidad específica. Esta combinación 

Número de apariciones en cada discurso 

Tópicas 
patémicas 

1er. 
discurso 
de CFK 

2do. 
discurso 
de CKF

3er. 
discurso 
de CKF

1er. 
discurso 
de EPN

2do. 
discurso 
de EPN

3er. 
discurso 
de EPN

1er. 
discurso 
de HCF 

2do. 
discurso 
de HCF

3er. 
discurso 
de HCF

Dolor (-) 8 9 2 11 2 4 5 4 4

Alegría (+) 17 5 2 4 2 9 14 9 5

Angustia (-) 4 — 3 — — — — 5 3

Esperanza (+) 12 10 15 31 22 22 29 9 —

Antipatía (-) 5 — — — — — 18 19 —

Simpatía (+) 5 4 3 — 5 4 14 11 3

Repulsión (-) 7 2 7 — — — 18 6 3

Atracción (+) 3 11 27 29 17 16 60 53 20
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encontrada y para fines de la presente investigación la denominaré como  Triada Argumentativa 

Emocional, la cual consta, tal como su nombre lo indica, de tres fases con el objetivo  de construir un 

argumento patémico.  

 Se inicia esta Triada con una premisa que forzosamente es dolorosa, es decir, que rememora un 

hecho que lastima al auditorio, ya sea que se trate de la violencia, como en el caso de México, la 

dictadura para el caso argentino, o las masacres, en el caso venezolano. Pero eso si, la premisa utilizada 

despierta en los oyentes un agudo recuerdo. La siguiente premisa sería la de Atracción o Esperanza 

según sea el caso. Será de atracción, es decir, la manera en que el emisor propone solucionar o al 

menos resarcir ese daño que el mismo emisor ha traído a cuentas, lo cual podrá lograrse a través de una 

política pública, un cambio en la manera de gobernar o incluso en el tipo de régimen. No obstante, el 

emisor también puede escoger como segunda premisa la Esperanza, la creencia de que es posible 

cambiar y mejorar (aunque, siempre será el propio emisor el único que puede llevar a cabo dicho 

cambio). Y finalmente, el argumento se cierra con el patema que aún falte, si ha incluido ya la 

Atracción concluirá con la Esperanza, en cambio, si incluyó la Esperanza concluirá con la Atracción.  

Así pues, sin importa el orden de los patemas, esta Triada Argumentativa Emotiva, inicia siempre con 

el Dolor. Observemos de manera gráfica las dos posibilidades en que puede ocurrir la Triada: 

  

  

Fig 1. Representación gráfica de la Triada Argumentativa Emocional de Patrick Charaudeau, elaboración propia  

 En el corpus de esta investigación, en algunas ocasiones esta Triada Argumentativa Emocional 

es más fácil de encontrar que en otras. Así por ejemplo, en los discurso de Peña Nieto y debido a su 
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breve extensión, se observa la Triada de manera muy clara y continua. En cambio, el caso de Hugo 

Chávez es  mucho más complicado, pues al tratarse de un discurso mucho más amplio, los argumentos 

se encuentran más dispersos, lo que en ocasiones hace más difícil localizar esta forma de argumentar. 

Sin embargo, en los tres casos aparece esta Triada. Observemos un ejemplo de cada uno de los casos 

analizados.  

 El primer caso es el de Cristina Fernández, quien emite el siguiente fragmento de cuando 

conoció a una nieta recuperada por las Abuelas de la Plaza de Mayo:  

[65] A Viqui, creo que no me falta nadie más, a Viqui la dejé para lo último porque a ella 
la conocí un día muy especial. A Victoria la conocí el 25 de febrero del 2010, en su último 
cumpleaños. Era el cumpleaños de él y en Olivos vinieron a visitarnos las Abuelas y los 
nietos. Yo no la conocía a Viqui y Victoria me contó su historia, una historia tremenda, 
una historia que como ella dice hay que hacerse cargo para encontrar la verdad. Y la 
verdad que me impresionó, uno de los relatos más impresionantes que escuché en mi vida, 
pero sobre todo porque cuando le pregunté si odiaba a quien había hecho eso, ella me dijo: 
“no, yo no lo puedo odiar”. Y eso es maravilloso porque tener la fuerza de poder 
sobreponerse y no tener odios, sino dar amor es también parte de la fortaleza de la verdad 
y de la identidad, sin lugar a dudas.  Gracias Victoria y en vos a todos los Nietos e Hijos 
recuperados y a la tarea formidable de las Abuelas. (Cierre de campaña en el Teatro 
Coliseo, 7)  

 En el párrafo anterior se puede distinguir la siguiente Triada Argumentativa Emocional, la 

cual inicia con el recuerdo doloroso del último cumpleaños de Néstor Kirchner y la manera en 

que fue celebrado con las reuniones que los esposos Kirchener tuvieron con las abuelas y nietos 

de Mayo. A continuación se ofrece el patema de la Atracción al mencionarse la historia de una de 

las nietas recuperada por las Abuelas de Mayo, la de Victoria. Finalmente, la la triada se concluye 

con el patema de la Esperanza de poder asumir esa historia de dolor y aún así pueda sobreponerse 

y no odiar a quienes le provocaron ese gran dolor. De manera gráfica se observa de la siguiente 

manera:  
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Fig. 2: Triada 
Argumentativa Emocional de 

Cristina Fernández de Kirchner localizada en el Discurso de Cierre de Campaña en el Teatro Coliseo 

 El siguiente caso es el del candidato mexicano. Quien se refiere a la inseguridad por la que 

atraviesa  el país en aquella época, tal y como se observa a continuación:  

[62] La inseguridad es la preocupación más grande y que más duele a todas las familias en 
nuestro País. Por eso, mi primer compromiso para cambiar a México será recuperar la paz 
y libertad de los mexicanos. Como Presidente de México, me comprometo a corregir y 
replantear la estrategia nacional de seguridad, para devolverles orden, tranquilidad y sobre 
todo libertad a los mexicanos ( Inicio de campaña EPN, §37)  

 Peña Nieto inicia su argumento con algo doloroso para los mexicanos, la inseguridad. A 

continuación introduce una premisa que promete una Esperanza, la de encontrar solución a lo que 

tanto lastima a los mexicanos. Y finalmente, aparece la Atracción a través de una política que sea 

capaz de resarcir ese problema, que en este caso era la promesa de replantear la estrategia 

nacional de seguridad, observemos la Triada de manera gráfica:  

  

Fig. 3: Triada Argumentativa Emocional de Enrique Peña Nieto localizada en el Discurso de Inicio de Campaña 

 Otro ejemplo más del mismo caso, es el que se refiere a la mala situación económica en la 

que viven los mexicanos durante el 2012, en palabras del candidato mexicano: 
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[63] En lo que va de este siglo, el país ha tenido un desempeño económico el más bajo de 
los últimos 80 años. Por ello mi cuarto compromiso para cambiar a México, es crecer para 
generas más y mejores empleos. Mi objetivo y compromiso es mantener la estabilidad y 
triplicar el crecimiento económico de la última década ¿qué significa crecer? ¿qué 
significa crecer económicamente? significa tener empleos suficientes y bien pagados para 
atacar de raíz las causas de la delincuencia, crecer significa generar ingresos familiares, 
para superar la pobreza (Inicio de campaña EPN, § 44).  

 Así pues, la Triada Emocional inicia con el tema doloroso del mal desempeño económico 

del país a inicios de este nuevo siglo. A continuación se ofrece una premisa de Esperanza, 

mediante la cual ofrece de cambiar dicha situación y hacer crecer al país. Finalmente, ofrece una 

premisa de Atracción, en donde desarrolla las acciones que pretende realizar en caso de llegar al 

gobierno, a fin de solucionar este problema que tanto lastima a los mexicanos. De forma gráfica 

se observa de la siguiente manera:  

  

Fig. 4: Triada Argumentativa Emocional de Enrique Peña Nieto localizada en el Discurso de Inicio de Campaña 

 El tercer caso, el del político venezolano, encontramos el siguiente fragmento el cual 

puede ser analizado a partir de la Triada Argumentativa Emocional:  

[64] Ustedes saben que varias veces incluso he estado a punto de morir por ser fiel al 
pueblo venezolano, y ese es mi camino, yo no les fallaré, seré fiel para siempre al pueblo 
de Venezuela. A la vida de Venezuela, a la juventud venezolana. Llegó la avalancha 
bolivariana pues, al valle de Caracas.Y el próximo domingo vámonos en avalancha a las 
mesas electorales muy temprano, para garantizar la victoria y abrir los portones del futuro 
que hemos conquistado. Ustedes tienen derecho al futuro, lo hemos conquistado. Nada, ni 
nadie le robará el futuro al pueblo venezolano, a la Patria venezolana, a la juventud 
venezolana (Discurso de cierre de campaña en la Avenida Simón Bolívar, Pág. 5). 

 Aquí se observa que el Dolor al que recurre el candidato venezolano es personal, el de su 

propia salud, por ello es que menciona las veces en que ha estado en peligro de muerte, pero a 
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pesar de ello la campaña es aún más importante que su salud y esto lo utiliza como un patema de 

Atracción, al poner por encima de cualquier cosa la campaña, incluso de su salud. Finalmente, la 

triada se cierra con la Esperanza de un futuro que, en palabras del propio emisor, se han ganado y 

merecen los venezolanos. De manera gráfica la Triada Emocional se observa de la siguiente 

manera: 

Fig. 5: Triada Argumentativa Emocional de Hugo Chávez Frías localizada en el Discurso de Cierre de Campaña en la Avenida 
Simón Bolívar 

 Se puede concluir que la Triada Argumentativa constituye un recurso que es utilizado por 

los tres candidatos latinoamericanos estudiados, la cual forzosamente inicia con una premisa de 

Dolor y continúa con una de Esperanza y/o Atracción, según sea el caso y los objetivos o 

promesas que el emisor presente.  

3.4 Análisis de las figuras retóricas 

 El siguiente paso para la profundización del fenómeno intratextual se dará a parir de la 

observación de la manera en que se encuentran conformadas las emociones en el discurso, y para 

ello resulta muy útil la retórica, específicamente, las figuras retóricas. Para tal propósito 

nuevamente utilizamos la propuesta de lingüista francés Christian Plantin, en donde a partir del 

estudio que hace de las reglas de la retórica clásica busca develar los principios generales que en 

un discurso organizan la construcción de la emoción (179) y para ello retoma como punto de 

partida el listado propuesto por Lausberg Heinrich, el cual se muestra a continuación:  
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1) Amplificación  

2) Exclamación o Ecfonesis 

3) Etopeya   

4) Prosopopeya  

5) Metábasis 

6) Repetición,  

7) Símil  

8) Topotesia  

 Como se puede observar, se trata de figuras que pertenecen a distintos tipos (como las de 

pensamiento , las de descripción , las literarias  y las de repetición ), pues lo que se busca es 13 14 15 16

describir la mayor cantidad posible de figuras que ayuden en la descripción patémica, aunque para 

ello se dé menor importancia a su clasificación; incluso se observa que algunas de ellas 

pertenecen a varios tipos a la vez, como es el caso del símil.  

 Respecto de los discursos de la muestra analizada existen algunas figuras retóricas que se 

localizan en todos los discurso de los tres candidatos políticos, en cambio, existen algunas otras 

que sólo son utilizadas en ciertos discursos. Así pues, las figuras utilizadas recurrentemente son 

las de la Repetición, Amplificación, Ecfónesis, Topotesia, Proposopopeya y Etopeya, Y en 

cambio, el Símil y la Metábasis sólo aparecen en ciertas ocasiones, A continuación se presenta un 

resumen de la utilización de cada una de dichas figuras en los discursos del corpus.  

 De entre todas las figuras retóricas, la Repetición es la más utilizada, ya que es una 

herramienta muy útil para enfatizar ideas o hechos relevantes que al emisor le interesa que 

	Se	consideran	Oiguras	de	pensamiento	a	la	Prosopopeya	y	al	Símil.	13

	Tales	como	la	Descripción	o	la	Metábasis.14

	Como	es	el	caso	de	la	AmpliOicación,	la	Ecfónesis	y	la	Etopeya.		15

	En	donde	se	inOluyen	todo	los	tipos	de	repetición	como	la	Aliteración,	Anadiplosis,	Anáfora,		Concatenación,	Pleonasmo,	16

Polipote,	Epanadiplosis,	Epífora,	Paralelismo,	Paranomasia,	Polisíndeton,	Reduplicación	o	Reiteración.	
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recuerde el auditorio, por tal motivo es que resulta muy útil para el subtipo de discurso en estudio. 

Así pues, se observa un importante uso de la Repetición por parte de los tres candidatos, aunque 

cada uno de ellos la utiliza para enfatizar diferentes cosas. Por ejemplo, en el caso de Cristina 

Fernández utiliza la Repetición para enfatizar palabras como fuerza, unidad, Argentina, humildad, 

él, nuestros, nerviosa, presidenta, entre muchas otras más. A continuación algunos ejemplos de 

esto:  

[67] Así que, quiero agradecerles profundamente a todos los argentinos, a todos aquellos 
argentinos que me ven y me dicen “fuerza”. Yo lo veo no solamente como un mensaje de 
solidaridad, de consuelo, que lo es, sin lugar a dudas; sino también un “fuerza” en el que 
te transmiten “no aflojes, seguí adelante, acá estamos con vos”. Yo lo siento de esa manera 
(Confirmación a la candidatura, §48).   

[68] Y miren si he pasado turbulencias y hasta podría reclamar algún puesto en Aerolíneas 
Argentinas de piloto. No sé si no le gano a los de APLA, no sé si no les gano y conduzco 
mejor los aviones, porque no creo que nadie haya pasado las turbulencias internas, 
externas, subterráneas, aéreas que pasó esta presidenta y acá estamos, como la Argentina, 
de pie, con la fuerza que me dan los trabajadores, con la fuerza que me dan nuestros 
empresarios, nuestros intelectuales, nuestros comerciantes, nuestros docentes, nuestros 
científicos, nuestros jóvenes, nuestros maravillosos jóvenes que están con banderas en la 
mano y cantando por la patria y reclamando más profundización y más cambio (Discurso 
emitido en el Teatro Coliseo para el FpV, § 34) 

 Se observa en el primer ejemplo la gran necesidad que tiene Cristina Fernández de 

remarcar la importancia que tiene la palabra “fuerza” , por tal motivo es que lo repite una y otra 17

vez. En cambio en el segundo ejemplo la palabra repetida es “nuestros” para hacer énfasis en 

todas las personas a las que desea llegar y persuadir a través de su discurso: trabajadores, 

empresarios, intelectuales, comerciantes, docentes, científicos y jóvenes.  

 En el segundo caso, el de Enrique Peña Nieto, las Repeticiones se centran principalmente 

para remarcar el cambio que desea llevar a cabo, así como la transformación del PRI que desea y 

en México y sus compromisos, como a continuación se puede observar:  

[69] Tenemos todo para ser un país exitoso; México es un país afortunado; nuestro 
territorio es inmenso y rico en recursos; gozamos de todos los climas, de grandes volcanes 

	Es	tan	relevante	dicha	palabra	que	más	tarde	la	convierte	en	el	slogan	de	toda	la	campaña.	17
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y paisajes de ensueño.México es una mañana en el campo y un atardecer en sus playas. 
México es la fusión de culturas y de tradiciones; es variedad de aromas y sabores; es el 
colorido de sus ferias y fiestas populares; es la grandeza de sus pirámides y la modernidad 
de sus ciudades.Pero lo más importante, lo más rico de México está en su gente. México 
son las manos hábiles de sus artesanos, la fuerza de sus trabajadores y el tesón de sus 
campesinos.México es la fuerza de sus mujeres; de sus mujeres, quienes desde muy 
temprano y sin importar su cansancio, empiezan la jornada trabajando duro para atender a 
sus hijos y dar lo mejor a su familia.Somos un país de gente alegre, ingeniosa y 
trabajadora; de mujeres y hombres que luchan, que están de pie y que saben salir 
adelante.Por eso, por todos ustedes, aquí hoy les digo: México va a estar mejor y México 
va a cambiar (Inicio de campaña EPN, § 21-27).  

 En este ejemplo se puede observar la manera reiterativa en la que el candidato mexicano 

describe lo que para él significa México, la forma en que se representa, e incluso, en como se vive 

el país, no obstante, es necesario cambiar algunas cosas para mejorarlo, y para ello, él propone 

realizar las acciones que lo permitan, una vez que llegue al poder.  

 Finalmente, Hugo Chávez utiliza la figura retórica de la Repetición para hacer énfasis en  

temas importantes como la comparación entre su grupo político y el de los burgueses majunches, 

así como sobre las acciones que deben realizarse el día de la jornada electoral. En palabras del 

propio autor:  

[70] Hay que recordar, yo quiero recordar, compañeros, compañeras, aunque ustedes lo 
saben, pero hay que recordar lo que está en juego aquí, nosotros estamos obligados a dar 
la batalla perfecta, así la llamo, y a obtener la victoria perfecta, así la califico, por distintas 
razones. Una, es una razón interna, interna digamos de Venezuela, para darle a la 
burguesía venezolana, a sus poderosos instrumentos, que están todos desplegados, y digo 
poderosos para con ello decir también que no debemos subestimar al adversario, sería un 
gravísimo error, no debemos subestimarlo. No es que vamos a creer: “¡No, ya ganamos!”. 
No, no, no; no, no, no, no hemos ganado, nosotros vamos a ganar, pero no hemos ganado, 
diremos, diremos el 7 de octubre en la noche: “¡Ganamos de nuevo!”. ¡Y vaya qué 
victoria vamos a obtener ese domingo 7 de octubre! (Reunión con la maquinaria electoral 
del PSUV, Pág. 6). 

 En este ejemplo puede observarse la insistencia del emisor en dos cuestiones importantes, 

en primer lugar en la necesidad de ganar las elecciones, la victoria perfecta como él mismo la 

nombra; y en segundo lugar, los adversarios a los cuales no hay que subestimar, y por tal razón es 

que es reiterativo en ambas cuestiones.  
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 Por otra parte, la Amplificación es un recursos utilizado por los tres candidatos, sin 

embargo, a quien más le sirve es a Enrique Peña Nieto, principalmente por el estilo breve, directo 

y formal que utiliza en sus discursos. La figura de la Amplificación le permite a Peña Nieto ir 

añadiendo más información a su emisión con la finalidad de aumentar su valor y su comprensión. 

Se observan a continuación algunos ejemplos de esto:  

[71] Los mexicanos están indignados de la pobreza y desigualdad; del atraso y 
marginación en la que viven millones de familias. Los mexicanos se sienten lastimados y 
agraviados por el clima de inseguridad, violencia y muertes que sufren amplias zonas de 
nuestro territorio nacional. En toda la geografía nacional, de Baja California a Yucatán, he 
tenido encuentros con mexicanos que quieren un cambio responsable, con rumbo claro y 
con liderazgo (Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional en el Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, §7).  

[72] Los más afectados son nuestros niños. Ahora en nuestros niños, sus temores ya no 
sólo están en su imaginación: están afuera de su escuela, en las calles, donde antes 
jugaban con sus padres. La violencia ya no es sólo una fría estadística, cada vez son más 
las familias afectadas de manera directa con la desaparición y asesinato de un ser querido 
(Inicio de campaña EPN, §13)  

 Aquí se puede ver que la utilización de la figura literaria de la Amplificación le permite 

crear al candidato priísta, además de un discurso fluido y con cadencia, una emisión llena de 

significado. Por ello, en el primer ejemplo el emisor habla de los problemas que aquejan a los 

mexicanos de toda la República Mexicana, o, como él dice, de Baja California a Yucatán, tales 

como la pobreza, desigualdad, atraso, marginación, inseguridad, violencia, y todo ello en un 

párrafo de cinco líneas. En cuanto al segundo ejemplo, en relación a dos graves problemas 

sociales, el de la violencia y el maltrato infantil, sobre el primero recurre a las consecuencias de la 

violencia, como la desaparición o el asesinato; en cambio sobre el segundo problema, destaca los 

lugares en donde peligran los niños, como las escuelas, calles, e incluso donde jugaban con sus 

padres. Podemos decir que estos ejemplos nos permiten darnos una idea de la manera en que 

Enrique Peña Nieto va conformando su discurso, llenándolo de significado cada vez que va 

agregando elementos a su mensaje, usando para ello la Amplificación.  
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 Sin embargo, el caso de Enrique Peña Nieto no es el único, en el discurso de Hugo Chávez 

y en el de Cristina Fernández observamos el mismo fenómeno, como se observa en los siguientes 

ejemplos:  

[73] Pensaban que no iba a poder hacer todo lo que hizo, pero realmente, cuando una 
recorre estos 8 años, cuando uno recorre esta Argentina, las cosas que nos han tocado vivir 
a todos los argentinos, uno siente que saca fuerzas de donde no hay, uno siente que está 
acompañada por millones y millones de argentinos que de a poco, lentamente, van 
descorriendo el velo de sus ojos a muchos. A muchos les pasó porque además no tenemos 
que enojarnos por los que por ahí no entienden, porque tenemos que saber que hubo 
muchas cosa en la Argentina que nos dividieron, que nos enfrentaron (Discurso emitido en 
el Teatro Coliseo para el FpV, 5) 

 En este párrafo la candidata Cristina Fernández habla del apoyo que ha recibido de los 

argentinos para hacer frente a los problemas durante su mandato y el de su esposo, ello mediante 

la ayuda y apoyo de la gente, e incluso, habla de sus opositores, de aquellos que los dividieron y 

enfrentaron.   

[74] Claro, claro, pero a estas alturas fíjense una cosa, fíjense una cosa todo el trabajo que 
tenemos, ah, oído al tambor, de repente viene de por allá de Apure y alguien manda un 1 x 
10, una patrulla y llega hasta quince, no, y hay otro compañero, compañera muy cerca de 
allí que manda otra lista y a lo mejor incluye algunos compañeros que ya están en la 
primera, en la anterior, eso ha ocurrido, ¿qué hacen aquí en el Comando Nacional?, bueno 
limpiamos las listas, no puede haber nadie repetido en ninguna patrulla, ¿me explico?, 
ahora, Jorge, Ameliach, claro que nosotros tenemos que ahora informarle a los 
compañeros, mire, usted compañera mandó esta lista pero son 15 que usted mandó, pero 
realmente le quedan 8, ve, por qué, bueno porque hay 7 que están repetidos en otras 
patrullas para que esa compañera y sus siete empiezan a trabajar y a buscar otros votantes 
más para llegar por lo menos a 10 y buscar el techo de 15, esta es una de las tareas más 
grandes que tenemos que hacer ahora de manera articulada, ojo, no es que sólo el rojo 
rojito, sólo el PSUV, o sólo el otro partido, o sólo el tal movimiento, no, no, no, por eso 
insistía desde el comienzo, todos los comandos hasta el nivel del comando de patrulla, la 
integración de las patrullas, el Comando de la unidad de Batalla Carabobo, es decir, una 
por cada centro de votación, deben estar incorporados voceros y voceras de los distintos 
partidos que estén allí en la localidad, que estén en lo micro, en el terreno, en el campo de 
batalla y tenemos que desplegarnos todos y todas de manera coordinada para seguir 
sumando fuerza y en este caso, cuando digo sumando fuerza, bueno, hay que decirlo así, 
sumando votantes para aproximarnos a esos 10 millones de votos que no es fácil, pero 
tampoco es imposible (Reunión con la maquinaria electoral del PSUV, Pág. 16).  

 En este segundo ejemplo se puede distinguir la manera en que Hugo Chávez está pidiendo 

que se hagan las cosas a la hora de empadronar a la gente al Gran Polo Patriótico, evitando a toda 

costa que se cometan errores y con ello lograr la meta de votación que él mismo ha propuesto, la 
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de 10 millones de votos. Para lograr esto es necesario detallar cada acción, puntualizando lo que 

debe evitarse. La Amplificación le permite al candidato venezolano ir describiendo paso a paso 

todo ello, sin volver incomprensible su discurso.  

 La siguiente figura localizada en el subtipo de discurso político del corpus es la Topotesia. 

Su uso es muy generalizado, dado que permite la descripción detallada de un lugar idílico, lo que 

utilizan muy bien los tres candidatos en cuestión, pues los tres ofrecen una idea de un país mejor, 

ya sea que se trate de Argentina, México o Venezuela. Lo que los tres candidatos políticos ofrecen 

en sus discursos es la visión de un país idílico, en donde todo aquello que molesta, preocupa o 

daña a la sociedad es eliminado mediante las políticas que los candidatos proponen desarrollar 

una vez que hayan llegado al poder. Como puede observase, se trata de un elemento retórico que 

ayuda en gran medida a la persuasión del auditorio, tal y como se puede observar en los siguientes 

ejemplos:  

[75] Por eso, hace pocos días, habíamos presentado el Plan Argentina Agroindustrial; por 
eso el Plan Industrial 2020; por eso también estamos trabajando en el ministerio de 
Educación en un plan para ir también profundizando la necesidad de adecuar nuestro 
sistema educativo a esta nueva Argentina que necesita de nuevos profesionales, de nuevas 
actividades, que acompañe el desarrollo económico del país.El compromiso con lo 
cultural, el compromiso con la educación, no solamente debe ir unido a la formación, sino 
también a la preparación para un mundo difícil y que cada no de nuestros egresados pueda 
tener trabajo cuando tiene el título en su universidad. Formación y preparación es lo que 
nuestras universidades, nuestras escuelas deben darles a nuestros hijos (Cierre de 
campaña en el Teatro Coliseo, §21-22)  

[76] Por eso, hoy aquí asumo cinco grandes compromisos para cambiar a México: 
Primero. Recuperar la paz y libertad a todos los mexicanos. 
Segundo. Un México incluyente y sin pobreza. 
Tercero. Más educación y de calidad para todos los mexicanos. 
Cuarto. Crecer para generar más y mejores empleos para todos los mexicanos. 
Quinto. Recuperar el liderazgo y orgullo de México en el exterior. 
Todos son posibles y son plenamente realizables. Con su apoyo para ser Presidente de la 
República, me comprometo a ejercer un Gobierno eficaz (Inicio de campaña EPN, 
§35-36)  

[77] como ya les dije, a finales de este año, después de la gran victoria de octubre, en 
diciembre aspiro tener listo pues, bien integrado con las propuestas de ustedes, las 
propuestas del pueblo y los movimientos sociales y los partidos el Segundo Plan Socialista 
de la Nación 2013-2019, que ¿cuáles son los otros grandes objetivos históricos? Se los 
voy a resumir, todos conforman lo que llaman una línea continua, todos tienen relación 
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con todo, el primero la independencia; el segundo, el socialismo, por eso cuando decimos 
independencia y patria socialista no estamos refiriéndonos sólo a una consigna, no, eso 
tiene un profundo contenido y está recogido aquí y desarrollado como grandes objetivos 
históricos de la nación; el tercer tiene que ver con la conformación de la unidad 
suramericana, estamos mirando más allá de Venezuela ahora, conformar, contribuir pues a 
la conformación en América Latina y el Caribe de una gran potencia y en esa dirección el 
objetivo comienza planteándolo de esta manera, convertir a Venezuela en un país potencia, 
convertir a Venezuela en un país potencia (Inscripción de la Candidatura de la Patria, 
Pág. 15)  

 Aquí se puede notar la manera en que se plantean estos lugares idílicos que prometen 

construir los candidatos una vez que lleguen al poder, Cristina, a través de planes y proyectos de 

reforma a la educación, Peña Nieto mediante un gobierno eficaz, y Hugo Chávez, a través del 

Segundo Plan Socialista de la Nación. Gracias a las acciones planteadas por los candidatos, a lo 

que se aspira es a tener nuevos profesionales que acompañen el desarrollo económico de 

Argentina; paz, libertad, inclusión, mejor educación y más empleos en México; y convertir a 

Venezuela en un país potencia. Para que todo ello suceda es necesario que estos candidatos 

lleguen al poder, de lo contrario lo que proponen no será posible.  

 La Prosopopeya, figura retórica que permite a los emisores discursivos atribuir cualidades 

humanas a objetos o cosas inanimadas, les da a los candidatos la oportunidad de mostrar cómo la 

democracia, las leyes e incluso políticas o acciones pueden poseer cualidades humanas, como si 

se tratara de personas que piensan o siente. Esto les permite crear un discurso mucho menos 

abstracto, pues al humanizar los conceptos se busca acercarlos a la gente para que puedan 

comprenderlos mejor y con ello aceptarlos, esto puede observarse en los siguientes ejemplos:  

[78] Hoy el PRI, este partido en el que militamos con gran orgullo, pero también con gran 
responsabilidad frente a los retos que tenemos por delante, es una opción competitiva y 
moderna. Es un partido renovado que está listo para ganar la contienda democrática. Pero, 
sobre todo, está preparado para gobernar en democracia, con apego a la ley, con absoluta 
transparencia y rendición de cuentas.(Sesión Extraordinaria del Consejo Político 
Nacional en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, §33)  

[79] Les decía hace un rato, estamos ante un momento único e irrepetible de nuestra 
historia, un momento de una oportunidad impresionante, lo hemos construido nosotros 
con nuestro propio proyecto, con nuestro propio modelo, que no pretendemos patentarlo, 
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ni vendérselo a nadie, ni imponérselo a nadie; simplemente el orgullo de que hemos 
podido construir paradigmas diferentes, paradigmas que le han servido a la Argentina para 
mejorar la calidad de vida, a su pueblo, a su sociedad.…(Discurso emitido en el Teatro 
Coliseo para el FpV, §25)   

 En el primer caso se observa cómo busca humanizarse al partido que abandera al 

candidato  y para ello le otorga cualidades humanas, como la de estar preparado para gobernar, 

como si se tratara de una persona y no de una institución. En cambio, en el segundo ejemplo, 

Cristina lo que hace es hablar del momento tan fructífero económica y políticamente hablando por 

el que transita Argentina en aquella época y que tantos beneficios a traído consigo al pueblo 

argentino. En ambos ejemplos lo que se busca es, a partir de la Prosopopeya, volver menos 

abstractos algunos conceptos o ideas, a fin de que la gente pueda comprenderlos mejor y así 

aceptarlos más fácilmente.  

 Finalmente, la Etopeya permite al emisor hablar acerca de sí mismo, de su estado 

emocional, anímico e incluso personal, lo que transforma a esta figura retórica en un gran recurso 

estilístico. Hay que recordar que uno de los objetivos de este tipo de discurso político es la 

autoconstrucción del emisor, por tanto, dado que esta figura le permite llevar a cabo uno de sus 

objetivos principales, su utilización es general en el discurso de los tres candidatos analizados.  A 

continuación algunos fragmentos en donde se puede ver la utilización de dicha figura retórica en 

los discursos que nos interesan:  

[80] Muchas gracias por acompañarme en este cierre de campaña que estamos celebrando 
en la capital de todo el país. Me motiva, me estimula la presencia de todas y todos ustedes, 
quienes de distintos lugares, de distintos municipios y entidades del país se han dado cita 
en este importante y trascendental evento (Cierre de campaña EPN, §1) 

[81] Pude apreciar el brillo en la mirada de los niños indígenas quienes se alegran con las 
cosas sencillas de la vida. Pude sentir la fortaleza de espíritu de las personas con 
discapacidad y valorar la sabiduría de nuestros adultos mayores; compartí, como ahora lo 
hago, con miles de jóvenes su entusiasmo y optimismo de que viene un mejor futuro para 
México; pero en este trayecto pude ver también los rostros de dolor de las víctimas de la 
violencia y la impunidad (Cierre de campaña EPN, §13)  
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[82] quiero decirles que en este momento tan particular que estoy atravesando, que es de 
una inmensa serenidad, pero también de mucha firmeza, quiero decirles que cuenten 
conmigo para lo que resta hacer en esta Argentina, que es, que es… (porras) que es 
profundizar las políticas de inclusión, seguir con este fantástico proceso de 
reindustrialización y generación de empleo, esta ciencia y tecnología que ustedes saben es 
uno de mis amores, y que yo creo que es la llave y la clave de este siglo XXI (Discurso 
emitido en el Teatro Coliseo para el FpV, §6)  

[83] Y la verdad… y la verdad… y la verdad es que yo me siento muy orgullosa, porque 
también es cierto que, cuando uno dice algo y le va bien, tiene reacción y también le 
gusta. No me voy a venir a hacer tampoco la humildita y la chiquitita porque tampoco 
(Discurso emitido en el Teatro Coliseo para el FpV, §21)  

[84] Que hemos venido de milagro en milagro. Un día como ayer, me operaban la primera 
vez. A los pocos días llegó Fidel y me dijo: Chávez, tienes cáncer, ¡uff! Aquello fue 
terrible, yo pensé que todo se acababa, pero igual soldados somos y en el camino vamos; y 
la otra operación, y la otra, y un año después estoy aquí frente a ustedes en la Plaza Diego 
Ibarra, inscribiendo la candidatura para la gran victoria del 7 de octubre (Inscripción de la 
Candidatura de la Patria, Pág. 21) 

 [85] Una patrulla por allá por las costas del Boconó o del Masparro o del Apure o del 
Arauca, seguramente. Pero bueno, hicimos la enmienda, hicimos la enmienda pero luego 
ocurrió lo que... bueno, lo que me ocurrió ¿ve? Y sobre todo con la segunda operación en 
alguna noche por allá en una soledad yo pensando en mi soledad decía, bueno, pareciera 
que es hora buscar alguien que asuma la responsabilidad de seguir al frente de este 
esfuerzo revolucionario (Reunión con la maquinaria electoral del PSUV, Pág. 20).  

 Vemos que, mientras que Enrique Peña  utiliza verbos como motivar, estimular, apreciar, 

sentir, valorar para hablar de su estado anímico, Cristina lo hace un poco más fluido, debido a que 

no sólo lo hace con verbos, sino con frases, como la de “me siento muy orgullosa” o “atravesando 

una inmensa serenidad”, y adjetivos como humildita o chiquitita, de acuerdo con los estilos de 

cada uno de los políticos. Por su parte, Chávez se refiere a su enfermedad en los dos ejemplos 

incluidos aquí y sobre lo que pensó o hizo en dicha situación. Así pues, el uso de la Etopeya 

permite mostrar un lado más humano de los candidatos, acercarlos a la gente, permitiendo que 

muestren sus sentimientos e incluso sus temores.  

 Existen algunas figuras retóricas que son utilizadas únicamente en algunos discursos, éstas 

son el Símil y la Metábasis. El Símil es utilizado por Hugo Chávez en varios discurso, es un 

recurso retórico que utiliza con frecuencia. En primer lugar lo observamos en su primer discurso, 

pronunciado frente a la maquinaria socialista de su partido, cuando compara a la burguesía 
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venezolana con las carabelas de Colón, y con ello la responsabiliza de todos los males que sufre el 

pueblo venezolano, e incluso de las matanzas aborígenes, como se aprecia en los siguientes 

fragmentos:  

[86] Ahora, hay una razón interna, darle una nueva lección, y yo diría la más grande 
lección que se le haya dado a la burguesía venezolana, porque esa burguesía es en verdad 
apátrida; esa burguesía es la —vamos a decirlo así— continuadora de las tres carabelas 
aquellas de la conquista, ellos vienen de ahí, de las tres carabelas. Por eso es que ellos 
pretenden borrar la historia y presentarse ahora como patriotas, cuando son el reverso, son 
la otra cara de la Patria, ellos son los continuadores de la masacre contra nuestros pueblos 
indígenas, del saqueo a Venezuela, y vaya una vez más y todos los días nuestro 
reconocimiento a los pueblos aborígenes de Venezuela, por ahí a Nohelí Pocaterra, a 
nuestros pueblos indios (Reunión con la maquinaria electoral del PSUV, Pág.7)  

[87] El futuro que ya llegó, como se dice, que ya estamos construyendo, cuando digo 
futuro no estoy pensando en pasado mañana ni siquiera en mañana, no es hoy, el futuro 
está aquí hoy. Somos nosotros la Revolución es el futuro, la contrarrevolución es lo peor 
del pasado, es la tragedia de donde ellos vienen. Yo decía son las carabelas de Colón, ellos 
son los carabelas de Colón, ellos son la masacre indígena, la burguesía venezolana es La 
Cosiata antibolivariana, la burguesía que expulsó a Bolívar de aquí, es la burguesía que 
derrocó a Cipriano Castro e impuso a Juan Vicente Gómez como cachorro del imperio, es 
la burguesía que derrocó a Isaías Medina Angarita, es la burguesía que mandó a asesinar a 
Román Delgado Chalbaud, es la burguesía ¡Del 11 de abril, de Puente Llaguno! Una de 
las más oscuras y terribles y podridas burguesías que ha existido a lo largo de la historia 
en este mundo (Reunión con la maquinaria electoral del PSUV, Pág. 9) 

Otro Símil utilizado por Chávez es cuando compara al Lázaro bíblico con Venezuela, pues 

al igual que Lázaro, el país sudamericano resucitó a la llegada del grupo Chavista al poder, como 

se puede apreciar en el siguiente ejemplo:  

[88] cuando terminaba el siglo XX nosotros salimos de una especie de muerte colectiva a 
pesar de tanta luchas, terminando el siglo XX Venezuela se levantó como Lázaro y aquí 
estamos en el 2012 Venezuela hoy está viva y camina y corre (…) Gracias a Dios y al 
gracias al pueblo heroico de Bolívar, Venezuela resucitó de entre los muertos y vive la 
Patria, la Patria joven muchachas, la Patria joven muchacho, y por nada del mundo 
nosotros vamos a permitir que vuelvan a liquidar a Venezuela (Discurso de cierre de 
campaña en la Avenida Simón Bolívar, Pág. 4).  

  
 En cambio la Metábasis es utilizada por Cristina Fernández en su primer discurso de la 

campaña estudiada aquí para hacer referencia a los periodistas, pero sin nombrarlos de manera 

directa, y así evitar en cierta medida, un enfrentamiento directo con ellos. En palabras de la propia 

emisora:  
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[89] Pero, a partir del 27 de octubre, se agregaron a todo lo que ya venía siendo 
descalificación, agravio, ficciones, mentiras, dos capítulos nuevos: medicina y psicología. 
O sea, a partir del 27 de octubre, de repente muchos devinieron –esos que escriben en 
letras de molde, algunos, no todos, algunos, sería injusto generalizar- en psicólogos que 
me auscultaban mis estados de ánimo, en médicos que diagnosticaban si la baja tensión 
era por estrés (Confirmación a la candidatura, §27)   

 Como hemos podido observar, la utilización de las figuras retóricas nos permite observa la 

manera en que los emisores logran crear emociones en el auditorio, ya sea a través de la 

descripción de sus emociones, la creación detallada de mundos idílicos, la humanización de 

conceptos abstractos, la comparación entre dos cosas distintas o incluso de la repetición de 

manera reiterativa de ciertas palabras, los candidatos buscan ir construyendo emisiones patémicas 

en sus discursos, con el fin de buscar empatía en su auditorio y con ello su voto.  

 Hasta el momento el análisis del corpus discursivo se ha centrado en cuestiones muy 

particulares o demasiado teóricas del discurso que dan la impresión de mostrar un trabajo 

abstracto. No obstante, dichos análisis nos han permitido observar cuestiones más generales 

existentes en dichas emisiones, pues además  se encuentran relacionadas con el tema patémico,  el 

uso de la descortesía y la construcción de la ideología.  

3.5 La descortesía 

 Otra estrategia que se relaciona con el tema patémico es la descortesía, la cual, además, cuenta 

con un desarrollo reciente a partir de los estudios de la pragmática y la sociolingüística desde inicios 

del siglo XXI, principalmente a partir de los trabajos de Blas Arroyo y Adriana Bolívar, quienes, al 

encontrar conflictos discursivos en el ámbito de la política internacional, se han interesado en el tema.  

Por tal motivo es que se utilizarán ambas propuestas, pues además, las dos están centradas en contextos 

latinoamericanos que permiten adaptarlas mejor a los intereses de esta investigación.  
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 Las indagaciones de Adriana Bolívar le han permitido afirmar que los insultos no siempre 

ofenden o incluso no contienen una carga negativa, tal y como lo demuestran los estudios de Lavob, 

quien sostiene que los insultos pueden ser tomados como “rituales” o la manera de diferenciarse de 

otros grupos. En cambio, para Zimmerman (1996) los insultos pueden tratarse únicamente de un 

rechazo a las normas de los adultos o incluso, puede tratarse de una descortesía “normativa” o 

“aceptada” en el contexto de la interacción coloquial en la clase media baja rioplatense (Martínez Lara, 

2006) o solamente puede tratarse de la expresión de intimidad y cercanía entre mujeres en ciertos 

contextos (Hasund y Sttentröm, 1997). Incluso, se ha encontrado que los insultos a nivel institucional 

son aceptados como parte de la interacción, como sucede en el ejército, o incluso en las cámaras 

legislativas de algunos países (Culpeper, 1996), (Blas Arroyo 2001, 2003), (Martín Rojo, 2000).  

 No obstante lo anterior, es necesario advertir al lector que el límite entre lo aceptado, o incluso 

aquello que se considera como ritual, es una línea casi imperceptible y en ciertas ocasiones puede 

convertirse en violencia verbal, la cual puede generar condiciones extremas, que algunas veces pueden 

ser, inclusive, mortales (Lavob, 1972).  Si esto sucede a nivel personal, cuando pasa a un nivel nacional 

o incluso internacional, el asunto se vuelve mucho más complejo, es por ello que se ha convertido en 

un objeto de estudio de interés.  

 Los iniciadores del estudio de la descortesía son los trabajos de Brown y Levinson, quienes en 

1978 plantearon que las personas cuentan con una imagen positiva y una negativa, sin embargo, entre 

las críticas que han recibido es que únicamente se enfocan en sociedades angloparlantes, además de que 

la distinción entre imagen positiva y negativa no queda del todo clara. Diez años después es Lakoff el 

que se interesa en el tema de la cortesía pero únicamente en dos contextos discursivos, el terapéutico y 

el judicial. Es Culpepper quien en 1996 propone un modelo que busca dar explicación a los fenómenos 

descorteses mediante la distinción entre descortesía positiva y la negativa. Este modelo ha sido 
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aceptado por algunos otros autores, quienes lo retoman y modifican, como es el caso de Kienpointer 

quien en 1997 establece una clasificación propia sobre la teoría de la grosería, o Blas Arroyo quien 

plantea las cinco estrategias de descortesía que se utilizarán en esta investigación .  18

 Blas Arroyo, a partir de la división entre imagen positiva y negativa, plantea las siguientes 

estrategias y subestrategias  (152-153): 19

Estrategia 1: Asocie al interlocutor de manera directa con intenciones o hechos negativos. 

Subestrategias: Impute fracasos o incompetencias, exponga al adversario de esconder 

intenciones adversas, además busque restar la credibilidad del oponente y 

evidencie que el adversario evita asumir responsabilidades.  

Estrategia 2: Muestre que miente: haga ver que el adversario está consciente de sus mentiras 

(“miente y lo sabe”)  

Estrategia 3: Muéstrese despectivo frente al adversario 

Subestrategia: Ridiculice al interlocutor 

Estrategia 4: Formule contrastes desventajosos para el interlocutor al presentarse al emisor como 

el polo positivo provisto de cualidades de las que carece el adversario. Así como 

de dar a conocer los errores cometidos por el “otro”.  

Subestrategia: Establezca comparaciones entre el interlocutor y el emisor. De igual 

manera, critique a las personas y cosas cercanas al interlocutor.   

Estrategia 5: Evidencie al adversario de contradictorio  

Subestrategia: Haga ver que el rival hace lo contrario de lo que dice.  

� 	Existe	una	línea	de	estudio	más	desarrollada	por	Silvia	Kaul,	quien	propone	establecer	categorías	de	aOiliación	y	autonomía	18
para	la	descortesía	(Flores	Treviño,	63).	No	obstante,	no	se	considera	relevante	para	esta	investigación,	motivo	por	el	cual	sólo	es	
mencionada	de	manera	muy	escueta.	
� 	Se	considera	relevante	esta	esta	clasiOicación	propuesta	por	Blas	Arroyo	para	esta	investigación	al	estar	dirigida	a	un	auditorio,	19
tal	y	como	lo	están	los	discursos	políticos.	
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 Por su parte, Adriana Bolivar tras años de estudio de la política venezolana, propone que la 

descortesía puede tener funciones orientadas hacia metas políticas (147), tales como:  

1) Marcar la diferencia con los oponentes, para lo cual se utiliza la macroestrategia planteada por 

Van Dijk de la auto-presentación positiva de nosotros y negativa de ellos, así como la de minimizar 

los errores propios y maximizar los de los otros. La autora, además, agrega que se trata de una 

etapa de lucha por el poder en la que el lenguaje agresivo es más controlado y existe un grado de 

violencia menor, como sucedió en los inicios del gobierno de Hugo Chávez Frías.  

2) Transformar la situación política existente mediante la modificación de aspectos problemáticos 

en las instituciones, para lo cual es necesario un aumento en la violencia verbal y mayores acciones 

verbales con ataques explícitos a personas e instituciones.  

3) Desmantelar/destruir el estatus quo para imponer otro modelo político, lo que implica una 

retórica mucho más amenazante, menos actos de reparación de ofensas y un alto grado de 

violencia.  

 Bolívar, además, nos advierte que pueden manifestarse estas tres metas de manera simultánea, o 

desarrollarse en progresión cronológica. Y para lograrlo es necesario producir algunos de los siguientes 

actos discursivos (148): 

1) Descalificar: resaltar los rasgos negativos de los oponentes en cuanto a capacidad intelectual, 

capacidad de liderazgo, credibilidad, coherencia, responsabilidad, cualidades morales, etc.  

2) Ridiculizar: convertir al oponente en objeto de burla, hacer que los demás se rían de su persona, 

acciones o decisiones. Disminuirlo como persona, como profesional o como contrincante.  

3) Humillar: el fin político es degradar al oponente en su estima personal, profesional y política.  

4) Amedrentar: debilitar al oponente a través del miedo. Se maneja la integridad intelectual, moral y 

física de las personas.  
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5) Ignorar: no tomar en cuenta, no responder, excluir del diálogo político, lo cual entorpece y elimina 

la posibilidad de entendimiento democrático.  

 Y aunque la autora advierte que es difícil asignar intensidad a cada uno de estos actos, no 

obstante, menciona que los más dañinos para el discurso político son los últimos dos, amedrentar e 

ignorar, dado que inhiben la participación en el diálogo y favorecen el autoritarismo (149). 

 En el corpus discursivo de esta disertación se encuentra la utilización de esta estrategia en los 

discursos de los tres políticos analizados, aunque en diferente proporción. Así por ejemplo, en el caso 

de Enrique Peña Nieto, sólo aparece una ocurrencia, en su último discurso al referirse a los demás 

proyectos políticos que también estaban contendiendo en la campaña electoral. En cambio,  en los 

discursos de Cristina Fernández la descortesía se encuentra en dos de ellos, aunque de manera mucho 

más indirecta e incluso encubierta. Pero en donde realmente existe una gran presencia de esta estrategia 

discursiva es en los de Hugo Chávez, dado que no sólo aparece la descortesía en sus tres discursos, sino 

que además, es utilizada una y otra vez a lo largo de cada uno de los mismos.  

 En el caso mexicano, en el Discurso de cierre de campaña de Enrique Peña Nieto se observa 

una clara descortesía al referirse el candidato priísta a los demás proyectos políticos que están 

contendiendo en la misma campaña electoral. Mediante el uso de la Estrategia: formule contrastes 

desventajosos, junto con su subestrategia -comparaciones y crítica a las personas- de la que Blas 

Arroyo habla, Peña Nieto logra crear una clara formulación de contrastes entre el emisor y su partido, 

respecto de sus adversarios, a saber: Josefina Vázquez Mota quien representa al Proyecto de Acción 

Nacional y por lo cual la califica como “más de lo mismo”;  y Andrés Manuel López Obrador quien 

representa el “populismo autoritario”. Asimismo, presenta comparaciones entre los tres proyectos 

políticos que están contendiendo y que tienen posibilidades reales de ganar las próximas elecciones, 

así, mientras el priísta ofrece paz, progreso y crecimiento, Vázquez Mota sólo puede ofrecer 
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inseguridad, violencia, desempleo y pobreza y López Obrador no respeta ni reglas ni instituciones, tal y 

como puede observarse en el siguiente fragmento: 

…Esta elección es la gran oportunidad de lograrlo, en esta elección los ciudadanos 
tendrán cuatro proyectos políticos distintos por cuáles elegir: Uno que representa más de 
lo mismo, inseguridad y violencia, desempleo y más pobreza para México. Otro es el del 
populismo autoritario, que no rinde cuentas, que no respeta las reglas y desprecia las 
instituciones. ¡Sí se puede! Los mexicanos ya no quieren más de lo mismo y menos dar un 
salto al vacío; la gran mayoría de los mexicanos apoyan nuestro proyecto, un proyecto 
incluyente, comprometido y democrático, un proyecto responsable, con rumbo y 
liderazgo. Lo que propongo es un nuevo camino para México, de paz, progreso y 
crecimiento; y  el nuestro es un cambio seguro con estabilidad para ustedes y sus familias, 
para que sus familias ganen más, un cambio para que se valore más su trabajo, para que 
reciban mejores ingresos en su empleo o en su negocio, un cambio para que el precio de 
los alimentos deje de subir, un cambio para que paguen menos por la luz eléctrica, para 
que tengan vales de medicina y las madres trabajadoras cuenten con un seguro de vida que 
garantice y dé seguridad a sus hijos en caso de faltar… (§16-20)  

 Es importante hacer notar que,  en el corpus de esta investigación,  es la única vez que Enrique 

Peña Nieto trata el tema y sobre todo utiliza la estrategia de la descortesía, al menos de manera tan 

explícita. Respecto de los actos discursivos de los que habla Adriana Bolívar, ésta descortesía utiliza el 

acto discursivo de la descalificación, al resaltar los rasgos negativos de los candidatos, panista y 

perredista,  en cuanto a capacidad de credibilidad, coherencia y responsabilidad. 

 En cambio, en el caso de los discursos de la candidata argentina, se observan dos muestras de 

descortesía, tanto en su segundo como en su tercer discurso, sin embargo, el uso de esta estrategia es 

mucho más moderado, incluso, podría decirse indirecto, pues no menciona un nombre o apellido claro, 

sino más bien se dirige, de manera general, a todos sus adversarios.  

 En el Discurso en el Teatro Coliseo para el FpV  encontramos un uso tanto de la Estrategia: 

asocie con hechos negativos como la Estrategia: formule contrastes desventajosos. Así y gracias al uso 

de la Estrategia: asocie con hechos negativos, Cristina Fernández logra asociar a sus adversarios 

políticos con intenciones negativas, debido a que únicamente siguen sus “propios intereses”, lo cual 

queda reforzado mediante el uso de la subestrategia 1, mediante la cual puede asegurar que sus 

contrincantes esconden malas intenciones.  En este mismo discurso, de igual manera, se observa la 



 �175

utilización de la Estrategia: formule contrastes desventajosos, a través de la demostración de todos sus 

atributos y cualidades personales: “capaz de tender la mano, ayudar a que la gente se entienda, superar 

las diferencias” y “estar siempre del lado del combate contra la desigualdad, por más libertad, y… 

pluralidad”  a diferencia de los ‘otros’ que sólo velan por sus propios intereses, tal y como se puede 

observar a continuación:  

…No guardo rencores a nadie, las cosas que me han pasado me obligan a abrirme cada 
vez más, a tender la mano, a ayudar a que la gente se entienda y a que adonde haya 
diferencias superarlas, hablando, discutiendo, debatiendo. Sé que no es fácil porque hay 
intereses, obviamente; los sectores siempre tienen intereses. Pero lo importante es que 
cada uno de esos sectores, cada uno de esos espacios que defienden sus derechos y que es 
normal que así sea, en toda sociedad pasa lo mismo, comprendan que esta argentina es 
Presidenta de los 40 millones de argentinos y tiene que articular los intereses para los 40 
millones de argentinos.  Eso sí, que también tengan claro que siempre va a hacer con 
políticas de inclusión social y de defensa de los sectores más vulnerables, porque esta no 
es una lucha de imparciales, yo no soy neutral, yo voy a estar siempre del lado del 
combate contra la desigualdad, por más libertad, por más democracia, por más derechos 
humanos, por más pluralidad, por esta Argentina que hemos logrado construir con tanto 
esfuerzo… (§30-32) 

 Respecto de los actos discursivos de los que habla Adriana Bolívar, no es posible encontrar 

ninguno, debido a que se trata de una descortesía indirecta y hasta un poco encubierta.  

 En cuanto al Cierre de campaña en el Teatro Coliseo, el uso de la Estrategia: formule 

contrastes desventajosos le permite a la emisora crear una comparación entre sus oponentes con 

respecto de ella. La candidata se describe a sí misma mediante calificativos positivos tales como: una 

persona abierta a las ideas, al diálogo con ideas optimistas, de fuerza, amor, coraje y valentía. En 

cambio, para sus adversarios los adjetivos utilizados cuentan con una connotación negativa como el de 

ser políticos que promueven un mensaje de odio, aquellos que asustan a los demás mediante el uso de 

ideas malas y feas, tal y como se observa en el siguiente fragmento:   

Por eso yo le pido a todos los argentinos, que depongamos no nuestras ideas, nunca 
nuestras convicciones legítimas, ni tampoco nuestras aspiraciones, pero, por favor, no al 
mensaje de odio, no al mensaje de asustar al otro, no al mensaje de comerle la cabeza a la 
gente con malas y feas cosas, la gente necesita que sus dirigentes les lleven también 
optimismo, fuerza, amor, coraje, valentía para seguir adelante. Lo necesita…lo necesita 
con un mensaje y fundamentalmente con una conducta que le genere tranquilidad, sobre 
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todo en momentos como recién hablábamos de tantas turbulencias, cuando hay tantas 
turbulencias… (§33) 

 En lo que concierne a la utilización de los actos discursivos a los que hace referencia Adriana 

Bolívar, en este tercer discurso es posible ubicar con mayor facilidad una descalificación por parte de la 

candidata argentina al resaltar los rasgos negativos de sus oponentes políticos.  

 En el último caso, el de Hugo Chávez, a diferencia de los casos anteriores, es más complicado 

poder ubicar en un sólo discurso la estrategia discursiva e incluso en un sólo punto del mismo discurso. 

Se trata de un recurso utilizado de manera recurrente y a lo largo de sus discursos y tiene como objetivo 

agredir a sus adversarios políticos, pero principalmente a Henrique Capriles Radonski, abanderado de 

la Mesa de la Unidad Democrática.  

 En el discurso del candidato venezolano se ubican las 5 Estrategias de descortesía enumeradas 

por Blas Arroyo, no obstante, la más utilizada es la Estrategia: muéstrese despectivo, ya que se observa 

de manera reiterativa la manera en que Chávez se refiere, de manera despectiva, a sus adversarios y 

para ello utiliza adjetivos negativos e incluso ofensivos como el de ‘majunches', que de acuerdo a la 

Real Academia se trata de un adjetivo coloquial venezolano que hace referencia a algo de calidad 

inferior o mediocre; aunque también se localizan otros adjetivos tales como escuálidos, burgués o  

cipayos . Tal y como se puede observar en el siguiente ejemplo:  20

…Para que respeten al pueblo, para que respeten a la patria, los majunches, los escuálidos, 
la burguesía y los cipayos del imperio yanqui… (Pág. 5).  

 De igual manera, encontramos otro ejemplo en donde el candidato Chávez recurre a un 

chiste para burlarse de las propuestas de su opositor, con lo cual no sólo se muestra un uso de 

la Estrategia: muéstrese despectivo, sino de su subestrategia, la de la ridiculizar a su 

adversario, pues no cree capaz a su adversario de generar una propuesta o proyecto político 

	Adjetivos	de	origen	vasco	que	hace	referencia	a	un	mercenario20
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digno de su pueblo, en cambio lo que ofrece es algo irreal y para hacer su declaración mucho 

más enfática recurre a la burla a través de un chiste popular, tal y como se observa a 

continuación:  

…Mientras el candidato burgués anda por allí con su sarta de mentiras diciendo cada día 
mentiras más extravagantes, está como el chiste ese, el candidato, una vez, varias lo he 
echado, él está pero igualito, o peor, el candidato que ofrece de todo, y en este pueblo le 
vamos hacer el puente para que crucen el río y los …, candidato aquí no hay río, les 
haremos también el río, así anda el candidato burgués, ofreciendo de todo, hasta lo más 
inverosímil… (Pág. 14)  

 En esta misma estrategia de descortesía, enfocada en la ridiculización y menosprecio hacia el 

oponente, un ejemplo más lo encontramos cuando hace referencia a la poca capacidad que tiene su 

opositor de responder a preguntas importantes y en cambio sólo puede evadir las respuestas mediante el 

canto o el baile. Y llega a tal grado la descortesía por parte de Chávez que incluso nombra a un 

excandidato, Manuel Antonio Rosales Guerrero , uno de sus principales opositores durante la campaña 21

presidencial del 2006, de quien se burla al mencionar algunas anécdotas ocurridas en el pasado, en 

palabras del propio Chávez:  

…¿Cuál es su política petrolera, por ejemplo?, eh, son preguntas importantísimas. ¿Cuál 
es su política petrolera? Claro que ellos no lo van a decir, ellos van a responder además, a 
lo mejor responden bailando, ¿Cómo es? Cha, cha, esa es la respuesta, como respondía el 
anterior candidato de la burguesía: Rosales, que yo creo que era más divertido; nos hace 
falta Manuel Rosales porque él por lo menos hablaba del canto de las ballenas ¿Qué más 
hablo? de que no se le puede pedir peras al horno… (Pág. 8)

 Otra estrategia que se identifica en los discursos del venezolano es la Estrategia: asocie con 

hechos negativos, un caso concreto es cuando Chávez hace referencia a los actos de violencia, 

desestabilización y desconocimiento de las leyes por parte de la oposición tal y como se observa a 

continuación:  

	Miembro	del	partido	Un	Nuevo	Tiempo	y	quien	fuera	apoyado	por	44	organizaciones	opositoras	durante	las	elecciones	21

presidenciales	del	2006.	
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…quiero recordarle al majunchismo que si se les ocurriera volver por los caminos de la 
violencia, de la desestabilización, del desconocimiento a la Constitución y a las leyes, 
sería peor para ellos, porque… (Pág. 6)  

 Sin embargo, este ejemplo no es el único, en los tres discursos encontramos más ejemplos de 

hechos negativos realizados por los opositores al grupo chavista, como el propio candidato venezolano 

afirma, sus adversarios buscan engañar a la gente y convertir nuevamente al país sudamericano en una 

colonia, sólo que esta vez del imperio norteamericano tal y como se puede apreciar en el siguiente 

párrafo:  

…¿cuál es la otra cara del proyecto de independencia?, el majunchismo, el proyecto de 
ellos es acabar con la independencia y volver a instalar en Venezuela el coloniaje y 
convertir a Venezuela de nuevo en una colonia política y económica del imperio, eso es lo 
que ellos pretenden de verdad… (Pág. 17)  

 Además de lo anterior,  también encontramos la constante amenaza por parte del candidato 

Chávez de que en caso de perder el poder político en las próximas elecciones, sus opositores 

cancelarían tanto la política de Barrio Adentro, como la de Misión de Vivienda Venezuela, basado no 

sólo en su incompetencia, sino en evitar asumir responsabilidades frente al pueblo venezolano, tal y 

como lo enuncia la Estrategia: asocie con hechos negativos y su subestrategia, tal y como puede 

observarse en el siguiente párrafo: 

…¿ustedes creen que un gobierno del majunche impulsaría Barrio Adentro?…Claro que 
no ¿ustedes creen que un gobierno de los ricachones impulsaría la Misión Mercal… Claro 
que no ¿ustedes creen que un gobierno de la burguesía impulsaría la Misión Vivienda 
Venezuela?… (Pág. 4)  

 Y algo similar se puede observar cuando Chávez califica de incapaces a sus opositores, no sólo 

por no ser verdaderos políticos, sino porque además se tratan de gente iletrada y por ello incapaz de 

leer. En palabras del propio emisor: 

…sería bueno preguntar, cuántos libros ha leído el candidato de la revolución, cuántos 
libros habrán leído los demás candidatos, porque son varios ¿no? por ejemplo… (Pág. 9)   
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 Respecto a la Estrategia: miente y lo sabe también existen numerosos ejemplos de su 

utilización a lo largo de los tres discursos del candidato venezolano. Recordemos que esta segunda 

estrategia lo que busca es evidenciar que el adversario miente, pero lo hace de manera consciente. Por 

tal motivo vemos a Chávez advertirle a los ciudadanos sobre el proyecto de los opositores, al cual para 

calificarlo utiliza adjetivos que indican un vacío, ya sea de color, olor o sabor, para mostrar que así es la 

propuesta de sus opositores, vacía, pero no porque no tengan una objetivo, sino porque como su 

proyecto afectaría a la población se ven en la necesidad de encubrirlo y presentar algo que pareciera 

vacío e inocente, en palabras del propio Chavez:  

…la burguesía, de los cipayos, los asesores de imagen, los que hacen discursos y etc., creo 
que no conocen la realidad; la verdadera realidad de la Venezuela de hoy no la conocen, y 
entonces de esa manera estamos viendo al majunchismo con un discurso, si es que se 
puede llamar discurso eso: inodoro, incoloro, e insípido, el chayotismo, el chayotismo, 
que no sabe a nada, no huele a nada, no tiene color, no tiene nada pues, es el nihilismo, la 
nada. Pero más allá de eso lo que pasa es que realmente, les voy a decir esto, no es que 
ellos no tengan proyecto, no. Lo que pasa es que el proyecto del majunchismo es 
impresentable ante la Nación, ante el pueblo, y ellos tratan de disfrazarlo pero de manera 
muy burda, muy burda, ridícula incluso, a través o mediante shows… (Pág. 8)  

 En otro ejemplo más, se puede ver la manera en que Hugo Chávez modifica y con ello satiriza 

el nombre que la oposición le ha puesto a su plan de gobierno, así de Lineamientos para el programa de 

gobierno, lo cambia por el de Lineamientos para el programa de destrucción nacional, además de 

asegurar que ni el candidato Capriles ni su equipo se tratan de personas capacitadas para ningún cargo, 

pues no se tratan de políticos, sino que son únicamente burgueses que sólo buscan su conveniencia tal y 

como se ha mostrado en estrategias anteriores o como puede observarse en el siguiente párrafo:  

…Aquí está, el candidato burgués y los precandidatos que había, este es el programa, 
“Lineamientos para el programa de gobierno de unidad nacional”, así lo llaman ellos ve. 
Esto más bien pudiéramos llamarlo, lineamientos para el programa de destrucción 
nacional, es lo que está contenido aquí y ellos lo niegan, y el candidato irresponsable y 
jalabolas, lo niega de la manera más descarada, de la manera más descarada, porque es un 
sinvergüenza, no tiene vergüenza, porque en verdad, ahora eso tiene una explicación de 
fondo ve, es que ellos, el candidato burgués y quienes le rodean, su equipo más cercano en 
verdad, no son políticos, no son políticos… (Pág. 12) 



 �180

 Así y de acuerdo con el candidato socialista, otra de las razones por las que los 

opositores venezolanos tienen que ocultar sus verdaderas intenciones no sólo se debe a su 

incapacidad política, a su poco conocimiento o la búsqueda de sus propios intereses como se 

ha argumentado en ejemplos anteriores, sino que además, se trata de un proyecto que no es 

realizado por los propios opositores, sino por el gobierno norteamericano. Así que además de 

todos los adjetivos con los que se refiere a sus adversarios y a los cuales nos hemos referido 

anteriormente, de igual manera Chávez afirma que se tratan de títeres del imperialismo 

estadounidense, con lo cual una vez más hace uso de la Estrategia: miente y lo sabe y con ello 

a un claro ataque a sus adversarios políticos, como puede apreciarse a continuación:  

…Pero en fin, ellos, el majunchismo trata de ocultar el verdadero programa de ellos no lo 
hacen ellos mismos, no, es el proyecto imperialista de Washington, estos son los cipayos 
del imperialismo, los que gobernaron a Venezuela siendo títeres del imperialismo durante 
mucho tiempo todo o casi todo el siglo XX y ahora pretenden disfrazándose pretenden 
engañar al pueblo para volver a Miraflores, más nunca volverán como dice Cristóbal 
Jiménez …(Pág. 9).  

 La Estrategia: formule contrastes desventajosos también es posible encontrarla en los tres 

discurso estudiados. Un ejemplo es cuando el propio Hugo Chávez compara sus políticas sociales 

frente a una política social de la oposición, la de la tarjeta Mi Negra, la cual para el propio candidato 

resumía todas las acciones políticas, económicas y sociales de sus adversarios, es decir,  para Chávez 

esta política es mostrada como una panacea mediante la cual la oposición buscaba arreglar la 

problemática nacional, tal y como se observa en el siguiente ejemplo:  

…Pero recuerdo que inventaron la tarjeta Mi Negra ¿se acuerdan? Tratando de engañar al 
pueblo, entonces le preguntaban ¿mire candidato cuál es su política social? Tarjeta Mi 
Negra ¿cuál es la política petrolera? Tarjeta Mi Negra ¿y la política económica? Tarjeta Mi 
Negra, todo era tarjeta Mi Negra, así son ellos, primero porque muchos de ellos es que no 
saben articular una respuestas, porque nunca estudiaron, hijos de papá, hijos de mamá que 
nunca estudiaron y no estudian, no estudian… (Pág. 8)  

 No obstante, el ejemplo anterior no es el único, la comparación entre la propuesta de la 

burguesía venezolana y la del grupo chavista va más allá, incluso se da de manera dicotómica, 
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mediante adjetivos opuestos.  Así mientras que él y su gente son descritos mediante palabras positivas 

como amor, alegría, luz, moral; los opositores son lo contrario, descritos con palabras con carga 

negativa como ocultamiento, odio, fraude, lo que permite crear una diferenciación tajante entre su 

propuesta y la de los otros, como se observa en el siguiente ejemplo:   

…Por eso esta campaña tiene esas dos caras, la nuestra es la campaña de, no sólo de la 
alegría, del amor sino la campaña de la luz, de las luces, amor y luces, moral y luces diría 
el Padre Bolívar. Ahora la campaña opositora es la campaña del odio y de la oscuridad, del 
ocultamiento, del fraude, del fraude, del paquete oculto, miren, el paquete neoliberal que 
está contenido en esta propuesta de la burguesía y resumida ahora, me parece muy bien 
que hayan sacado esto, El nuevo paquetazo, made in USA… (Pág, 14)  

 Algo similar sucede cuando Chávez contrapone las acciones que ha realizado la oposición y las 

que los chavistas han realizado, pues mientras los primeros han buscado destruir la nación venezolana, 

Chávez y su grupo han hecho lo contrario, han buscado reconstruirla mediante el socialismo, con lo 

cual se evidencia nuevamente la utilización tanto de la Estrategia 4, así como de su subestrategia, como 

se aprecia en el siguiente párrafo: 

…Ustedes todavía oirán al “majunchismo o al chayotismo” decir que Chávez dividió a 
Venezuela, vaya, bueno allá ellos y su chayotismo, su nihilismo. Nosotros hemos venido 
reunificando a Venezuela, ellos partieron a Venezuela en pedacitos, la descuartizaron, 
nosotros la venimos reunificando, reconstruyéndola, por eso digo el socialismo, continuar 
construyendo el socialismo sobre la base espiritual del amor, de la fraternidad, la buena fe, 
las mejores esperanzas, poner lo mejor de nosotros mismos como humanos, el 
humanismo… (Pág. 14)  

 Finalmente, la Estrategia: evidencie al adversario de contradictorio se identifica cuando el 

candidato Venezolano afirma que la oposición es sospechosa, ambigua e incluso doble cara con lo que 

hace ver a sus rivales como contradictorios, en palabras del propio Chávez: 

…ojalá que el majunchismo, ojalá que la burguesía hiciera lo mismo, pero su actitud, la de 
ellos es muy sospechosa, una actitud ambigua, siempre andan jugando con doble cara; que 
bueno que reconozcan al Consejo Nacional Electoral, en vez de incursionar, como lo 
hicieron, por los caminos de la violencia, por los caminos de la desestabilización, del 
golpismo, del atentado contra la propia Patria venezolana… (Pág. 5)  

Y es tanta la contradicción que representa la oposición venezolana que Chávez , tal y 

como lo afirma el propio candidato venezolano en el ejemplo anterior, que asevera que dicho 
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grupo político tiene como finalidad continuar con los objetivos conquistadores de los 

españoles, y con ello exterminar a los pueblos indígenas de América. Es por ello que el 

socialista se refiere a ellos como apátridas que sólo buscan su beneficio y el de los sectores 

privados y no el del pueblo, como se puede observar en el siguiente fragmento:  

…esa burguesía es en verdad apátrida; esa burguesía es la —vamos a decirlo así— 
continuadora de las tres carabelas aquellas de la conquista, ellos vienen de ahí, de las tres 
carabelas. Por eso es que ellos pretenden borrar la historia y presentarse ahora como 
patriotas, cuando son el reverso, son la otra cara de la Patria, ellos son los continuadores 
de la masacre contra nuestros pueblos indígenas, del saqueo a Venezuela… (Pág. 7)  

 Un último ejemplo donde se aplica la Estrategia: evidencie al adversario de contradictorio de 

la descortesía es cuando Chávez afirma que los objetivos reales de la oposición es convertir a 

Venezuela en una colonia yanqui. Lo anterior se traduciría en un verdadero caos político, económico y 

social, que implicaría grandes sacrificios para los venezolanos. No obstante, durante los eventos de 

campaña de la oposición dicen lo contrario, engañan a la gente y disfrazan sus verdaderas intenciones, 

mostrando con ello nuevamente la contradicción que encierran sus acciones, como se puede apreciar a 

continuación:  

…el majunchismo, el proyecto de ellos es acabar con la independencia y volver a instalar 
en Venezuela el coloniaje y convertir a Venezuela de nuevo en una colonia política y 
económica del imperio, eso es lo que ellos pretenden de verdad; si vamos hablar del 
segundo gran objetivo histórico, planteo continuar construyendo el sistema socialista del 
siglo XXI en Venezuela, democrático, profundamente democrático, transfiriéndole más 
poder al pueblo, socialismo en lo moral, en el amor, socialismo en lo político y en lo 
económico, ¿cuál es el proyecto de ellos?, lo contrario, el proyecto del majunchismo es el 
capitalismo que nos llevaría a un verdadero caos mucho mayor del que ya hemos vivido, 
nos llevaría a una verdadera hecatombe política, social y económica… (Pág. 17)  

 Como se puede observar, son muchos los ejemplos, además de recurrentes, en donde una y otra 

vez se ataca a la oposición. Por consiguiente se nota una clara intención de descortesía por parte de 

Hugo Chávez frente a sus adversarios políticos en general, pero en especial a los de la Mesa de la 

Unidad Democrática. Además de la repetición insistente del apelativo despectivo “majunches” a 

cualquier oposición sin distingos.   
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 Lo anterior con una meta política clara, marcar la diferencia con sus oponentes, tal y como lo 

advierte la propia Adriana Bolívar y se ha mencionado anteriormente. Así, el tiempo de esta campaña 

electoral debe ser considerado como una etapa de lucha por el poder, en este caso el poder presidencial. 

Y a pesar que durante dicho lapso existe un claro ataque hacia el adversario, éste se hace de un modo 

relativamente moderado, lo que implica un lenguaje agresivo controlado y por tanto el emisor necesita 

recurrir a la ironía, al baile, al canto, pues trata de mostrar una descortesía lo más moderada y tranquila 

posible y así evitar  algún tipo de violencia física por parte de sus seguidores.   

 Además, tal como Adriana Bolívar aclara, se hace uso de actos discursivos, como el de la 

descalificación, tanto hacia las personas, como hacia las políticas que proponen o han desarrollado en 

el pasado los miembros de la oposición. También se observa una gran ridiculización de los oponentes al 

nombrarlos de manera despectiva una y otra vez, de asegurar que son gente poco estudiada, de sostener 

que  son incapaces de responder cuestiones importantes de política y en cambio deciden solamente 

bailar y canta, aunque el propio Hugo Chávez también realiza ambas actividades durante sus discursos. 

Todas estas acciones por parte del candidato venezolano Hugo Chávez pueden interpretarse también 

como un intento de humillar a sus adversarios y con ello degradar en su estima personal, profesional y 

política frente a los votantes y el pueblo venezolano en general.  

 Como se ha podido observar, el uso de la descortesía es más de lo común de lo que la gente 

piensa, ya que cuenta con funciones específicas como la de ayudar a diferenciarse de otras proyectos 

político, ya que la descortesía no siempre implica un aspecto negativo tal y como lo advierten los 

propios teóricos de la pragmática y los cuales fueron mencionados al inicio de este apartado.  

Por otra parte, considero que este análisis contribuye a esta línea de investigación de reciente creación, 

pues tal y como se mencionó en la introducción, su enfoque se encuentra únicamente en diálogos y 

debates, pero no en discursos y menos de campaña.  
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Dicho lo anterior, es tiempo de continuar con el objetivo de este capítulo, el análisis de las emociones 

en un tipo especifico de discurso y para ello qué mejor que centrarse en el tema de la ideología que 

cada uno de los candidatos plasma a lo largo de sus emociones.  

3.6 La construcción de la ideología  

 Para los objetivos de la presente investigación, se abordará el tema de la ideología desde una 

visión multidisciplinaria según la cual se trata de un conjunto de “creencias  fundamentales que 22

forman la base de las representaciones sociales de un grupo” (Van Dijk 77) y a partir de las cuales se 

condiciona la adquisición del conocimiento, las actitudes del grupo e incluso las prácticas sociales.  

 De igual manera tomamos en consideración la manera en que Luis Villoro describe, aunque de 

manera más concreta, a la ideología como un concepto que debe ser pensado desde la 

interdisciplinariedad y no sólo por su condicionamiento social, sino más bien por la función objetiva 

que cumple en las luchas sociales, la de lograr o mantener el dominio de un grupo. Así pues, para 

Villoro, lo ideológico se trata de todo aquello que “resulta del conjunto de creencias que manipulan a 

los individuos para impulsarlos a acciones que promueven el poder político de un grupo o una clase 

determinados” (19). No obstante, nos advierte el autor, la ideología no se trata de cualquier clase de 

creencia injustificada, sólo de aquellas que “tienen una función de dominio” (33) y para que dicha 

condición se lleve a cabo es necesario un “ocultamiento o engaño” el cual el filósofo denomina como 

mistificación. Dicha falsedad o mistificación, no se trata de un error cualquier, por el contrario, se trata 

de un encubrimiento o distorsión de un enunciado que puede ser verdadero (aunque no lo es ya que 

entraña la mistificación de la que nos habla el autor). De allí la necesidad que hay de exponer su 

sentido confuso mediante la crítica, en lugar de simplemente negar dicho enunciado, buscando así 

	Las	cuales	se	plasman	en	el	discurso	a	través	de	representaciones	o	modelos	mentales.	Por	tal	razón,Van	Dijk	nos	advierte	que	a	22

partir	de	dichos	modelos	(que	pueden	ser	localizados	en	el	discurso)	es	la	única	manera	en	que	podemos	acceder	a	las	
aOirmaciones	de	creencias	generales	y	abstractas	de	la	cognición	social	(32).
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restablecer el enunciado original detrás de sus usos políticos encubridores  (36). Esta tarea, tal y como 23

la plantea Villoro se convierte así en un un nuevo campo de investigación, el de los usos sociales del 

lenguaje como procedimiento de mistificación (37) y en cierta medida es lo que aquí buscamos, 

conocer de qué manera, mediante el lenguaje empleado por los candidatos de interés, ha logrado ser 

transformado en algo místico. 

 El uso de la ideología no es nuevo, tal y como lo advierte el propio Villoro, pues en 1801 era ya 

utilizado por el Marqués Destutt de Tracy  para hacer hincapié en la ciencia de las ideas de manera 24

general. No obstante, quienes logran forjar la connotación que posee actualmente son Marx y Engels, al 

tratarla como una “conciencia falsa” determinada por las relaciones sociales. A partir de tal momento y 

en consecuencia, el término se ha relacionado frecuentemente con la teoría marxista tal y como lo 

reflejan los estudios de Lukács y Althusser , Lenin  e incluso Adam Schaff , aunque en cada uno con 25 26 27

visiones distintas que en lugar de precisarlo lo transformaron en algo cada vez más vago y difícil de 

asir. Además, debido a su relevancia, el término ha logrado rebasar los límites del marxismo, como lo 

muestran los estudios provenientes de la sociología del conocimiento  con trabajos como los de Karl 28

Mannheim ; o la sociología anglosajona, con los de Daniel Bell o Edward Shils, e incluso, en la 29

sociología alemana con el trabajo de Hans Freyer. Así pues, esta mirada histórica ofrecida por el 

filósofo mexicano nos permite entender en gran medida la dificultad que hoy en día se tiene al tratar de 

precisar dicho término.  

	Villoro	incluso	ofrece	un	símil	de	dicho	trabajo	mediante	la	metáfora	de	la	“imagen	invertida”,	ya	que	para	llegar	a	la	verdad	no	23

se	trata	de	negar	toda	la	validez	de	la	imagen,	sino	únicamente	de	ratiOicar	su	distorsión,	voltéandola	(36).		
	Aristócrata,	político	,	soldado	y	Oilósofo	de	la	Ilustración.	24

	Quienes	en	cierta	medida	mantuvieron	el	sentido	original	de	“falsa	consciencia”	(15).	25

	Quien	hablaba	de	ideología	proletaria	(15).26

	Quien	se	refería	a	la	ciencia	ideológica	(15).27

	En	donde	es	considerada	como	un	sistema	organizado	de	creencias	irracionales,	aceptadas	por	autoridad	que	cumplen	una	28

función	de	dominio	sobre	los	individuos	(16).
	Quien	le	dio	mayor	amplitud	y	vaguedad	al	término	al	considerarlo	como	conjunto	de	conocimientos	y	creencias,	verdaderas	o	29

falsas,	que	estuvieran	condicionadas	socialmente,	razón	por	la	cual	se	llegó	a	un	“panideologismo”pues	cualquier	creencia	podría	
ser	considerada	como	ideología	(16).
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 No obstante, para fines de este trabajo se utilizará  el modelo teórico propuesto por Teun A. Van 

Dijk en su libro de 1998,  “Ideología, un enfoque multidisciplinario”, resultado de varios años de 

estudio sobre el tema en el ámbito del análisis del discurso periodístico alrededor del tema del 

racismo(25).  Dicho libro forma parte de un proyecto en donde los temas centrales serán la ideología y 

el discurso, debido a que han sido temas que fueron tratados por el autor de manera previa de una 

forma técnica tal y como él mismo lo menciona (11). Para ello se propone un plan de trabajo el cual 

será diferido en diversos tomos. En este primer avance esboza, de manera general, la teoría, dejando 

para trabajos posteriores los temas de la cognición social, la interacción social, las estructuras sociales 

y las estructuras del discurso relacionadas con la expresión y reproducción de la ideología. Algo atípico 

de este primer libro es el relegar tanto la historia como el debate en las teorías clásicas de la ideología a 

sólo algunas notas y referencias bibliográficas; y, en cambio, integra nuevas ideas de estudios 

contemporáneos sobre el discurso, la lingüística, la ciencia política y las ciencias sociales . El objetivo 30

de ello es presentar un estudio sistemático, analítico y con claridad que busca evitar extensos 

comentarios, discusiones o referencias al gran número de trabajos previos, por lo que se considera un 

trabajo bastante pragmático  que nos ayudará con los objetivos de esta investigación. 31

 El planteamiento que presentó Van Dijk en este libro inicia con el “cuadrado ideológico” 

aplicable al análisis de todas las estructuras del discurso, tal y como a continuación se muestra: 

- Poner énfasis en Nuestros Aspectos positivos 

- Poner énfasis en Sus Aspectos negativos  

- Quitar énfasis en Nuestros Aspectos negativos 

- Quitar énfasis en Sus Aspectos positivos 

� 	Dejando	ver	así	una	visión	multidisciplinaria	acorde	al	enfoque	de	esta	investigación30
	Pues	a	pesar	de	la	relevancia	de	otras	aportaciones,	principalmente	provenientes	de	la	sociología,	el	ahondar	en	un	debate	tan	31

amplio	y	complejo	como	es	el	de	la	ideología	rebasa	las	objetivos	de	esta	investigación.	Por	tal	motivo	se	preOiere	utilizar	un	
modelo	mucho	más	funcional	y	menos	teórico	como	el	que	ofrece	Van	Dijk.	
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La ventaja de utilizar parejas opuestas “quitar énfasis/poner énfasis” es que permite muchas variaciones 

estructurales, todo ello gracias a los procedimientos de los que dispone el discurso, señala el propio Van 

Dijk (58). Así, y gracias a dichos procedimientos discursivos, es posible analizar la expresión de la 

ideología en los diferentes niveles del discurso.  

 Siguiendo al mismo autor, los tres componentes que definen al discurso -es decir, significado, 

forma y dimensión social- permiten el desarrollo de la ideología al interior de las emisiones discursivas. 

Al significado lo entiende este autor desde una visión amplia, no anclada únicamente en las palabras y 

frases, sino más bien, desde una visión holística, en donde los temas cobran una gran relevancia. Así, 

mediante proposiciones completas e ideas abstractas los emisores desarrollan los temas que conforman 

al texto y con ello el despliegue ideológico que desean expresar, tanto de manera directa como de 

forma indirecta, lo cual es posible mediante la tipificación de contenido. Por ejemplo, partiendo del 

cuadro ideológico propuesto por Van Dijk, si lo que se quiere es poner énfasis en los aspectos positivos 

propios, lo que realiza el emisor es tipificar los temas que apoyen dichos aspectos. En cambio, si lo que 

se desea es quitar énfasis  de los aspectos que los demás podrían considerar como negativos en torno a 

la ideología propia, lo que se realiza es la destipificación del tema. Lo anterior es posible, en gran 

medida, gracias al detalle que se pone o no respecto de cierto tema, así por ejemplo, si lo que queremos 

es tipificar un tema relevante de cierta ideología, lo que se hace es ahondar lo más posible sobre dicho 

aspecto, es decir, describirlo lo más detalladamente posible y destacar dichas características una y otra 

vez, a fin de ir construyendo un modelo mental que defina dicha ideología. En el caso contrario, si la 

descripción es abstracta e incluso prefieren omitirse los detalles de cierta descripción, lo que se busca 

es destipificar un tema, ya sea porque es algo que pueda ser considerado como dañino del modelo 

mental propio o para restar importancia a los aspectos positivos de las ideologías opuestas. Además del 

grado de detalle en la descripción el emisor cuenta con un recurso lingüístico más, el de las 
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implicaciones y suposiciones.  Así, el emisor debe decidir si es necesario expresar de manera completa 

la información del modelo mental, o si sólo compartirá cierta información a fin de que los receptores 

puedan inferir el resto a partir del conocimiento sociocultural que poseen. Y al igual que con los otros 

recursos lingüísticos, el uso dependerá de si es necesario o no compartir de manera explícita la 

información. 

 Respecto a la forma del discurso, el emisor puede utilizar diversos mecanismos a fin de ir 

construyendo los esquemas mentales que permitan mostrar la ideología que se desea. Así, y gracias a la 

sintaxis, la semántica y la retórica, el emisor puede ir creando la ideología que se propone. De tal 

manera, el emisor cuenta con herramientas lingüísticas que van desde las proposiciones, actores, 

modalidad, ambigüedad, topoi, formas del discurso, argumentaciones, falacias y figuras retóricas, que 

le permiten darle la relevancia a los temas ideológicos que desea destacar o atenuar.  

 En lo referente a la dimensión social, también está influenciada por la ideología. Y aunque la 

interacción conversacional (turno de habla, pausas, interrupciones, autopresentaciones, cierre de 

conversación), los actos de habla (tales como afirmar, cuestionar, acusar, ordenar, prometer o 

amenazar) e incluso algunos actos sociales que forman parte de la definición de dominación (como 

discriminar, derogar, marginar, etc.) pueden ser utilizados por cualquier persona de la sociedad sin 

importar cual sea su ideología; no obstante, en ciertos contextos los miembros de grupos ideológicos 

utilizan ciertos actos más que otros, dado que la ideología es  la encargada de marcar la forma de 

desempeñar las funciones sociales. Así por ejemplo, a pesar de que un gobierno puede ser manejado, 

tanto por un grupo conservador como por uno socialista, la manera de desempeñar sus funciones será 

diferente en función de  su ideología, lo que se verá reflejado en las acciones que decidan realizar.  

 En lo que atañe a las ideologías de cada uno de los candidatos latinoamericanos analizados en 

esta investigación, es importante mencionar ciertos aspectos que se analizaron en este capítulo. No 
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obstante, es importante, antes de proseguir con la investigación, observar dichos aspectos de manera 

conjunta y ver cómo, a partir de los elementos antes analizados, se va construyendo algo tan importante 

como es la ideología, sobre todo en un evento político de tanta trascendencia como lo son las campañas 

electorales. Es necesario aclarar que aunque en cada uno de los casos latinoamericanos analizados es 

posible encontrar rasgos discursivos que nos indican la ideología que abanderan, la forma de llevarlo a 

cabo no es igual, pues mientras que para Cristina Fernández no es un tema prioritario y por tanto no 

empeña tanto esfuerzo en crear dicho modelo mental, para Chávez sí lo es y por ello gran parte de su 

discurso está enfocado en este objetivo, en cuanto al caso mexicano, para el candidato priísta inicia 

siendo un tema poco prioritario, pero conforme va avanzando la campaña electoral, el tema se va 

transformando en algo más importante. 

 Así pues, en el caso argentino Cristina Fernández, debido a que es su segunda reelección directa 

(pues ha estado más tiempo en el poder, y otros cuatro años más como primera dama), ya no siente la 

necesidad de realizar un discurso centrado en presentar su ideología, en donde busque definirse y sobre 

todo diferenciarse de sus oponentes, o al menos no lo hace de manera tan directa. Es por ello que, en 

primer lugar, la mención a sus adversarios es mínima, únicamente se refiere a ellos, por ejemplo, en el 

tercer discurso cuando habla de aquellos que estuvieron en el poder por más de dos siglos y que no 

supieron conformar un proyecto político integrador (para mayor profundización se recomienda la 

secciones 3.2, 3.4, 3.5, 4.1.2.3). En segundo lugar, existe una gran vanidad hacia su persona, al grado 

de que en cada uno de sus discurso el rol protagónico lo lleva siempre ella , y sólo en ocasiones lo 32

comparte con su esposo e hijos (como se observará en las secciones 4.1.2.2 y 3.2). Es tan grande esta 

vanidad que incluso omite en todos sus discursos al partido que la abandera, el Justicialista. La única 

mención que hace de su partido es en su primer discurso, y lo hace para criticar la manera en que 

� 	Incluso	en	el	tercer	discurso,	cuando	habla	de	las	personas	que	formaron	parte	de	su	campaña	publicitaria,	es	ella	quien	32
conoció	a	dichos	individuos	y	es	ella	quien	los	integró	a	la	campaña.	
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procedió dicha institución durante las elecciones del 2011.  No obstante, y pese a lo antes mencionado, 

existen rasgos discursivos que permiten acceder a los mapas metales que conforman la ideología que la 

candidata argentina quiere proyectar a su auditorio, tal y como se puede ver a continuación.  

 En primer lugar, con respecto al significado del discurso en el que Van Dijk pone énfasis, como 

ha sido posible observar a lo largo de este capítulo o en el siguiente) los temas relevantes para ella y los 

cuales tipifica, son por ejemplo, el caso de su esposo (como se puede observar en las secciones 3.2.2, 

3.2.4, 3.3, 3.3.1, 3.4, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3 y 4.3), las acciones que ha realizado durante el tiempo que 

han permanecido los Kirchener en el poder (secciones 3.3, 3.4, 4.1.2.2 y 4.2), la unidad 

nacional(secciones 3.2 y 4.2) y la necesidad de seguir trabajando (secciones 3.2.3, 3.3, 3.4, 4,1,2,3 y 

4.2) ). En cambio, otros temas que no le son tan favorables prefiere omitirlos o hablar de ellos muy 

poco, como los que se refieren a su salud, el caso de la inseguridad que había mostrado un alza en los 

últimos años, al igual que el incremento de la inflación, la falta de credibilidad en alguna de las 

instituciones públicas más importantes como el INDEC e incluso el propio sistema judicial, y el gran 

despilfarro que implican algunas de sus políticas públicas, como es el caso de “Futbol para todos”. 

 En cuanto a la forma del discurso que se observa en las emisiones de la candidata argentina, las 

herramientas más localizadas son las argumentaciones (Sección 4.1), las figuras retóricas (tal y como se 

analizó en la Sección 3.4), la modalidad y los topoi (el análisis de estas dos últimas herramientas es un 

trabajo pendiente que debe ser realizado posteriormente, pues no han sido incluidas en esta 

investigación). Aunque algo que diferencia a este caso de los demás son los actores que forman parte de 

estos discursos, pues son los Kirchner en general, tanto los esposos, como los hijos. Claro que el mayor 

protagonismo lo tiene Cristina; y en cambio, de sus adversarios prefiere no hablar.  
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 En síntesis, el esquema mental de la manera en que debe ser catalogada ella y lo que debe 

entenderse por sus opositores, a partir del  cuadro ideológico propuesto por Van Dijk, se observa de la 

siguiente manera:  

- Aspectos positivos de la candidata: Orgullosamente latinoamericana, es presidenta de todos, 

trabaja duro por la unidad nacional, junto a su esposo ha reconstruido la patria, busca ser un 

puente entre las nuevas generaciones y las anteriores, cuenta con un proyecto político con 

valores “que no cotizan en la bolsa”, pero que son universales.     

- Aspectos negativos de los oponentes de la candidata:  No supieron formular un proyecto de 

país en el que todos estuvieran incluidos. Salían del paso al proponer planes que 

inmediatamente fracasaban, pues la mayoría eran elaborados afuera y sólo les ponían el sello 

de la Casa Rosada y eran aprobados por el Parlamento. Buscan únicamente proteger sus 

intereses sin importarles los de la inmensa mayoría de los argentinos.  

- Aspectos negativos de la candidata: Su estado de salud, el incremento en  la inseguridad, la 

gran inflación que existía en ese momento, la falta de credibilidad en instituciones como el 

INDEC y el sistema judicial; y el gran despilfarro de algunas políticas públicas. 

 Respecto de la dimensión social, el discurso de Cristina Fernández, al tratarse de discursos 

emitidos durante eventos públicos, no existen turnos de habla propiamente dichos, pues solamente ella 

toma la palabra. No obstante, existen ciertas partes en que da voz a otras personas mediante discurso 

referido (secciones 3.3.1 y 4.2). En lo que atañe a los actos de habla, los más recurrentes son afirmar, 

cuestionar y prometer (Sección 3.4 y 4.1.2). En cambio,actos más directos y enfáticos como ordenar o 

amenazar no fueron encontrados en los discursos analizados aquí. 

 En el caso de Enrique Peña Nieto, se trata de un caso intermedio de los aquí estudiados respecto 

a la construcción de la ideología discursiva, pues, a pesar de que empieza siendo un tema que parece 
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serle incomodo por el partido del que emana y el gran descontento que manifiesta la sociedad en contra 

de dicha institución, conforme la campaña va avanzando, el tema se va transformando en relevante. Por 

tal motivo es que en el primer discurso Peña Nieto prefiere evitar el nombre del partido del que 

proviene, pero en el segundo y tercer discurso, en cambio, este se convierte en un tema central (análisis 

en las secciones 3.2.4, 3.3, 3.4, 4.1.3.2 y 4.2)). Algo similar ocurre con las demás propuestas políticas 

que participan en su campaña, en el primer y segundo discursos no se mencionan, en cambio en el 

tercero sí (como se observó en las secciones 3.2.3 y 3.4). Lo que definitivamente no cambia en los tres 

discursos analizados de este candidato es el tema del “pasado”, pues es algo que parece que le 

incomoda y por ello prefiere destipificarlo y en cambio tipifica el tema del presente con miras a 

cambiar el futuro del país.  

 En este segundo candidato analizado, el significado del discurso nos permite acceder a los 

temas relevantes abordados que le permitieron ir creando las imágenes mentales que conforman la 

ideología que deseaba proyectar frente a los mexicanos y que busca que lo distinguieran de los demás 

candidatos. Así pues, temas como el cambio de México, el nuevo PRI, superar paradigmas, y las 

propuestas y compromisos, son asuntos que detalla de manera puntual en sus discursos (y que fueron 

analizados en las secciones 3.2.4, 3.3, 3.3.1,4.1.3.1, 4.1.3.2, 4,1.3.3, 4.2 ), dado que son asuntos que 

busca tipificar. En cambio, cuestiones como los malos manejos de su partido, el caso de Atenco, el 

proyecto Resplandor teotihuacano e incluso su boda con una actriz mexicana, son temas que por 

ningún motivo trata con detalle, pues su intención es destipificarlos.   

 Respecto a la forma del discurso, las herramientas  utilizadas por el priísta son los actores, como 

en el discurso de Cierre de Campaña en donde se refiere a sus dos grandes opositores (Sección 3.4), las 

argumentaciones analizadas al inicio del siguiente capítulo, las figuras retóricas (Sección 3.4) y la 

modalidad y los topoi (no analizados en este trabajo). Todas estas herramientas le permiten al emisor 
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elaborar aquellos esquemas mentales que permitan diferenciar al grupo priísta que él encabeza y que se 

adjudica el mote de “nuevo PRI” o “PRI del siglo XXI”, de las otras propuestas electorales de dicha 

campaña presidencial. Todo lo anterior  puede ser englobado mediante el cuadro ideológico de Van 

Dijk como se observa a continuación:  

-  Aspectos positivos del candidato: Ofrece una campaña de propuestas y compromisos, un 

gobierno honesto y eficaz, trabajar para todos, plantear nuevas formas de hacer las cosas, 

romper con el pasado, es la opción para cambiar a México, convirtiéndose en su mayor 

esperanza dado que es un proyecto incluyente.     

- Aspectos negativos de los oponentes del candidato: Uno de sus oponentes constituye un 

proyecto político que representan más de lo mismo, es decir, inseguridad, violencia, desempleo 

y más pobreza; en cambio, el otro proyecto implica un populismo autoritario que no rinde 

cuentas, no respeta reglas y desprecia a las instituciones.  

- Aspectos negativos del candidato: El partido político que él representa y algunos problemas 

durante su gestión como gobernador del Estado de México, como es el caso de Atenco y el 

proyecto turístico de Teotihuacán.   

- Aspectos positivos de los oponentes del candidato: Nuevas opciones políticas, pluralidad.  

 En cuanto a la dimensión social, el discurso del candidato mexicano no cuenta con turnos de 

habla pues solamente él toma la palabra, además de que, a diferencia de los otros dos casos, por el 

rango que le proporciona su candidatura, por el partido que abandera, e incluso por su propia 

personalidad, no existen interrupciones cuando él está hablando por parte del auditorio. En lo que atañe 

a los actos de habla que utiliza Enrique Peña, los más frecuentes son afirmar, cuestionar, prometer y 

ordenar (únicamente en su segundo discurso) (Secciones 3.3 y 4.1.3), pero en ningún caso utiliza por 

ejemplo, la amenaza. 
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 Con respecto al discurso del candidato venezolano Hugo Chávez Frías, es posible encontrar 

rasgos claramente definidos de la ideología que sustenta: socialista y basada en el pueblo.  De lo 

anterior se desprende el tema reiterativo de que tanto él, como su grupo de trabajo y sus simpatizantes 

conforman el pueblo, pero no cualquier ente social, sino al grupo descendiente de prócer Simón 

Bolívar, razón por la cual tienen la obligación de seguir con la lucha independentista iniciada hace 

cinco siglos por el Libertador de América, sólo que esta vez ya no es contra los europeos, sino contra el 

imperio yanqui (para mayor referencia se recomienda regresar a los análisis de las secciones 3.2.5, 3.3, 

3,4 y 3.5). 

 Respecto del significado del discurso, es posible observar una gran cantidad de temas, tal y 

como se han enumerado en cada una de las estrategias analizadas, tanto en este capítulo como en el 

próximo. Con referencia a la tipificación, ésta se puede observar en temas como: los subsidios que el 

gobierno de Chávez había desarrollado desde su llegada al poder (argumento descrito en la sección 

4.1.4.1), la importancia que tiene la historia nacional para su proyecto político (secciones 3.2.4, 4.1.4.1 

y 4.3), la importancia de la política exterior (principalmente la referente a la regional, tal y como se 

observa con las políticas del UNASUR, secciones 4.1.4.1 y 4.2),  la reducción de la pobreza, la 

posibilidad de acceso al sistema de salud (como se observa en las secciones 4.1.4.1, 4.1.4.3). En 

cambio, asuntos como la casi inexistente libertad de prensa, el aumento de la deuda externa de 

Venezuela, los altos índices de criminalidad o el gran deterioro con el que cuenta la estructura petrolera, 

son temas que Hugo Chávez busca destipificar, negar u omitir en sus discursos. El ejemplo más claro 

de esto se encuentra en el tema del petróleo, pues, a pesar de ser mencionado en los discursos 

analizados, lo hace enfocándose únicamente en los beneficios que trae al pueblo dicho sector 

económico (como se pude observar en las secciones 4.1.4.1 y 4.3), dejándose de lado la necesidad de 
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modernizar la infraestructura petrolera o la necesidad de terminar con la gran burocratización del sector 

energético. 

 En cuanto a la forma  en los discurso analizados del candidato Hugo Chávez se observa un 

empleo de diversas herramientas lingüísticas como son los actores (los cuales son definidos de manera 

maniquea, ‘ellos versus nosotros’, como se revisa en las secciones 3.2.2, 3.2.4, 3.3, 3.4, 3.5 y 4.2)), las 

argumentaciones (como se puede observar en la Sección 4.1), las figuras retóricas (tal y como se 

analizó en la Sección 3.4), la modalidad y los topoi (el análisis de estas dos últimas herramientas es un 

trabajo pendiente que debe ser realizado posteriormente, pues no han sido incluidas en esta 

investigación). Todo ello a fin de elaborar el esquema mental de lo que debe entenderse como parte de 

los chavistas,  y al mismo tiempo, sobre los majunches (u opositores) lo cual puede ser resumido de la 

siguiente forma (tomando como punto de referencia el cuadro ideológico propuesto por Van Dijk):  

- Aspectos positivos del candidato: Son un grupo unido, respetuosos de las instituciones 

electorales, hemos reunificado Venezuela, sabemos de historia, tenemos experiencia, contamos 

con un Plan de Gobierno, el cual traerá amor y felicidad al pueblo.     

- Aspectos negativos de los opositores del candidato: Son doble cara y ambiguos; utilizan la 

violencia y desestabilización; no conocen la realidad; ofrecen un discurso nihilista; engañan al 

pueblo; no saben articular respuestas; no estudian; son hijos de papá; no leen; en el pasado 

utilizaron las persecuciones, desapariciones y masacres por lo que producen infelicidad y 

sufrimiento al pueblo; son sectarios; son la contrarrevolución; son continuadores de las tres 

carabelas españolas; niegan el pasado; tienen una estrategia de ocultamiento; llevan a cabo una 

campaña de odio, oscuridad y fraude; tiene un candidato que ofrece todo, incluso lo más 

inverosímil; plantean la eliminación de la política social chavista.    
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- Aspectos negativos del candidato: La falta de libertad de prensa, el aumento de la deuda 

externa de dicho país,  los altos índices de criminalidad y el gran deterioro con el que cuenta la 

estructura petrolera. 

- Aspectos positivos de los opositores del candidato: La lucha por la libertad de prensa, 

pluralidad ideológica, defensa de la propiedad privada, la búsqueda de un sistema integral de 

seguridad pública, la autonomía de las instituciones del Estado, fortalecimiento económico y 

mejor relación con los mercados exteriores.  

 Por lo que se refiere a la dimensión social y debido a que los discursos fueron pronunciados en 

eventos masivos, tal y como se detalló en el apartado F de la introducción, y aunque existe interacción 

conversacional, es más importante el monólogo en donde Hugo Chávez tiene la palabra y pocas veces 

la cede (como sucede en el discurso de Reunión con la Maquinaria electoral),  aunque también existen 

algunas participaciones  por parte del auditorio cuando así lo solicita el emisor (sobre todo cuando 

contestan las preguntas del candidato) o vitorean al candidato. Además de ello, se observan actos de 

habla como afirmar, prometer, ordenar, amenazar,  cuestionar y  acusar.  

 Tanto en el caso del candidato venezolano como en el de Cristina Fernández, no existe una 

reiteración constante del partido del que forman parte, en cambio para Enrique Peña Nieto lo es. Y 

aunque en  el primer discurso prefiere omitir el tema, tanto en el segundo como en el tercer discurso lo 

nombra de manera reiterativa, sobre todo por el tema de “transformación” que sirvió como eje 

fundamental de esta campaña política. Así pues, el cambio que propone no sólo es para el país, sino que 

debe empezar desde su partido y la manera en que se realizan las actividades al interior de su partido, el 

PRI. Por tal razón es que habla de un nuevo PRI, el PRI del siglo XXI que debe ser distinto al PRI del 

pasado y del cual prefiere no hablar (como se observó en las secciones 3.2.2, 3.3, 3.4, 4.1.3.2 y 4.2). 

Con respecto al caso de Cristina Fernández sólo hace una mención a su partido en el primer discurso 
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cuando menciona la elección al interior de su partido que se llevó acabo durante ese mismo año y lo 

hace para criticar dichas acciones.  

3.7 Conclusiones  

 A lo largo de este tercer capítulo se ha comenzado a desarrollar el propósito principal de esta 

investigación: analizar características relevantes de un corpus discursivo que, tal y como se mencionó 

desde la introducción, fue elaborado a partir de las emisiones de tres candidatos latinoamericanos 

ganadores de las elecciones presidenciales en sus respectivos países, ello con la finalidad de poder 

definir un tipo específico de discurso político, aquél emitido durante las campañas electorales. Por 

consiguiente, en  este capítulo la atención se ha focalizado en un rasgo en particular, la emoción, al 

considerarse como un atributo característico del discurso político en general, tal y como lo enuncia  

Patrick Charaudeau. De ahí que la emoción sea el hilo conductor de este capítulo el cual se desarrolla a 

partir de cinco perspectivas teóricas: la construcción de la situación comunicativa, las tópicas 

patémicas, las figuras retóricas, la descortesía y la ideología.  

 El análisis inició con la observación de la construcción de la situación comunicativa, la cual se 

abordó desde el capítulo 1 y se puso énfasis en su importancia. Para llevar a cabo dicho objetivo 

específico se decidió utilizar la propuesta teórica de Christian Plantin, la cual, a partir de seis ejes busca 

destacar aquellos elementos que ayudan a la construcción de una situación comunicativa altamente 

emotiva, como la requiere requiere este tipo de discursos.  

 El primer eje propuesto por Plantin, permitió catalogar los eventos en donde fueron emitidos los 

discursos del corpus analizado como eufóricos, ya que sus organizadores buscan mostrar alegría, así 

como, la esperanza de un cambio en la forma de gobernar.  
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 El segundo eje advierte de la importancia de enfocarse en las personas que participan en los 

eventos en donde se emitieron los discurso analizados. A partir de ello se observó que para este tipo de 

discurso es relevante el momento en que se emite el mismo (que puede ser al inicio, a la mitad y en la 

recta final de la campaña), ya que ello determina la manera en que se auto-representa el emisor. Otro 

aspecto que también se pudo observar es el hecho de saber si el emisor es conocido o no con 

anterioridad a la elección-por otro tipo de cargos públicos , sucesos históricos  o por cuestiones 33 34

personales - y si la campaña en la que participan se trata de una elección o una reelección, ya que todo 35

ello determinará la auto-construcción del emisor. Otro rasgo también importante que mostró este 

segundo eje analítico es la manera en que el emisor construye de manera discursiva a su auditorio, ya 

sea que se trate de público en general o de partidarios.  

 El tercer eje, el de intensidad/cantidad, permitió observar que mientras dos candidatos lo 

utilizan de forma positiva, el otro lo hace de forma negativa. Los de forma positiva son los dos 

candidatos que buscan la reelección, Chávez y Fernández de Kirchner, pues no pueden hablar mal de 

sus administraciones, pero como no pueden evitar el tema, entonces utilizan todos los errores 

cometidos como plataforma para decir en lo que se enfocarán en la siguiente administración en caso de 

ganar, tal y como se observa en el caso de Cristina Fernández. En cambio, el candidato mexicano sí 

puede hacer uso de este eje de forma negativa, pues quienes se encuentran en el poder pertenecen a un 

partido opositor, por tanto, puede hablar de todos los errores y fallas de la administración anterior.  

 El cuarto eje está constituido por dos elementos que determinan de forma importante la 

situación comunicativa, el espacio y el tiempo. Respecto al espacio, en los tres casos se observa la 

importancia que guarda esta característica, al grado que Cristina Fernández debe justificar la razón de 

	Como	sucede	en	el	caso	de	Enrique	Peña	Nieto,	que	era	conocido	por	haber	sido	gobernador	del	Estado	de	México.	33

	Tal	y	como	sucede	con	Hugo	Chávez,	quien	se	diera	a	conocer	tras	el	golpe	de	estado	fallido	de	1992.34

	La	candidata	argentina	era	conocida	por	ser	esposa	del	ex-presidente	Néstor	Kirchner.	35
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realizar su evento en un Teatro y no en un lugar más emblemático como la Avenida 9 de Julio; o bien 

que Chávez utiliza lugares emblemáticos de Venezuela para pronunciar sus discursos o incluso, 

incluirlos dentro de los mismos. Respecto del candidato mexicano, se observó que no es tan relevante 

este rasgo. En lo referente al tiempo, en los tres casos se observó una predominancia de la referencia al 

tiempo presente y al futuro, ya que les permiten describir la situación en la que encuentran sus países y 

lo que piensan hacer por ellos. No obstante, el uso del tiempo pasado es distinto, mientras que para 

Chávez es un tema recurrente e importante, ya que lo utiliza como una forma de sumar autoridad a su 

discurso cuando incluye al libertador de América, Simón Bolívar, para los otros dos candidatos no es 

tan importante el tema del pasado, incluso, para Peña Nieto es incómodo, razón por la que evita en lo 

posible mencionarlo.  

 El siguiente eje, el de causalidad/agencialidad, es utilizado en los tres casos estudiados, ya que 

permite culpar a otros de la mala situación por la que atraviesan sus países. En el caso de Cristina 

Fernández culpa a la dictadura y gobernantes de otros partidos; Enrique Peña, al gobierno de Acción 

Nacional que se encontraba en el poder desde el 2000 con el arribo de Fox a la  Presidencia; y en el 

caso de Hugo Chávez, a los majunches y al gobierno norteamericano. Sin embargo, es importante 

mencionar que el uso de este eje no es igual en todos, pues en el primer y segundo caso, su uso es muy 

limitado, en cambio en el caso de Chávez se observa un gran uso de este quinto eje.  

 Respecto del último eje analizado, el de las normas, se observó en el corpus que ayudan a 

definir la manera en que tanto el auditorio como el emisor, deben comportarse dependiendo del tipo de 

evento del que se trate. Por tal motivo es que son distintas las maneras de interactuar de los 

participantes de cada evento y ello también influye en el discurso, por lo que debe ser considerado en 

su análisis.   
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 La otra perspectiva teórica analizada en este tercer capítulo está basada en la propuesta de 

Patrick Charaudeau, quien propone cuatro pares de tópicas patémicas a partir de las cuales el emisor 

busca generar empatía con su auditorio, y es precisamente esto lo que buscan hacer los candidatos aquí 

estudiados. No obstante, el uso de estos pares emotivos varía entre uno y otro caso. Pues mientras que 

en el caso de Cristina Fernández y Hugo Chávez, buscan crear discursos más polémicos y emotivos, 

razón por la cual en sus discursos es posible localizar tanto tópicas patémicas negativas como positivas, 

a través de las cuales logran despertar emociones tanto de apoyo como de rechazo, de tal forma que 

tópicas como la Alegría, Dolor, Atracción, Angustia Esperanza, Antipatía y Repulsión pueden ser 

encontrados en los discursos de ambos políticos. En el caso del candidato mexicano es distinto, en gran 

medida por los objetivos que éste persigue, que busca elaborar un discurso más moderado y entusiasta, 

por tal razón es que evita el uso de las tópicas negativas como la Angustia, Antipatía y la Repulsión, 

aunque sí hace uso de la tópica del Dolor. Es importante señalar que el análisis realizado a partir de las 

tópicas patémicas permite observar una regularidad en la manera de argumentar en el corpus aquí 

analizado, mediante la cual se pudo constituir lo que se ha denominado Triada Argumentativa 

Emocional (TAE). Así pues, la TAE busca generar empatía para el emisor mediante la enunciación de 

tres patemas (uno negativo y dos positivos): Dolor-Atracción-Esperanza o Dolor-Esperanza-Atracción. 

Incluso, en la sección 3.3.1 se describieron los ejemplos en donde es posible observar la TAE en cada 

uno de los casos analizados. Uno de Cristina Fernández, cuando se refiera a una de las nietas 

recuperadas por las Abuelas de la Plaza de Mayo; dos de Enrique Peña Nieto, cuando hace referencia a 

la mala situación que vivía el país en aquel momento, tanto social como económicamente; y una de 

Hugo Chávez, cuando se refiere a su estado de salud.  

 La siguiente perspectiva teórica utilizada en el análisis fue la de las figuras retóricas empleadas 

por los candidatos latinoamericanos estudiados en sus discursos y para ello se utilizó el listado 
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propuesto por Christian Plantin, quien a su vez lo toma de Lausberg Heinrich, quien propone un listado 

de ocho figuras retóricas de distintos tipos que ayudan a la descripción patémica. Gracias al análisis 

realizado se observó que figuras como la Repeticiónn, Amplificación, Topotesia, Prosopopeya y 

Epopeya son recurrentes en los tres casos. En cambio, figuras como el Símil y la Metábasis son 

raramente utilizadas, en gran medida porque las primeras ayudan a conformar un discurso mucho más 

persuasivo a través de la explicación repetitiva, el incremento de información, descripción de lugares 

idílicos e incluso hablar del estado anímico del orador; en cambio la Símil y la Metábasis tienen una 

finalidad más ornamental.  

 A pesar de que las perspectivas teóricas anteriormente referidas parecieran a primera vista 

demasiado específicas y centradas en aspectos lingüísticos, el análisis condujo a agregar dos puntos 

más al estudio de los aspectos emocionales expresados en estos discursos políticos. Estos aspectos 

fueron, la descortesía y la ideología.  

 Para el tema de la descortesía resultó muy útil la propuesta teórica de Adriana Bolívar y de Blas 

Arroyo, quienes describen diversas estrategias a través de las cuales los emisores pueden elaborar un 

discurso descortés a partir de la comparación entre el grupo(s) opositor(es) y el grupo del emisor, todo 

ello orientado hacia metas políticas, como la de diferenciarse de los oponentes, transformar la situación 

política existente o desmantelar/destruir el estatus quo para imponer otro modelo político. Así pues, a 

partir de esta propuesta teórica se analizó el corpus discursivo de esta investigación, y este análisis 

mostró que, mientras que el candidato venezolano utiliza estas estrategias de manera recurrente, para 

los otros dos casos no es así y por el contrario su uso es mínimo. Se encontró que en los discurso de 

Hugo Chávez es posible identificar cada una de las estrategias propuestas por Blas Arroyo y Adriana 

Bolívar, mientras que en los otros dos casos no es así y únicamente se observaron una o dos estrategias 

en cada caso. Además, es importante remarcar que los estudios realizados hasta ahora en torno al tema 
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de la descortesía se han centrado principalmente en diálogos, debates políticos de campaña y aquellos 

que se desarrollan al interior del Congreso, pero no en los discursos emitidos a lo largo de una 

campaña. De aquí que se vea este análisis como un aporte a esta línea de investigación de reciente 

creación.  

 Finalmente, la última perspectiva teórica analizada en este tercer capítulo gira en torno a la 

ideología expresada en los discursos aquí estudiados. Y para ello se utilizó la propuesta del “Cuadro 

ideológico” desarrollada por Teun Van Dijk, quien propone una visión holística del tema a fin de poder 

acercarse lo más posible a los esquemas mentales que los emisores van construyendo en sus discursos. 

Para los casos aquí analizados, la propuesta desarrollada por Van Dijk permitió observar que para 

Cristina Fernández los temas ideológicos no son tan relevantes, en cambio, para Peña Nieto inician 

siendo poco relevantes, pero conforme va desarrollándose la campaña electoral, la ideología detrás de 

ella se convierte en un tema cada vez más importante. En cuanto a Hugo Chávez, durante todo la 

campaña se observó la gran importancia que tiene el mostrar el tipo de ideología en que se sustenta él y 

su grupo político. Lo anterior es posible afirmarlo gracias al análisis de los temas tipificados y 

destipificados que pudieron observarse en cada uno de los tres casos estudiados, de las herramientas 

lingüísticas utilizadas por ellos, las figuras retóricas localizadas en el corpus y que fueron analizadas 

con antelación y que permiten observar la manera en que cada candidato desarrollen sus discursos  

rasgos que permitieron enfatizar los aspectos positivos y negativos, tanto de los candidatos estudiados 

como de sus opositores.  

 Así pues, a lo largo de este capítulo analítico, además de enfocarse en el objetivo principal de 

esta investigación, se ha podido observar, desde diversos ángulos, la manera en que los emisores 

políticos utilizan todas las herramientas lingüísticas y contextuales a su alcance a fin de crear y 

provocar emociones en su auditorio. Lo anterior con una única finalidad: crear rasgos de empatía entre 
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ellos y su auditorio que permita que estos últimos se identifiquen con sus propuestas políticas y así, 

provocar que el día de la elección, los ciudadanos decidan elegirlos como futuros gobernantes de sus 

países. Como puede verse, se trata de un tema importante que impacta en el mediano y largo plazo la 

vida política de un país, el escoger a la persona que decidirá el rumbo del país por los próximos años, 

con ello el futuro político, económico e incluso social, se verá afectado con la decisión de los electores. 

Se trata, pues, de un evento sumamente importante, no sólo para la vida democrática del país, sino para 

el país en términos generales. Por tal motivo es que son tan importantes temas como el aquí 

desarrollado. En el siguiente capítulo, para continuar con el objetivo de esta investigación, se seguirá 

indagando sobre las características que constituyen este subtipo de discursos políticos. 



Capítulo 4  

Algunos elementos de la construcción argumentativa en el discurso político de 
campaña latinoamericana  

 El presente capítulo tiene como objetivo analizar a partir de dos elementos discursivos la forma 

en que se construye la argumentación en el discurso político estudiado, es decir, aquél emitido durante 

tres campañas políticas exitosas ocurridas entre el 2011 y el 2012 en América Latina; en primer lugar, 

mediante la forma en que los candidatos van creando sus argumentaciones y, en segundo lugar, desde la 

forma en que se construye la narración al interior de dichos discursos. Se trata pues de analizar cómo, a 

partir de la argumentación y de la narración, los políticos de interés lograron crear argumentos tan 

persuasivos que les permitieron obtener la simpatía del electorado. Para tal fin se propone analizar el 

corpus discursivo a partir de dos propuestas teóricas, desde la pragmadialéctica, para el caso de la 

argumentación, y de la narratología, para el de caso de la narración. Lo anterior con el objetivo de 

mostrar que la necesidad tan grande que tienen los políticos por persuadir a sus auditorios los lleva a 

emplear cualquier elemento discursivo a su alcance, a fin de convencerlos de que su propuesta política 

es la mejor.  

4.1 La argumentación desde una perspectiva pragmadialéctica  

De acuerdo con Van Eemeren y Grootendorst, miembros de la Escuela de Ámsterdam  de la 1

argumentación. Ambos consideran a la argumentación como “una actividad verbal, social y racional 

que apunta a convencer a un crítico razonable de la aceptabilidad de un punto de vista adelantando una 

constelación de una o más proposiciones para justificar este punto” (17). El interés por elegir esta 

� 	Ámsterdam	ha	sido	considerado	como	el	lugar	de	mayor	producción	y	fomento	de	la	re7lexión	contemporánea	en	torno	a	la	1
teoría	de	la	argumentación	entre	1980	y	la	primera	década	del	siglo	XXI.	Además	de	haber	sido	capaz	de	reunir	en	torno	a	sí	
misma	varias	fuerzas	intelectuales	de	los	Países	Bajos	que	han	contribuido	al	desarrollo	de	la	pragmadialéctica	argumentativas,	
siendo	el	caso	más	destacado	el	de	Erik	Krabbe	de	la	Universidad	de	Groningen.	
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propuesta resulta adecuado debido a que parte del mismo supuesto que esta investigación, el de 

considerar al lenguaje como un acto social que además persigue un claro objetivo.  

Actualmente existen diversos modelos teóricos que ofrecen propuestas bastante interesantes por 

el enfoque que tienen hacia la argumentación, tal y como se mencionó en el apartado 1.1 del capitulo I. 

Sin embargo, optamos por aquella desarrollada en la Escuela de Ámsterdam durante los años 80’s  a 

partir de la primera obra publicada en inglés en 1984 -perteneciente a Van Eemeren y Grootendorst- 

Speech Acts in Argumentative Discussions. Dicha perspectiva parte  de una aproximación normativa de 

la argumentación que tiene como principio una teoría del lenguaje basada en actos de habla . Lo 2

anterior se debe, en gran medida, a que ofrece una perspectiva de la argumentación que al alejarse de 

los enfoques lógicos, tanto formales como informales, así como de enfoques descriptivos o 

explicativos, ofrece un enfoque procedimental a través de reglas de discusión crítica que buscan 

analizar la forma en que se resuelve una diferencia de opiniones sobre la sola base de argumentos, que 

es en sí con lo que contamos en esta investigación, los argumentos que ofrecen los políticos aquí 

estudiados, por tal motivo es que creemos que este enfoque se relaciona a esta manera de entender a la 

argumentación.   

A diferencia de otras propuestas, la pragmadialéctica no sólo se refiere al proceso racional de 

razonamiento (objeto de estudio de la lógica) sino que a la par, incluye dentro de sus objetivos, el 

proceso intelectivo de comunicación, es decir, el producto de la argumentación. De lo anterior se 

desprende el hecho de que para esta propuesta sean relevantes aquellos factores que puedan afectar el 

intercambio argumentativo, aspectos pragmáticos como factores verbales, conceptuales o situacionales.  

De lo anterior resulta comprensible que esta propuesta retome el nombre compuesto de “pragma”, es 

decir, pragmática y, “dialéctica" o argumentación.  

	Tal	y	como	se	puede	observar	en	dicha	obra.2
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Respecto del proceso dialéctico que se crea al interior de una discusión crítica, Van Eemeren y 

Grotendorst se enfocan al conjunto de reglas que debe existir entre  los intercambios comunicativos a lo 

largo de cuatro etapas constituyentes (282):  

a) Confrontación: el inicio de la discusión crítica se da a partir de un punto de vista opuesto 

entre oponente y proponente;  

b) Apertura: tanto el oponente como el proponente expondrán sus puntos de vista  a fin de 

delimitar sus posturas  

c) Argumentación: Crear a través de argumentos una argumentación lógicamente válida o por 

lo menos susceptible de ser validada a través de premisas explícitas e implícitas.  

d) Conclusión: Punto de la discusión crítica en donde el oponente y el proponente exponen sus 

deducciones a fin de buscar resolver la diferencia de opiniones.  

Es necesario mencionar que para fines de la presente investigación, la etapa de mayor interés será 

la tercera, la de la argumentación, aunque hacia el final de este apartado se aborda de manera sucinta 

las otras tres etapas.  

De acuerdo con ambos autores, existen ciertos actos de habla que pueden utilizarse en un 

discurso argumentativo, los cuales, además, han de servir para analizar el corpus discursivo de esta 

investigación, y son:  

- Acto de habla asertivo: acto en donde lo que se emite se vuelve auténtico (no falso o verdadero, 

sino auténtico) por el hecho de ser emitido por un hablante con autoridad. Así pues, la afirmación es 

el prototipo de este tipo de acto de habla, dado que su objetivo principal es la relación que guarda el 

hablante en relación con el hecho o estado de cosas que expresa la proposición y no por la verdad de 

la misma. Lo anterior debido a que el hablante dice algo sobre la realidad según lo que conoce o cree 

verdadero.  
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- Acto de habla directivo: acto mediante el cual el hablante busca obtener una reacción determinada 

del receptor;  hacerlo actuar de cierta manera (como cuando se le ordena realizar cierta acción); 

convencerlo de cierta idea o lograr que entregue alguna información (como cuando se le pregunta 

algo).  

- Acto de habla comisivo: acto mediante el cual el hablante se compromete a hacer algo o abstenerse 

de hacer algo.  

- Acto de habla expresivo: acto mediante el cual el hablante expresa su sentir respecto de algo o 

alguien, ya sea que se trate de su estado emocional o físico.  

- Acto de habla declarativo: mediante el acto de habla y gracias a su performatividad, se crea una 

realidad, o como dirían los autores, las palabras se hacen realidad (288). Para ello es necesario que el 

hablante cuente con cierto grado de autoridad  que le permita hacer algo oficial por medio de su acto 

de habla.  

Otro aspecto importante que advierten los autores es de todas aquellos elementos  que 

han sido omitidos de la argumentación y proponer “cuidadosamente cuáles afirmaciones 

necesitan ser añadidas” (59) con la finalidad de completar los argumentos. Y para llevar a cabo 

dicho cometido los autores proponen un análisis crítico constructivo de la argumentación , el 3

cual se empleará a continuación en nuestro corpus discursivo a fin de poder realizar el análisis 

propuesto en este capítulo .  4

Para dicho fin el corpus discursivo de esta investigación será divido de dos formas, en 

primer lugar por el país al que pertenezca el candidato político en cuestión y, en segundo, por 

	Mediante	el	cual,	el	razonamiento	subyacente	en	la	argumentación	debe	ser	validada	por	medio	del	agregado	de	un	enuncio	del	3

tipo	“si…entonces…”.	En	todo	caso,	el	enunciado	agregado	se	convierte	en	una	repetición	literal	de	lo	que	estaba	implícito	en	los	
otros	enunciados	(65).	
	No	obstante,	dicha	aplicación	no	contará	con	una	estructura	lógica,	sino	una	más	simple	que	permita	comprender	lo	mejor	4

posible	cada	uno	de	los	argumentos	utilizados	por	los	candidatos	estudiados.	
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tipo de discurso que se trate, para ello se utilizará la misma división empleada en la división 

del corpus (es decir, discurso inicial, discurso de la mitad de la campaña y discurso final ). 5

Una vez realizada dicha división, el análisis comenzará nombrando el número de 

argumentaciones localizadas en cada uno de los discursos a fin de poder analizar cada una de 

ellas con la propuesta teórica antes mencionada, la de la pragmadialéctica. Sin embargo, 

debido a la profundidad que se quiere dar a este análisis, además de la propuesta de Van 

Eemeren y Grootendorst se propone utilizar un modelo simple de análisis tomado de la lógica, 

el cual servirá para mostrar de manera gráfica la estructura de los argumentos  y así poder 6

tener  una  visión  completa  de  la  forma  en  que  los  oradores  van  hilvanando  sus 

argumentaciones y con ello evidenciar si dichas argumentaciones tienen orden, coherencia o 

incluso si están o no completas.  

4.1.1 El caso argentino   

Respecto a los discursos de la candidata argentina Cristina Fernández, se pueden 

identificar cinco argumentaciones en su primer discurso analizado, aquél que se refiere a la 

Confirmación de la candidatura a la reelección. No obstante, solamente se ahondará en tres 

de ellas, debido a que los primeros dos argumentos (“Historia de la televisión argentina” y 

“TV para todos”) se centran en la política pública que está presentando en dicho evento y dado 

que no se centran tanto en la campaña electoral se ha decidido no incluir su análisis aquí. Así 

pues, las tres argumentaciones que se analizaran son aquellas relacionadas con el Plazo 

electoral, el Teatro Argentino y el que gira en torno a las calumnias que se han dicho sobre 

ella. En su segundo discurso, el Emitido en el Teatro Coliseo para el Frente para la Victoria, 

	Para	mayor	detalle	se	sugiere	el	apartado	correspondiente	ubicado	en	la	Introducción	de	esta	investigación.5

	Desarrollado	por	el	profesor	Monroe	Beardsley	y	perfeccionado	por	los	profesores	Sthepen	N	Thomas	y	Michael	Scriven.	(Copi,	6

36).	



 �209

se identifican las siguientes dos argumentaciones: en la primera realiza una comparación entre 

la Argentina que había antes de la llegada de los Kirchner al poder y la de la actualidad; en la 

segunda describe a su esposo y expresidente Néstor Kirchner. Finalmente, en su tercer 

discurso sobre el Cierre de campaña en el Teatro Coliseo, se identificaron tres 

argumentaciones: una invitando a los políticos a unirse a su proyecto, otra centrada en los 200 

años de la Argentina independiente y la última sobre América Latina. Se analizan a 

continuación cada una de dichas argumentaciones.  

4.1.1.1 Discurso inicial  

En lo que concierne a la primera argumentación del discurso de confirmación de la 

candidatura, ésta gira en torno al plazo electoral para el registro de las candidaturas que cada 

partido político argentino debe realizar y en el que ha decidido participar para contender 

nuevamente por la Presidencia de la República. Y aunque es una argumentación muy breve, 

resulta importante, pues marca el inicio de la campaña política de interés. En ella la candidata 

presenta los siguientes cuatro argumentos :   7

1.1 Aunque su intención era lanzar su candidatura hasta después, es necesario tomar las 
decisiones a su debido tiempo.

Es que, simplemente, en un mundo, en una Argentina y en una vida que te cambia 
todos los días, quería estar más cerca del final del período de inscripción para poder 
anunciarlo (§31). 

Pero también es cierto que si uno observa lo que pasó en estos últimos 4 años, también 
era un dato de la seriedad y la responsabilidad política institucional el tomar las 
decisiones a su debido tiempo (§33).

1.2 Ella siempre ha sido respetuosa de las instancias y tiempos políticos 
Entonces, yo creo que es también un ejercicio de responsabilidad no adelantarse en los 
tiempos y tomar las decisiones cuando corresponde (§37).

Yo siempre he hecho un gran ejercicio de tener una gran responsabilidad porque creo 
que es la obligación de los dirigentes (§38)

	Para	cuestiones	ilustrativas	se	presentaran	únicamente	en	esta	primera	argumentación	la	expresión	completa	de	cada	uno	de	los		7

argumentos.	No	obstante,	para	las	siguientes	argumentaciones	es	necesario	remitirse	al	Anexo	A	
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1.3 Le hubiese gustado esperar más para anunciar públicamente su pretensión 
Por eso, me hubiera gustado hacerlo cuando vencía el plazo electoral, como lo hicimos 
también con la Ciudad de Buenos Aires (§39)

1.4 Nuevamente se va a someter a la voluntad popular

Pero bueno, aquí estamos: vamos a someternos una vez más, como lo he hecho 
siempre (§39)

Pero fuera de broma, siempre que he accedido a todos los cargos, lo he hecho 
sometiéndome a la voluntad popular. Es más, llegué a legisladora provincial cuando 
Kirchner era intendente y como autoridad de la Cámara me tocó ser gobernadora antes 
que él (§42)

De acuerdo con la propuesta de Van Eeemeren y Grootendorst la mayoría de estos argumentos se 

tratan de actos de habla Asertivos, debido a  que son aseveraciones en las que su autenticidad está 

garantizada únicamente por su emisor, es decir, por la candidata argentina, y no por pruebas 

contundentes. Asimismo también se puede observar actos de habla Directivos en donde la candidata 

busca obtener una reacción determinada de su receptor , convencerlos de su responsabilidad política 8

(como se observa en 1.2). Y aunque se trata de un argumento muy breve, no obstante, es importante, 

dado que es lo único que menciona sobre sus pretensiones de volver a contender primero por la 

candidatura del Partido Justicialista y después por la Presidencia de la República Argentina.

De cuerdo con el modelo simple de análisis de la lógica, del que se habló al inicio de este análisis 

se observa que esta argumentación inicia con la idea del respeto que tiene la candidata de los tiempos 

políticos (1.1). A continuación prosigue con la de la necesidad de tomar decisiones a su debido tiempo, 

(1.2). En tercer lugar, regresa con la primera idea, la de los tiempos, al mencionar su intención de 

esperar un mejor momento para lanzar su candidatura (1.3). Termina con el argumento de someterse a 

la voluntad popular (1.4). Se trata, pues, de una argumentación en forma de zigzag, en donde su forma 

de discurrir presenta una línea de vaivén de ideas que va de los temas políticos a las decisiones, lo que 

	Que	en	este	caso	se	trata	de	los	invitados	a	este	evento	político,	los	que	en	su	mayoría	son	sus	simpatizantes8
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demuestra una forma de argumentar desordenada. De manera gráfica esta argumentación se observa 

así : 9

FIG. 6: REPRESENTACION GRÁFICA DE LA PRIMERA ARGUMENTACIÓN DE CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER 

La segunda argumentación busca explicar el  motivo por el  cual  prefiere realizar el 

anuncio de su candidatura en la Casa Rosada, en lugar de utilizar un lugar más emblemático 

como el Teatro Argentino. Se trata de una argumentación mucho más larga que la anterior y 

más emotiva, pues dentro de sus argumentos incluye a su difunto esposo Néstor Kirchner, tal y 

como se puede apreciar a continuación: 

2.1 Se refiere a las personas que no asistieron a dicho evento pues pensaron que tendría 
lugar en un recinto diferente
2.2 Comenta las razones por las que considera al Teatro Argentino un lugar importante 
para ella
2.3 No obstante, prefirió no realizar dicho evento en ese lugar 
2.4 Los motivos por los cuales no quiere ir al Teatro Argentino
2.5 Regresará a ese lugar después, por lo pronto buscará lugares menos emotivos

Así y de acuerdo con la pragmadialéctica, la mayoría de estos argumentos son actos de habla 

Expresivos, pues mediante ellos la candidata expresa los sentimientos que guarda respecto a dicho 

Teatro (2.1) y por lo cual no puede realizar algún evento allí por el momento (2.4). De igual forma se 

observan acto de habla Asertivos, pues se trata de afirmaciones acerca de cuestiones personales, y por 

tanto, la autenticidad de dichas emisiones únicamente recae en la candidata.  Así pues, este análisis 

argumentativo nos lleva a considerar esta argumentación de Cristina Fernández como un intento de 

	Para	ayudar	al	lector	a	seguir	las	grá7icas	presentadas	en	este	apartado,	se	han	agregado	algunas	palabras	al	esquema	que	le	9

brinden	al	lector	alguna	idea	de	las	líneas	argumentativas	que	se	desarrollan	al	interior	del	argumentos.	Éstas	se	encuentran	en	
Negritas	y	Cursivas	y	se	ubican	en	un	lugar	estratégico.		
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justificar el motivo por el cual realiza el anuncio de su candidatura dentro de la Casa Rosada, es decir, 

de un lugar institucional, y no en uno más emblemático como lo es el Teatro Argentino. 

Respecto de modelo lógico esta segunda argumentación presenta una forma continua, en donde 

cada argumento es consecuencia del argumento anterior. Inicia con la mención de las personas que no 

asistieron a dicho evento (2.1), lo que sirve para justificar el porqué mencionar la importancia que tiene 

para ella el Teatro Argentino (2.2)  y por qué no realizar allí dicho evento (2.3), éste a su vez justifica la 

razón de por qué es tan difícil volver ahí (2.4) aunque en un futuro tal vez lo consiga (2.5). Lo anterior 

se observa de manera gráfica de la siguiente forma:  

FIG. 7: REPRESENTACION GRÁFICA DE LA SEGUNDA ARGUMENTACIÓN DE CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER  

La última argumentación que se analizará de este primer discurso de campaña de la candidata 

argentina Cristina Fernández, está relacionada con todas aquellas difamaciones que se han emitido 

acerca de ella durante el tiempo que ha permanecido en el poder, incluyendo el tiempo que pasó como 

Primera Dama. Para tal fin, la emisora ofrece los siguientes seis argumentos: 

3.1  Durante  el  tiempo  que  lleva  al  frente  del  público  argentino  ha  escuchado  muchas 
difamaciones hacia ella
3.2 El 27 de Octubre se agregaron a las calumnias dos más que giran en torno a su salud 
3.3 Así mismo dijeron que se había escapado a Calafate, pero no fue así, lo que hizo fue 
acompañar a su hijo
3.4 No necesita ese tiempo a solas, pues siempre ha sabido lo que debía hacer
3.5  Siempre ha sido responsable en sus decisiones 
3.6 Se encuentra harta de las calumnias, pero no por ello hay que señalar a nadie

De acuerdo a la propuesta pragmadialéctica de Van Eemeren y Grootendorst, la mayor parte de 

esta argumentación está conformada por actos de habla Expresivos, dado que permiten conocer los 

estados de ánimo de la candidata, como cuando menciona sentirse aburrida de las calumnias o de sus 

enfermedades (3.6).  De igual manera observamos actos Asertivos que son afirmaciones acerca de 

2.1	 2.3	2.2	 2.4	 2.5	
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cuestiones personales que giran en torno a situaciones difíciles a las que se ha visto sometida a lo largo 

de 8 años (3.1 y 3.2), pero que a pesar de ellas no va a abandonar su posición. 

En cuanto al modelo lógico, esta tercera argumentación presenta una estructura similar a la 

anterior, salvo que el último argumento regresa al inicio de la argumentación. Se inicia la 

argumentación con la idea de que, durante el tiempo que lleva en el poder, se han inventado muchas 

calumnias acerca de ella, y, aunque no se queja, algunas le parecen increíbles (3.1), un ejemplo es el del 

27 de octubre que involucra a su salud (3.2) y su retirada a Calafate (3.3), pero ella no necesita ese 

tiempo, pues siempre ha sabido qué hacer (3.4) y lo ha hecho de forma responsable (3.5), por ello es 

que considera inverosímil lo que se dice de ella (3.6), lo que nos devuelve a la primera idea. De forma 

gráfica se observa así:

FIG. 8: REPRESENTACION GRÁFICA DE LA TERCERA ARGUMENTACIÓN DE CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER 

4.1.1.2 Segundo discurso 

Respecto del discurso emitido en el Teatro Coliseo dirigido al Frente para la Victoria, es posible 

observar en primer lugar aquella argumentación dirigida a mostrar una comparación entre la situación 

actual del país respecto de la que existía antes de que los Kirchner asumieran el poder. Para dicha 

equiparación, Cristina Fernández ofrece los siguientes cinco argumentos:  

4.1 En dicho momento la situación de los argentinos es muy buena: 5 millones de 
trabajadores volvieron a tener trabajo, los salarios son muy buenos gracias a las luchas 
sindicales, los jubilados y pensionados cuentan con buenos planes jubilatorios, el rol 
protagónico que han alcanzado las mujeres, los productores han logrado revalorizar sus 
tierras, los empresarios volvieron a abrir sus fábricas, los científicos regresaron al país, 
el gran trabajo que tienen los artistas o los comerciantes que no encuentran locales para 
alquilar pues todo está lleno  
4.2 En cambio, la Ciudad de Buenos Aires a principios de siglo era otra, las calles 
estaban desiertas, los negocios permanecían cerrados y nadie compraba 

3.1	 3.3	3.2	 3.4	 3.5	

3.5	

Calumnias	
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4.3 Era un país que acataba lo que las potencias ordenaban 
4.4 Hoy sabemos que es necesario participar activamente en los Foros Internacionales 
4.5 En el pasado no hubiesen resistido una crisis mundial como la del 2012, pero en ese 
momento la situación es distinta gracias a lo hecho por los Kirchner  

De acuerdo a Eemeren y Grootendorst, los actos de habla que se pueden localizar en esta 

argumentación son de dos tipos: Directivos y Asertivos. La mayoría de estos argumentos son actos de 

habla Asertivos, dado que se trata de afirmaciones acerca de la situación actual del país argentino (4.1), 

y la veracidad de dichas aseveraciones está basada únicamente en la emisora, pues no presenta ninguna 

fuente de referencia, encuesta o datos oficiales que puedan demostrar la autenticidad de las 

afirmaciones. De igual forma se observan actos de habla Directivos, principalmente cuando busca 

obtener una reacción determinada de su auditorio, ya sea mediante las preguntas retóricas que emite o 

cuando intenta convencerlos de que la situación actual del país ha mejorado gracias a las 

administraciones de ella y de su esposo y por ello puede soportar Argentina la compleja situación 

económica mundial(4.5). Así pues, este análisis argumentativo nos lleva a considerar esta 

argumentación de Cristina Fernández como un intento de demostrar todos aquellos beneficios que han 

dejado al país los ocho años de los gobiernos de los Kirchner a todos y cada uno de los grupos sociales 

argentinos y por ello es que defiende la postura de que sería benéfico que se mantuviera en el poder y 

así poder continuar con dichos beneficios. 

La cuarta argumentación gira en torno a dos ideas de cuerdo al modelo lógico. La primera de 

ellas gira en torno a dos ideas, la primera es la bonanza que presenta su país en ese momento y la 

segunda es un ejemplo de lo mal que se encontraban antes de que los Kirchner llegaran al poder. 

Ambas se van intercalando a lo largo de la argumentación. Se inicia con una descripción de aquellos 

sectores económicos que se han visto beneficiados con las políticas que han desarrollado los Kirchner 

(4.1), que además de servir como respuesta directa a su adversario político, sirve como punto de 

comparación entre lo que sucede actualmente y lo que sucedía antes de su llegada al poder, cuando 
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Buenos Aires estaba en mala situación (4.2) y el país acataba órdenes de las grandes potencias (4.3). No 

obstante, deja de lado el pasado para continuar la argumentación sobre la actualidad y los beneficios 

con los que cuentan (4.4 y 4.5). De forma gráfica esta argumentación se observa de la siguiente forma:  

FIG. 9: REPRESENTACION GRÁFICA DE LA CUARTA ARGUMENTACIÓN DE CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER  

La siguiente argumentación a analizar en esta sección tiene la intención de mostrar las razones 

por las cuales Cristina considera que Néstor Kirchner, su difunto esposo,  es un gran hombre. Para 

defender dicha tesis, la candidata argentina ofrece nueve argumentos:  

5.1  Néstor Kirchner propuso el 6% del PBI para la educación pública en 2005:  
5.2 Tenía un corazón tan grande que no le cupo en el cuerpo:  
5.3 Cuando falleció fue difícil para su familia pero lo aceptaron como él hubiera querido: 
5.4 Hace 8 años en ese mismo recinto él soñaba con un presente como el que hoy tienen:  
5.5 Él es el único hombre que la ha puesto nerviosa  
5.6 Ella es la Presidente Coraje y él el Presidente Militante:  
5.7 Su hijo Máximo decía que era su caballero andante: 
5.8 Vale la pena recordarlo y agradecerle:  
5.9 Aún recuerda sus palabras de dolor en las que se lamentaba de que ya no iba a poder 
protegerla. 

La mayoría de estos argumentos se expresan como actos de habla Asertivos, dado que se tratan de 

afirmaciones acerca de cuestiones personales (5.5) y familiares de los Kirchner (5.3 y 5.7) con la 

finalidad de dar a conocer acciones, hechos y situaciones, tanto de su difunto esposo, como de su 

propia familia. No obstante, también se cuenta con actos Expresivos, sobre todo aquellos que hacen 

referencia a la conmiseración que muestra Cristina frente a la enfermedad de su esposo (5.2 y 5.9) y a 

sus emociones con respecto a él (5.5). De igual manera encontramos actos de habla Directivos, 

principalmente cuando la candidata busca convencer a su auditorio de que su esposo es una persona 

4.2	

4.4	

4.3	
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digna de recordarse, pero principalmente, de admirarse y agradecerle todo lo que pudo hacer por el país 

(5.8). Así pues, este análisis argumentativo nos lleva a considerar esta tercera argumentación de 

Cristina Fernández como un intento de despertar las emociones del auditorio a favor de su esposo y 

ella. Para ello utiliza la figura de su difunto esposo, sobre todo porque se trata de personas 

pertenecientes al Partido Justicialista, es decir, gente que conoció a su esposo.  

Respecto del modelo lógico, esta argumentación gira en torno a tres ideas centrales que se van 

intercalando a lo largo de la misma. La primera tiene que ver con aquellas acciones que realizó Néstor 

Kirchner durante su mandato, la segunda gira en torno a su salud, y la tercera sobre algunas cuestiones 

personales de la familia Kirchner. Así pues, Cristina Fernández inicia con la idea que tuvo su esposo de 

dar el 5% del PBI a la educación pública (5.1), no obstante, continúa con la enfermedad cardiaca de su 

esposo (5.2) y su fallecimiento (5.3). El siguiente argumento regresa nuevamente al mandato 

presidencial de Néstor (5.4) pero sirve como punto de referencia para introducir algunas cuestiones 

familiares: la relación que tenía la candidata con su esposo, como el hecho de que lograba ponerla 

nerviosa (5.5), como acostumbraban a llamarse (5.6) y lo que opinaba su hijo de ello (5.7). A 

continuación Cristina Fernández trae a su auditorio nuevamente al presente y la necesidad de 

agradecerle todas sus acciones (5.8) y concluir de manera emotiva al mencionar una vez más su 

fallecimiento (5.9) . De manera gráfica lo anterior se puede ver de la siguiente manera:  

FIG. 10: REPRESENTACION GRÁFICA DE LA QUINTA ARGUMENTACIÓN DE CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER 
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4.1.1.3 Discurso final 

Por lo que se refiere al discurso de Cierre de campaña de la candidata argentina 

Cristina Fernández, se encuentra como primera argumentación aquella que tiene como 

objetivo invitar a todos los políticos a sumarse a su propuesta, incluso aquellos que pertenecen 

a otros partidos políticos. Se trata de un argumento muy breve, pero no por ello menos 

importante, ya que se trata del último intento por sumar la mayor cantidad de adeptos a su 

campaña, y para ello ofrece los siguientes tres argumentos:  

6.1 Se dirige a aquellos que comulgan con su ideología y los invita a seguir trabajando 
juntos:  
6.2 Se dirige a todos los políticos, incluso a aquellos que no pertenecen a su partido, y 
les pide unirse a ella para trabajar por Argentina 
6.3 Dicha unión no implica ignorar sus convicciones partidarias  

Estos argumentos pueden ser clasificados como actos de habla Directivos y 

Declarativos. Se trata de actos Directivos debido a que son aseveraciones que buscan 

modificar la actuación de los receptores, en este caso dirigido a los políticos para que, sin 

importar su afiliación partidaria (6.2), se adhieran a su proyecto político. Y es a través de la 

emisión de los actos Declarativos que la candidata busca generar un cambio en la realidad, a 

partir de la modificación de las preferencias partidarias de los argentinos (6.3) todo ello con el 

objetivo de trabajar juntos en su propuesta política y con ello ganar las próximas elecciones y 

así mantenerse otro periodo presidencial en el poder. 

Desde el modelo lógico esta argumentación además de breve es sencilla, pues se van 

sucediendo los argumentos. Se inicia con el llamado a los integrantes de su partido a sumarse 

al proyecto político Kirchnerista (6.1), de igual manera la invitación la hace extensiva incluso 

para aquellos políticos pertenecientes a otras fuerzas electorales (6.2) todo con la finalidad de 
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velar por el bien común de los argentinos (6.3). De manera gráfica se pude observar de la 

siguiente forma:  

 

FIG. 11: REPRESENTACION GRÁFICA DE LA SEXTA ARGUMENTACIÓN DE CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER 

La siguiente argumentación localizado en este discurso, está enfocada en mostrar una 

de las razones que ella considera como el origen de los problemas y atrasos que han padecido 

por mucho tiempo los argentinos, la poca visión que han tenido sus antecesores en el poder, 

que por más de dos siglos no lograron crear un proyecto político como el de los Kirchner, y 

que es lo que ha impedido consolidar una unidad nacional. Para sustentar dicha tesis la 

candidata ofrece los siguientes ocho argumentos: 

7.1 En ese momento Argentina cuenta con una unidad nacional que no había antes 
7.2 Durante dos siglos los gobernantes argentinos no supieron instaurar un proyecto 
incluyente 
7.3 En esos momentos se encuentran inmersos en un contexto internacional complicado  
7.4 Trataron de convencerlos de hacer diferente las cosas 
7.5 En el 2005 Néstor Kirchner decide la integración de Argentina al ALCA 
7.6 De igual forma decidió cancelar la deuda con el FMI (§15) 
7.7 Las acciones de ella y su esposo les han permitido enfrentar la crisis mundial 
7.8 Por consiguiente es necesario seguir en la misma línea de trabajo 

De acuerdo a la pragmadialéctica todas estas emisiones pueden agruparse en actos de habla 

Asertivos y Comisivos. Son actos Asertivos, debido a que la candidata afirma que el atraso de su país 

se debe a los malos manejos de administraciones que antecedieron a los Kirchner y que no lograron 

crear una unidad nacional (7.2), pero en cambio ellos sí lo lograron(7.7); no obstante, dichas 

afirmaciones no están sustentadas por ningún dato o cifra, sino únicamente por su palabra.  De igual 

manera encontramos actos de habla Directivos cuando la candidata busca obtener ciertas reacciones 

favorables tanto hacia su persona como hacia la de su esposo, de parte de su auditorio, debido a las 

6.1	 6.3	6.2	
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políticas internacionales que adoptaron (7.5 y 7.6), incluso en contra de la opinión de las potencias 

económicas (7.4). Además de ello, por primera vez encontramos un acto de habla Comisivo mediante el 

cual Cristina Fernández  se compromete a que ella va a seguir trabajando de igual forma en caso de 

ganar las elecciones (7.8), aunque ello a veces implique ir en contra de organismos internacionales, 

siempre y cuando signifique obtener beneficios para los argentinos.  

Esta argumentación, a diferencia de la anterior, es de las más complejas de acuerdo con el modelo 

lógico, debido a que entremezcla dos ideas centrales, la primera tiene que ver con el buen momento 

político en el que están inmersos en aquel momento; y la segunda, con el pasado político de Argentina. 

El problema radica en que en algunos casos la candidata decide ahondar en ciertos temas, mientras que 

otros los menciona de manera muy breve, lo que convierte la argumentación en una sucesión de 

aseveraciones, en ocasiones difícil de seguir, aunado a los saltos temporales que ofrece a su auditorio y 

que no presentan un continum, ya que lo mismo habla de hace 200 años, que de hace 8 años, del 2005, 

o de la actualidad. Por ello es que su representación gráfica es una de  las más elaboradas, como se 

puede observar a continuación. La candidata inicia con la idea de la unidad nacional con la que en ese 

momento cuenta Argentina (7.1), pero que por desgracia tardó dos siglos en llegar al país (7.2); y 

aunque el contexto internacional de aquel momento no es sencillo (7.3), se debe en gran medida a que 

en el pasado trataron de imponerles cosas que no aceptaron (7.4), por ello Néstor decidió integrar a 

Argentina al ALCA (7.5) y cancelar la deuda con el FMI (7.6). Así pues, las acciones de los Kirchner 

han permitido soportar la crisis internacional de aquel momento (7.7) y para ello es necesario que ella 

se mantenga en el poder y pueda seguir con dicha labor (7.8). A continuación la representación gráfica:  

FIG. 12: REPRESENTACION GRÁFICA DE LA SEPTIMA ARGUMENTACIÓN DE CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER  
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Finalmente, la última argumentación localizada en este discurso de campaña de la candidata 

argentina  Cristina Fernández, se trata de aquella que busca mostrar los beneficios que ha significado el 

ser parte de organizaciones regionales como el MERCOSUR y UNASUR y para ello Cristina 

Fernández ofrece siete argumentos:  

8.1 La decisión de pertenecer a organismos regionales como el MERCOSUR y 
UNASUR como un logro 
8.2 Celebra la actuación de su Ministro en la reunión de Ministros de Economía del  
G-20 
8.3 Pone énfasis en que sólo a través de la integración inteligente de América Latina se 
podrá crear un mejor desarrollo regional 
8.4 Este tipo de integración les permite resolver diferencias sin recurrir a ninguna otra 
instancia internacional 
8.5 La enorme satisfacción que le causa ser parte de esta integración 
8.6 La actuación de Néstor Kirchner como Secretario General de UNASUR 
8.7 Esto es lo que quiere seguir haciendo, pues faltan cosas por hacer  

De acuerdo a Eemeren y Grootendorst, la mayoría de estos argumentos son actos de habla 

Asertivos, dado que se tratan de afirmaciones acerca de los beneficios de la integración regional en la 

que se encuentra inmersa Argentina y que se ha traducido en beneficios para dicho país (8.2, 8.3 y 8.4), 

pero sin mostrar datos o cifras oficiales que puedan sustentar estas aseveraciones.  También 

encontramos actos de habla Expresivos, principalmente cuando dice sentirse orgullosa de su origen 

latinoamericano (8.5) y por la posibilidad de pertenecer a instancias regionales que buscan mejorar el 

entorno internacional del cono sur de América Latina (8.1).  Además de ello, es posible localizar un 

acto de habla Comisivo, casi al final de la argumentación, mediante el cual Cristina Fernández  se 

compromete a que ella va a seguir en la misma tónica de trabajo (8.7). Así pues, podemos concluir que 

se trata de una argumentación mediante la cual se busca convencer a los argentinos de que tanto su 

actuación como la de su esposo en el ámbito internacional, pero principalmente en el regional,  se ha 
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visto traducido en acciones que han favorecido el desarrollo económico del país que se ve reflejado en 

la vida de los argentinos. 

En lo referente al modelo lógico, esta última argumentación presenta una estructura mucho más 

lineal, en donde los argumentos se van sucediendo unos a otros, salvo el número 8.6, en donde la 

candidata se sale del tema de la integración regional para mencionar a su difunto esposo. Así pues, 

Cristina Fernández inicia con la mención de dos organismos regionales, UNASUR y MERCOSUR 

(8.1), lo que justifica el siguiente argumento, en donde habla de la actuación del Ministro de Economía 

argentino (8.2) y la importancia de la integración inteligente de América del Sur ( 8.3 y 8.4), lo cual le 

provoca un gran orgullo (8.5), y es lo que seguirá realizando (8.7), en caso de ganar la elección 

presidencial. La representación gráfica de esta argumentación se observa así:  

FIG. 13: REPRESENTACION GRÁFICA DE LA OCTAVA ARGUMENTACIÓN DE CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER 

4.1.2 El caso mexicano    

Pasando a otro discurso exitoso, en el caso del candidato mexicano Enrique Peña 

Nieto, se encuentran seis argumentaciones en las tres emisiones analizadas en esta disertación. 

Dos de ellas se localizan en el Discurso de Inicio de Campaña, una centrada en la mala 

situación por la que atraviesa México y la segunda enfocada en su campaña política la cual 

denomina como “Campaña Cruzada por el Cambio”. En su segunda emisión, el Discurso 

durante la XXX Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional en el CEN del Partido 

Revolucionario Institucional, es posible distinguir tres argumentaciones, la primera enfocada 

en las acciones que se han realizado durante los dos meses que lleva la campaña presidencial, 

la segunda orientada hacia el movimiento juvenil universitario ‘yosoy132’ y la tercera sobre 
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las acciones que deberán realizarse antes de que concluya el periodo electoral. En el tercer 

texto, el del Discurso de Cierre de Campaña en el Estadio Azteca, se localizó únicamente una 

argumentación que se refiere a las acciones que deberán realizarse a siete días de la elección. 

Analicemos a detalle cada una de ellas.  

4.1.2.1 Discurso inicial  

La primera argumentación a analizar del candidato Enrique Peña Nieto es aquella 

localizada en el discurso de  Inicio de Campaña, la cual tiene como objetivo hacer énfasis en 

la mala situación en la que se encuentra México en ese momento: problemas sociales, 

políticos y económicos  que afectan a los mexicanos y que deben ser erradicados. Para 

sostener dicha tesis el candidato mexicano ofrece los siguientes siete argumentos: 

1.1 La situación del país no es buena y eso lo perciben los mexicanos  
1.2 Uno de los grupos sociales más afectados son los niños 
1.3 Lo mismo para las familias 
1.4 Uno de los grandes problemas se ubica en el sector económico 
1.5 Otro sector afectado es el turismo 
1.6 Los problemas se encuentran incluso al interior del gobierno, es decir, en las 
instituciones 
1.7 Por tal motivo es necesario cambiar esta mala situación 

 Siguiendo con la pragmadialéctica en este argumento podemos ubicar los cinco tipos 

de actos de habla según su finalidad, de los que hablan Van Eeemeren y Grootendorst.  Se 

localizan  actos  Asertivos,  pues  el  candidato  realiza  afirmaciones  del  estado  en  el  que  se 

encuentra el país de acuerdo al conocimiento que le ha proporcionado su vida política, pero 

sobre  todo su  estancia  en  el  poder  durante  su  periodo como gobernador  en  el  Estado de 

México.  También  encontramos  un  acto  Expresivo,  de  hecho  es  con  el  que  inicia  su 

argumentación, “duele reconocerlo”, ya que mediante dicha emisión el candidato refleja su 

estado anímico frente a la situación en la que se encuentra el país. De igual forma se pueden 

observar actos de habla Directivos cuando el priísta busca obtener cierta reacción por parte de 
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sus receptores cuando emite preguntas referentes al cambio que México necesita tal y como se 

observa en el argumento 1.7 de este análisis. El siguiente tipo de acto de habla que se puede 

localizar en esta primera argumentación es el Comisivo, ya que él contrae la obligación de 

cambiar la mala situación de México que ha descrito (tal y como se observa en el argumento 

1.7). Asimismo es posible observar un acto de habla Declarativo en el mismo argumento antes 

referido,  ya  que,  mediante  sus  palabras,  genera  un acto  performativo,  el  del  inicio  de  un 

cambio.  Se observa pues una argumentación breve pero compleja, dado que en ella están 

intercalados diversos actos de habla, que, además de mostrar la imagen negativa por la que 

atraviesa México durante el 2012, sirve como punto de partida para las propuestas del 

candidato priísta, pues si México no vive un buen momento, y por ello Peña Nieto y su equipo 

de trabajo proponen esforzarse en generar un cambio en dicha situación. 

 Respecto del segundo tipo de análisis, el de la lógica, el cual busca mostrar la manera 

en que se argumenta mediante un diagrama general, la manera en que estructura el candidato 

mexicano su argumentación es lineal y muy bien organizada, debido a que cuenta con un sólo 

hilo conductor, en donde el primero aporta al segundo, el segundo al tercero y así 

sucesivamente.Es iniciado con la idea de que en ese momento México se encuentra en una 

mala situación (1.1), en donde los niños son los más afectados (1.2) lo mismo que las familias 

(1.3) el sector económico (1.4), o el turismo (1.5) e incluso las instituciones gubernamentales 

(1.6) todo ello para concluir con la necesidad de cambiar esa mala situación (1.7) y es eso que 

el ha venido a proponer, un cambio al país. Lo anterior se representa de manera gráfica así: 

 

FIG. 14: REPRESENTACION GRÁFICA DE LA PRIMERA ARGUMENTACIÓN DE ENRIQUE PEÑA NIETO  
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 Es precisamente dicho cambio el tema central de la segunda argumentación a analizar, 

aquella centrada en la campaña Cruzada por el Cambio. Se trata de la descripción de la 

propuesta política que ofrece el candidato priísta a los mexicanos. Para sustentar su propuesta 

Peña Nieto ofrece los siguientes once argumentos:  

2.1 Es posible cambiar la mala situación de manera democrática 
2.2 La alternancia lo permitirá 
2.3 Hará las cosas distintas, tal y como lo hizo en su anterior campaña  
2.4 El cambio que propone será positivo 
2.5 Pero dicho cambio necesita objetivos precisos, por ello propone cinco grandes 
compromisos  
2.6 Es necesario un cambio 
2.7 Para ello se necesita de la participación de los mexicanos  
2.8 Necesita también de su voto de confianza para él 
2.9 A cambio irá a escuchar a todos 
2.10 Se compromete con los mexicanos a que habrá un cambio en México  
2.11  Él hará posible ese cambio cuando gane las elecciones  

Esta segunda argumentación está compuesta por cuatro tipos de actos de habla de 

acuerdo a lo propuesto por la pragmadialéctica: Asertivos, Directivos, Compromisarios y 

Declarativos. Se localizan actos Asertivos cuando el hablante afirma lo que los mexicanos 

desean, como se observa en el argumento 2.2 y 2.6: liderazgos cercanos a la gente, que 

atiendan demandas, que ofrezcan soluciones reales, gobiernos que se comprometan, que sepan 

cumplir, así como pasar de una etapa sombría a una de luz y esperanza. De igual manera es 

posible observar actos de habla Directivos, sobre todo cuando el candidato busca convencer a 

los receptores de la idea, de que él es el único que puede generar el cambio que tanto necesita 

el país, o cuando pide su voto y su confianza, tal y como lo enuncia en los argumentos 2.3. 

2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11. Otro tipo de acto de habla que es posible encontrar en esta 

argumentación es el Declarativo, ya que mediante sus palabras se  está llevando a cabo un acto 

performativo, el de iniciar una campaña política que tiene como finalidad cambiar al país 

como se puede observar en los argumentos 2.9 y 2.11. No obstante, el acto de habla más 
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utilizado en esta argumentación es el Comisivo, ya que a través de sus palabras va 

contrayendo diversas obligaciones mediante frases como: “mi compromiso será” (2.4), 

“asumo cinco grandes compromisos (2.5), “me voy a comprometer con todos” (2.9), “quiero 

realmente asumir el mayor compromiso” (2.9) “voy a comprometer una cosa” (2.10), “se los 

firmo y se los voy a cumplir” (2.10), por citar sólo algunos ejemplos. Como se puede observar, 

se trata de una argumentación mediante la cual busca persuadir a los mexicanos de adherirse a 

su proyecto político, pues cuenta con objetivos claros y precisos que tienen un fin, cambiar la 

mala situación en la que se encuentra el país.  

Respecto de la estructura gráfica que se observa mediante el modelo lógico de esta 

segunda argumentación, es importante destacar que es de las más elaboradas, pues muestra 

una configuración cíclica. Se trata de una estructura en donde los argumentos mantienen una 

constante, la de seguir el mismo hilo argumentativo, pero además, todos  los argumentos 

cuentan con el propósito de ir orientados a crear una estructura de unidad, y así, cada uno de 

los argumentos va brindando, de manera gradual y sucesiva, aquellos datos necesarios para 

concluir aquello con lo que se inició la argumentación. Por tal motivo es que el candidato 

inicia y concluye esta segunda argumentación con la idea del “cambio” democrático que tanto 

necesita México (2.1 y 2.11), y los otros nueve argumentos buscan justificar, tanto la forma en 

que se dará el cambio, como la manera en que se verá reflejado.  Así pues, el cambio se 

logrará gracias a la alternancia política (2.2), para ello hará lo que realizó en su campaña 

anterior (2.3) lo que provocará cambios positivos (2.4), que se verán reflejados en cinco 

compromisos (2.5). A partir del sexto argumento, el hilo conductor muestra una vuelta al 

inicio de la argumentación, pues nuevamente se enfoca en el tema de la democracia, de la 

necesidad de la participación de los mexicanos (2.7), del voto (2.8) y de la necesidad de 
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escuchar a todos (2.9) para así poder crear el “cambio” (2.10). Lo anterior puede observarse de 

forma gráfica de la siguiente manera:    

FIG. 15: REPRESENTACION GRÁFICA DE LA SEGUNDA ARGUMENTACIÓN DE ENRIQUE PEÑA NIETO   

4.1.2.2 Segundo discurso  

La siguiente argumentación a analizar se puede localizar en el discurso de la Sesión 

Extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, en la cual se enumeran las acciones 

que se han estado realizando durante los dos meses que lleva la campaña política y gracias a 

las cuales es posible ganar la próxima elección presidencial. Para ello, el candidato mexicano 

ofrece cuatro argumentos: 

3.1 Ha terminado su recorrido por todo el país, lo que le ha permitido escuchar a 
diversos grupos de mexicanos 
3.2 Todos ellos quieren lo mismo, que las cosas cambien 
3.3 Quieren el cambio porque se encuentran hartos de los problemas sociales que 
enfrentan 
3.4 Necesitan un cambio y él puede hacerlo posible 

A diferencia de argumentaciones anteriores del candidato mexicano, en este discurso 

los argumentos son más simples, pues los actos de habla son menos que en el primer discurso. 

Por tal motivo es que en este caso en particular únicamente es posible observar dos tipos de 

actos de habla, los Asertivos y un Apelativo. Se trata de actos de habla Asertivos cuando el 

priísta afirma que todos los grupos sociales con los que ha tenido algún acercamiento desean 
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el cambio (3.2), que se sienten lastimados y agraviados y que por tanto anhelan un cambio 

responsable (3.3). Respecto del acto de habla Apelativo, es posible encontrarlo en el 

argumento 3.4, cuando intenta persuadir a sus partidarios de asumir los compromisos que él ha 

propuesto desde el inicio de su campaña y con ello evitar defraudar a la gente. Se trata de una 

argumentación que busca enfatizar la necesidad del cambio que necesita el país, pues es la 

idea central, no sólo de su discurso, sino de la campaña en general. Es por ello que el emisor 

se ve en la necesidad de reforzarlo una y otra vez, principalmente en esta ocasión, pues no hay 

que olvidar que el auditorio de este discurso son los priístas, así que son ellos los que 

necesitan adoptarlo, asumirlo, tanto en sus acciones como en sus discursos.  

De acuerdo al modelo lógico de esta argumentación la estructura presenta una forma 

continua, en donde cada argumento es consecuencia de predecesor. Se inicia destacando el 

recorrido que ha realizado el candidato priísta por todo el país (3.1) en donde ha podido 

escuchar a una gran cantidad de mexicanos (3.2) y todos coinciden en la necesidad de un 

cambio (3.3), el cual será posible si el gana las elecciones presidenciales (3.4). De manera 

gráfica dicha sucesión se observa de la siguiente manera:  

FIG. 16: REPRESENTACION GRÁFICA DE LA TERCERA ARGUMENTACIÓN DE ENRIQUE PEÑA NIETO  

La siguiente argumentación ubicada en el segundo discurso analizado de este 

candidato, está enfocada en un movimiento social que inició por un incidente que le ocurrió a 

Enrique Peña Nieto en un evento al interior de una universidad privada el cual tuvo como 

resultado una serie de protestas juveniles encabezadas por un grupo que se autodenominó 

#yosoy132. Debido a la presión social que implicaba dicho movimiento a su proyecto político, 
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el candidato se ve forzado a emitir su postura frente a dicho evento, y para ello ofrece los 

siguientes cinco argumentos:  

4.1 Le entusiasma que los jóvenes se hagan escuchar  
4.2 Dichas acciones permiten consolidar la democracia mexicana   
4.3 Por tal motivo es importante que sea tomado en cuenta por todos  
4.4 Pero al mismo tiempo es  importante evitar que se partidice 
4.5 Pero sobre todo que sea tomado en cuenta por su partido  

De acuerdo con lo propuesto por Van Eemeren y Grootendorst, esta argumentación está 

conformada por dos tipos de actos de habla, los Asertivos y los Directivos. Se trata de  un acto 

de habla Asertivo cuando el candidato priísta afirma la importancia que tiene este tipo de 

movimientos (4.2). En cambio, los actos Directivos es posible localizarlos cuando Enrique 

Peña pide que dicho movimiento sea escuchado por todos (4.3) y en especial por su partido 

(4.5),  pero que no se partidice (4.4).  A pesar de que se trata de una argumentación breve 

resulta  importante,  dado  que  se  trató  de  un  movimiento  social  que  impactó  no  sólo  las 

campañas presidenciales mexicanas, sino el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, de ahí 

que el priísta se vea obligado a incluirlo en su discurso, aunque sea de manera breve. 

Igual que la argumentación anterior y desde el modelo lógico, ésta cuenta con una 

estructura continua, debido a que de igual forma cuenta con una única idea o hilo conductor. 

Se inicia con la mención del movimiento estudiantil #yosoy132 (4.1), señalando que beneficia 

a  la  democracia mexicana (4.2),  es  por  ello que debe ser  escuchado por todos (4.3)  pero 

evitando partidizarlo (4.4) y concluye con la petición que hace a su partido de incorporarlo 

(4.5) De manera gráfica puede ser vista de la siguiente forma: 

FIG. 17: REPRESENTACION GRÁFICA DE LA CUARTA ARGUMENTACIÓN DE ENRIQUE PEÑA NIETO 
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La última argumentación localizada en este segundo discurso es aquella centrada en las 

acciones que es necesario realizar a fin de poder ganar las elecciones presidenciales, y para 

ello el candidato mexicano ofrece cinco argumentos:

5.1 Restan pocos días de campaña  
5.2 Es necesario que transcurra dicho tiempo sin violencia alguna   
5.3 Incluso entre las filas priístas 
5.4 Puesto que son la opción que tiene México para cambiar 
5.5 Para ello es necesario continuar trabajando a fin de ganar las elecciones

De acuerdo a lo planteado por la pragmadialéctica, esta argumentación está compuesta 

únicamente por actos de habla Directivos, los cuales están dirigidos a sus partidarios, por ello 

es que insta a los priístas reunidos en aquella convención a no ceder a las provocaciones (5.3), 

a contribuir con la paz (5.3), a no dividir al país (1.3), de cerrar filas (5.5), de trabajar unidos y 

con entusiasmo (5.5), de buscar caminos para ganar la elección (5.5). Aunque se trata de otro 

argumento  breve,  es  relevante  ya  que permite  observar  la  manera  en  que se  dirige  a  sus 

partidarios y lo que les pide que hagan. 

En lo referente al modelo lógico y diferencia de las argumentaciones anteriores, en ésta 

existen dos ideas desarrolladas, aunque sigue existiendo un orden muy bien cuidado que se ve 

en la  sucesión de los  argumentos.  En la  primera de ellas  el  candidato pone énfasis  en la 

campaña  política  en  general  y  en  la  segunda  se  enfoca  en  su  partido  político,  el 

Revolucionario Institucional.  Así pues,  se inicia con la mención de los días que restan de 

campaña (5.1) y de la necesidad que hay de que esos días transcurran sin violencia (5.2), en 

especial en su partido (con lo cual introduce el segundo hilo argumentativo) (5.3), pues son la 

opción del cambio pacífico (5.4), el cual necesita seguir trabajando a fin de ganar la elección 

(5.5). De lo anterior se desprende que de manera gráfica esta quinta argumentación se observe 

de la siguiente manera: 
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FIG. 18: REPRESENTACION GRÁFICA DE LA QUINTA ARGUMENTACIÓN DE ENRIQUE PEÑA NIETO 

4.1.2.3 Discurso final

La última argumentación de este segundo caso latinoamericano puede ser ubicada en el 

último discurso emitido por el político mexicano, el de Cierre de Campaña en el Estadio 

Azteca. Se trata de una argumentación centrada en la manera en que entiende la democracia el 

candidato  Peña  Nieto,  en  cómo puede  ser  utilizada,  en  lo  que  generará  al  país  y  lo  que 

significa su segura próxima victoria. Para desarrollar dicha tesis, el priísta ofrece los siguientes 

dieciocho argumentos: 

6.1 Si gana las elecciones no habrá perdedores, pues todos ganarán
6.2 Cree plenamente en la democracia
6.3 Su gobierno estará basado en esa forma de gobierno
6.4 Nuestra victoria significará un cambio para el país
6.5 La campaña está por terminar y en ella cumplió lo que prometió que haría 
6.6 Su proyecto es una propuesta consistente que ganará las elecciones
6.7 Desarrolló una campaña basada en la legalidad pero pensada para los ciudadanos
6.8 Define a su proyecto como moderno y democrático
6.9 Asume que ganará y por tanto podrá gobernar en democracia
6.10 Por consiguiente, el voto que le brinden los mexicanos implicará un cambio en el 
país
6.11 También implica dejar atrás las viejas prácticas políticas
6.12 Describe lo que significa el voto a su propuesta
6.13 Por ello necesita el voto de confianza de los mexicanos
6.14 Confía en que millones de mexicanos creen en su propuesta
6.15 Lo anterior debido a la campaña que ha realizado y por ello confía en que ganarán
6.16 Pero para ello les pide a los mexicanos que acudan a las urnas a votar
6.17 Con su triunfo también ganará el país y con ello todos los mexicanos 
6.18 Confía en que ganará la elección gracias a la democracia 

Esta argumentación, de acuerdo a lo planteado al inicio de este apartado está 

conformada por los cinco actos de habla según su finalidad, tal y como lo sostienen Van 

Eemeren y Grootendorst. En primer lugar es posible encontrar actos de habla Asertivos 
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cuando el candidato se asume como un político que cree en la democracia (6.2), por lo que su 

gobierno será democrático (6.3), define a su proyecto como moderno (6.8) o describe la 

importancia del voto (6.12). Otro tipo de acto de habla que puede ubicarse en esta 

argumentación es el Apelativo, sobre todo cuando intenta convencer a su auditorio de que su 

gobierno será democrático dado que está basado en la legalidad pero pensado para todos  los 

mexicanos (6.7) y por tal motivo les pide un voto de confianza en su propuesta política (6.12, 

6.13, 6.14 y 6.16). De igual manera, es posible localizar actos de habla Compromisivos en el 

momento en el que menciona el tipo de gobierno que desea desarrollar en caso de ganar 

mediante aseveraciones como las de: “propongo ejercer una Presidencia plenamente 

democrática” (6.2) “aspiro a ser un presidente que gobierne” (6.2), “voy a gobernar 

con…” (6.3), “vamos a ganara para …”  (6.4), “que me permita cumplirles” (6.13). El 

siguiente acto de habla que es posible observar en esta argumentación es el Expresivo, el cual 

se encuentra en el argumento 6.5, cuando menciona estar motivado por todo el trabajo 

realizado durante la campaña y porque se acerca la elección. En cuanto al acto de habla 

Declarativo, es posible encontrarlo en el argumento 6.17, cuando el candidato está creando un 

cambio en el país, al menos de manera discursiva,  el cual está por ocurrir, siempre y cuando 

llegue al poder. Así pues, esta argumentación es una de las más largas y complejas, en donde, 

a partir de los cinco tipos de actos de habla considerados por la propuesta pragmadialéctica de 

Eemeren y Grootendorst, el emisor busca persuadir a los mexicanos en general, pero sobre 

todo a los presentes en dicho evento, a que acudan a las urnas a votar por él y su proyecto 

político, a fin de realizar el cambio del que tanto ha hablado durante la campaña presidencial. 

Lo anterior debido a que sólo a través de la democracia y de todos sus elementos (entre los 
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que se incluye el voto, la transparencia y las campañas propositivas) es la única manera de 

acceder al poder y la forma en que planea gobernar.   

Respecto del modelo lógico esta argumentación, es preciso decir que cuenta con dos 

hilos argumentativos, el primero de ellos gira en torno a la democracia y a todos aquellos 

beneficios que implicará dicha forma de gobierno para su país; en cambio, el segundo está 

enfocado en su proyecto político. A diferencia de las argumentaciones anteriores, la estructura 

de ésta es más compleja, pues va entremezclando ambos hilos argumentativos, aunque no de 

manera tan caótica como se observa en el caso argentino.  Así pues, esta última argumentación 

se inicia con la idea de los beneficios que implica la victoria del candidato priísta, pues 

fomentará la democracia (6.1), forma de gobierno en la que cree (6.2), de ahí que su gobierno 

estará basado en ella (6.3). A continuación viene un cambio en el hilo conductor, pues se 

centra en su proyecto político (6.4), en el cual cumplió lo acordado al inicio de la contienda 

electoral (6.5) por lo que confía en que ganará (6.6), pues su proyecto está basado en la 

legalidad y pensando en los mexicanos (6.7). El siguiente argumento muestra un regreso al 

tema de la democracia, aunque lo liga con el anterior, al definir su proyecto como moderno, 

pero sobre todo democrático (6.8), por lo que gobernará de esa forma (6.9), y por tal razón es 

necesario el voto hacia su proyecto político (6.10) y con ello dejar atrás las políticas priístas de 

antaño (6.11). A continuación, el candidato ofrece un nuevo giro en el hilo conductor, pues 

nuevamente se centra en su proyecto político, el cual necesita del apoyo de todos mediante el 

voto (6.12 y 6.13) y confía en que lo tendrá durante la próxima jornada electoral (6.13 y 6.14), 

pues considera que su campaña fue exitosa (6.15). Antes de finalizar la argumentación, el 

político mexicano consigue hacer una síntesis de los dos hilos argumentativos y además 

regresar al inicio de la argumentación, a manera de coda. Inicia mencionando la necesidad 



 �233

imperiosa de que todos acudan a las urnas (6.16), después enfatiza que el triunfo de su 

proyecto político traerá cosas buenas para el país (6.17) y finalmente, regresa al inicio de la 

argumentación con la idea de que su triunfo será posible gracias a la democracia (6.18). Todo 

lo anterior puede ser visto de forma gráfica en la siguiente figura 

FIG. 19: REPRESENTACION GRÁFICA DE LA SEXTA ARGUMENTACIÓN DE ENRIQUE PEÑA NIETO 

4.1.3 El caso venezolano    

El tercer y último caso exitoso de campañas electorales que se analiza en esta tesis es 

el discurso del venezolano Hugo Chávez Frías. En este caso es posible localizar alrededor de 

30 argumentaciones en los tres discursos que se analizan. No obstante, por cuestiones de 

espacio, además de buscar evitar repetir temas que serán analizados desde otras perspectivas 

en este mismo trabajo, únicamente se analizaran aquí cinco argumentaciones. Las primeras 

dos pertenecen a su primer discurso, el de Inscripción de la Candidatura de la Patria. La 

primera se enfoca en los Subsidios que ha recibido el pueblo venezolano durante la estancia 

del grupo chavista en el poder. La segunda en la manera en que está conformado el Plan de 

Gobierno que ha entregado Chávez al Consejo Nacional Electoral. La tercera argumentación 

pertenece a su segundo discurso, el de Reunión con la Máquina Electoral del PSUV, la cual 

está enfocada en las metas de campaña que es necesario alcanzar. Finalmente, del tercer y 

último discurso, el de Cierre de Campaña en Caracas, se analizarán dos argumentaciones, la 
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primera enfocada en las acciones realizadas durante el tiempo que Chávez y su gente han 

permanecido en el poder, y la segunda, en la visión religiosa del candidato.  

4.1.3.1 Discurso inicial 

La primera argumentación ubicada en el primer discurso del candidato venezolano, 

Inscripción de la Candidatura de la Patria, es aquella enfocada a describir y destacar todas 

aquellas acciones que él y su gente han logrado desarrollar en favor de los venezolanos más 

necesitados, ello durante el tiempo que han estado gobernando. Para tal fin, el candidato 

ofrece estos seis argumentos:  

1.1 Desde que llegaron al poder han destinado 400 mil millones de dólares a programas 
sociales  
1.2 Han subsidiado los alimentos a través de MERCAL, quien otorga un descuento del 
50 o 60%  en alimentos básicos  
1.3 Así como algunas otras políticas apoyadas por su gobierno 
1.4 También han apoyado la producción agrícola mediante implementos de apoyo al 
campo. 
1.5 Algo similar ha sucedido con la salud mediante la Misión Barrio Adentro y el apoyo 
de Cuba.  
1.6 Pero para que políticas sociales como éstas continúen es necesario que sigan en el 
poder  

De acuerdo con lo planteado por la pragmadialéctica, esta primera argumentación está 

conformada por tres distintos tipos de actos de habla: Asertivos, Directivos y Comisivos. Los 

actos de habla Asertivos se ubican principalmente en el argumento 1.1, 1.2 y 1.4 y 1.5 cuando 

ofrece detalles de los subsidios que existen para ayudar a diversos sectores sociales, como al 

agrícola (1.4) a la población en general (1.5) y a los más necesitados (1.1). Respecto de los 

actos de habla Directivos es posible ubicarlos cuando busca convencer a su auditorio de los 

beneficios que implican todos los subsidios de los que habla. En cuanto al discurso de habla 

Comisivo, éste se ubica en el último argumento, cuando afirma que en caso de seguir en el 

poder mejorarán, profundizarán y expandirán políticas como la de Misión Barrio Adentro 
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(1.6). Se trata, pues, de una argumentación que tiene por objetivo destacar todas aquellas 

políticas asistencialistas que el gobierno socialista ha ido desarrollando con el paso de los años 

y que, tras diez años en el poder, cuentan con resultados que le favorecen al candidato. Dichas 

políticas pueden ser divididas en dos grandes rubros, aquellas focalizadas en el subsidio a los 

alimentos - tales como MERCAL, PDVAL, redes de panaderías, cafeterías y araperas-, y en 

segundo lugar, el subsidio a la salud - a través de políticas como Misión Barrio Adentro I a la 

IV. Se desprende de lo anterior, que para el emisor es importante hacer este recuento de todo lo 

que el gobierno está haciendo por los venezolanos en general, para así exhortarlos a votar por 

su propuesta política, y al mismo tiempo concluir que para que todo ello siga funcionando es 

necesario que tanto él como su gente sigan en el poder.  

En lo referente al segundo tipo de análisis, aquel traído de la lógica que busca exhibir 

de forma gráfica la estructura de los argumentos, es necesario que mencionar que al igual que 

en algunos casos anteriores de los otros candidato analizados, esta argumentación presenta una 

estructura lineal, debido a que cuenta con un sólo hilo conductor. Por tal motivo, el el primer 

argumento aporta al segundo, el segundo al tercero y así sucesivamente. es decir, se tratan de 

una consecuencia de su predecesor. Inicia con la mención de la cantidad que el gobierno de 

Chávez ha destinado a la política social de dicho país (1.1) al Mercal  (1.2),  al  Pdval, 

panaderías,  de cafeterías,  de araperas(1.3),  al  apoyo al  campo (1.4),  y  a  la  Misión Barrio 

Adentro (1.5). No obstante,  para concluir esta argumentación menciona la necesidad de que el 

candidato siga en el poder para que las políticas que ha mencionado continúen (1.6).   De 

forma gráfica se puede observar e la siguiente forma:   

FIG. 20: REPRESENTACION GRÁFICA DE LA PRIMERA ARGUMENTACIÓN DE HUGO CHÁVEZ FRÍAS  

1.1	 1.3	1.2	 1.4	 1.5	 1.6	
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La  siguiente  argumentación  a  analizar  también  pertenece  al  primer  discurso  del 

socialista, en ella el candidato venezolano describe la manera en que está conformado el Plan 

de gobierno que ha entregado al Consejo Nacional Electoral y en especial sus cinco objetivos 

históricos,  que  planea  sea  discutido  y  aprobado  por  el  Congreso  a  fin  de  que,  cuando 

nuevamente gane las elecciones y asuma el mando presidencial, pueda ser puesto en marcha. 

Para sostener esta segunda argumentación el emisor ofrece los siguientes  doce argumentos: 

2.1 La Planificación del gobierno que propone Chávez está condensada en el Plan de 
Gobierno que presentó en su registro electoral. 
2.2 El mismo candidato fue quien redactó la primera gran escala del Plan de Gobierno 
2.3 Es necesario conocer y debatir el Plan de Gobierno para que una vez electo Chávez 
pueda ser mandado a la Asamblea Nacional y lo apruebe lo antes posible  
2.4  Dicho plan  está  dividido en  diversas  escalas,  de  las  cuales  algunas  ya  han sido 
redactadas y otras necesitan seguirse redactando  
2.5 Es necesario conocer y discutir los cinco objetivos históricos
2.6 Explica la razón del porqué han sido denominados de tal forma los objetivos de 
gobierno  
2.7 La independencia es el primer gran objetivo histórico 
2.8 La consolidación del socialismo venezolano es el segundo objetivo histórico  
2.9 El tercer gran objetivo histórico es convertir a Venezuela en un país potencia en lo 
moral, lo político, lo social y lo económico  
2.10 El cuarto gran objetivo histórico busca eliminar el proyecto unipolar del 
imperialismo norteamericano a través de la creación de un mundo pluripolar  
2.11 El quinto objetivo histórico es desarrollar acciones que tengan como objetivo influir 
en la preservación ecológica del planeta  
2.12 Estos cinco objetivos históricos conforman la propuesta de gobierno que ofrece al 
pueblo con la finalidad de crear un mejor futuro para todos los venezolanos 

Esta segunda argumentación es bastante amplia y compleja, dado que es posible ubicar 

todos los tipos de actos de habla a los que se refieren Ven Eemeren y Grootendorst. En primer 

lugar es posible ubicar actos de habla Asertivos principalmente cuando va describiendo la 

manera en que se aterrizarán los grandes objetivos históricos en los que está dividido el Plan 

de Gobierno que entregó al Consejo Nacional Electoral (del 2.7 al 2.11). Respecto de los actos 

Expresivos existen diversas emisiones que muestran el estado anímico del candidato 

socialista, pues el aspecto físico prefiere evitarlo, sobre todo por los problemas de salud que 
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estaba enfrentado. Por consiguiente, acciones como las de cantar y bailar nos dan indicios del 

estado anímico del candidato y que por cuestiones de espacio he preferido omitir. El siguiente 

acto de habla que es posible encontrar es el Apelativo, puesto que el contarle a su auditorio de 

la manera en que está estructurado el Plan de Gobierno, explicarle a detalle cada uno de los 

objetivos históricos, poniéndoles ejemplos de lo que va explicándoles e incluso utilizando 

frases emitidas por el prócer Simón Bolívar, que tiene como única finalidad, convencer a su 

auditorio de que se adopte dicho Plan de Gobierno: que se conozca, se entienda, se debata, se 

promueva y busque mejorarse. En cuanto a los actos Comisivos, pueden ser localizados en 

cada uno de los grandes objetivos históricos, pues a través de cada uno de ellos, el candidato 

está contrayendo cierta responsabilidad de mejorar algo, ya sea la independencia del país 

(2.7), el socialismo venezolano (2.8), la región sudamericana (2.9) e incluso el mundo tanto en 

lo político (2.10) como en lo ecológico (2.11).  En lo que atañe a los actos de habla 

Declarativos, el propio Plan de Gobierno, su discusión, mejoramiento e implementación 

implican un cambio al país, uno de no retorno al pasado, por el contrario, uno de 

mejoramiento del presente, pero sobre todo del futuro (2.12). Como se puede observar, los 

argumentos ofrecidos por Hugo Chávez muestran la manera en que ha organizado su Plan de 

Gobierno para el periodo 2013-2019. La organización, que ademas fue elaborada por el propio 

Chávez, pretende ser una guía para la próxima gestión del gobierno de Chávez en caso de 

ganar las siguientes elecciones. 

Esta segunda argumentación, de acuerdo al modelo lógico, cuenta con dos hilos 

argumentativos, ambos relacionados, aunque uno de manera muy breve y sirve como marco 

introductor. Se inicia con la presentación del Plan de gobierno (2.1), el cual ha sido redactado 

por el propio candidato (2.2), pero que debe ser debatido durante la campaña para que, una vez 

que gane las elecciones, la Asamblea pueda aprobarlo y ponerlo en marcha lo antes posible 
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(2.3). El segundo hilo conductor tiene como objetivo describir la forma en que está 

conformado  este Plan de Gobierno (2.4), mediante cinco objetivos históricos (2.5) y la razón 

del porqué han sido nombrados de dicha forma (2.6). Así pues, inicia con la descripción de 

cada uno de los objetivos históricos, primero centrado en la independencia de Venezuela (2.7), 

el segundo en la consolidación del socialismo venezolano (2.8), el tercero en convertir a 

Venezuela en una potencia en todos los sentidos (2.9), el cuarto en transformar al mundo 

unipolar en uno pluripolar (2.10) y el quinto busca apostar a favor de políticas ecológicas 

(2.11). Esta segunda argumentación termina con una coda, dado que el argumento final 

regresa al punto inicial del segundo hilo conductor, el de la aseveración de que los cinco 

objetivos históricos que ha mencionado el candidato conforman su propuesta de gobierno para 

su próxima administración (2.12), siempre y cuando gane las próximas elecciones. De manera 

gráfica esta argumentación se observa de la siguiente forma:  

FIG. 21: REPRESENTACION GRÁFICA DE LA SEGUNDA ARGUMENTACIÓN DE HUGO CHÁVEZ FRÍAS 

4.1.3.2 Segundo discurso  

La tercera argumentación a analizar está ubicada en el segundo discurso del candidato 

venezolano, aquél emitido durante la Reunión con la maquinaria electoral del PSUV, ésta 

busca manifestar las acciones que deben realizarse en los siguientes días a fin de ganar las 

elecciones. Para tal motivo, el socialista desarrolla los siguientes diecinueve argumentos:  

3.1 En ese momento inicia la última parte de la campaña y es necesario que sigan 
trabajando 
3.2 Es importante ganar las elecciones para evitar a sus adversarios llegar al poder 
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3.3 En el tiempo que resta de la campaña es importante que todos salgan motivados y 
emocionados a convencer a la gente de que se unan a su proyecto 
3.4 Es necesario que todos los comandos, de todos los niveles, se reúnan y lo hagan de 
forma coordinada  
3.5 Si la organización es necesaria, en la recta final es mucho más importante para 
conseguir los objetivos deseados  
3.6 Durante este tiempo es necesario aumentar sus fortalezas y eliminar sus debilidades 
a través de la autocrítica  
3.7 Es imprescindible no confiarse, si algo parece estar listo, hay que desconfiar de eso, 
pues todo puede mejorarse  
3.8 Hay que ir a motivar la gente para que se una a su proyecto político  
3.9 Es necesario mostrarle a la gente su programa de gobierno y contrastarlo con el 
programa de la derecha 
3.10 Necesitan una victoria contundente, con 10 millones de votos, es decir, el 70% de la 
votación   
3.11 Y para el día de la jornada es necesario crear un Plan de movilización en el que 
todos aporten lo que tengan y pueda ayudar (Pág. 17) 
3.12 Todos los comandos deben prevenir las fallas y contar con reservas  
3.13 Saben que necesitan coordinación gracias a su experiencia y les recuerda lo dañino 
que es el grupismo.  
3.14 Por ello es necesario transmitir esa alegría y pasión por toda Venezuela 
3.15 Todo el país está representado en dicho lugar por algún delegado, así que es labor 
de cada uno el transmitir el mensaje a todos los rincones del país   
3.16 Que el mensaje se difunda por todos los medios de comunicación posible, para que 
sus ideas puedan ser conocidas por todos   
3.17 Todos deben estar pendientes de cada uno de los aspectos de la campaña a fin de 
ganar las próximas elecciones  
3.18 El objetivo principal es la clase media, a ellos son a los que deben convencer   
3.19 En un mes se logrará la meta de los 10 millones de votos y con ello un rotundo 
triunfo electoral para él y su grupo político 

 De acuerdo a lo planteado por la pragmadialéctica, esta tercera argumentación esta constituida 

por cuatro distintos tipos de actos de habla, a saber: Asertivos, Expresivos, Directivos y Declarativos. 

Es posible ubicar actos de habla Asertivos en cada argumento en donde el candidato describe las 

acciones que deben irse realizando en el tiempo que resta de campaña.  En lo que atañe a los actos 

Expresivos, los encontramos principalmente en el argumento 3.14, cuando menciona que se siente 

alegre y jubiloso por poder ser parte de un evento tan importante en la historia venezolana, el ganarles 

de forma contundente a sus adversarios políticos. Respecto de los actos Directivos, el más importante 
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es el de convencer a su auditorio de una idea, la de la necesidad de hacer lo necesario y poner lo que 

esté a la mano a fin de ganar las siguientes elecciones: en palabras del político, echar el resto  (3.1), 

convencer a la gente (3.3),  reunirse de manera coordinada (3.4) motivar a la gente de unirse al 

proyecto socialista (3.8), aportar al Plan de movilización (3.11) prevenir fallas y contar con reservas 

(3.12) a fin de conseguir los 10 millones de votos que ha pedido Hugo Chávez (3.10 y 3.19). En cuanto 

a los actos de habla Declarativos, el discurso en general, pero principalmente las acciones enlistadas en 

esta argumentación buscan cambiar la actitud de la maquinaria electoral reunida en aquel mitin político, 

dado que es necesario modificar las actitudes de los partidarios y para ello quién mejor que el candidato 

socialista gracias a la autoridad que posee. Es importante destacar que en este segundo discurso no es 

posible localizar ningún acto Comisivo, debido a que sus receptores son en su totalidad sus partidarios 

y por ende no promete nada, basta con ordenarles qué hacer y la manera en que deben hacerlo. Así 

pues, esta tercera argumentación plantea aquellas acciones que deben realizarse a fin de ganar las 

elecciones, o como señala el propio emisor, elaborar la “organización perfecta” la cual está dividida en 

dos grandes rubros. El primero de ellos tiene que ver con las acciones a realizar durante el mes que 

falta de campaña electoral, acciones como: fortalecer debilidades, contrastar el programa socialista con 

el burgués y llevar el mensaje a cada estado, municipio y parroquia del país sudamericano a través de la 

radio, la televisión, volantes y todos aquellos medios que les permitan transmitir el programa socialista 

de Chávez. En cambio, el segundo rubro tiene que ver con las acciones que deben realizarse el día de la 

jornada electoral, las cuales van, desde afinar el plan de movilización, aportar los medios para que la 

movilización sea exitosa, contar con reservas, en fin, contar con un plan lo más organizado posible que 

les permita ganar las próximas elecciones.  

Respecto de la estructura argumentativa que presenta de acuerdo con el modelo lógico, 

es importante destacar que es de las más elaboradas, dado que muestra una configuración 
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cíclica. Se trata de una estructura en donde los argumentos mantienen una constante, la de 

seguir el mismo hilo argumentativo, pero además de ello, todos los argumentos cuentan con el 

propósito de ir orientados a crear una estructura de unidad, y así cada uno de ellos va 

brindando, de manera gradual y sucesiva, los datos necesarios para concluir aquello con lo que 

se inició la argumentación. Por tal motivo es que el candidato inicia y concluye esta tercera 

argumentación con la idea del tiempo que resta de campaña, es decir, un mes que debe ser 

aprovechado al máximo (3.1 y 3.19), sobre todo porque es necesario evitar que otros lleguen 

al poder (3.2), y para ello es necesario convencer a la gente de que se unan a su proyecto (3.3), 

lo que puede lograrse si todos trabajan de forma coordinada (3.4 y 3.5), y así aumentar las 

fortalezas y disminuir debilidades (3.6), pero sobre todo nunca confiarse (3.7). A partir del 

octavo argumento observamos un retorno a las primeras aseveraciones de esta argumentación, 

dado que menciona la imperiosa necesidad de motivar a la gente a unirse al proyecto (3.8), 

mediante la comparación entre su proyecto y el de la burguesía (3.9), con el fin de obtener una 

victoria contundente (3.10), y para ello es necesario  crear un Plan de movilización para el día 

de la jornada electoral (3.11), a fin de evitar fallas y contar con reservas (3.12) y evitar el 

grupismo (3.13). Ya para finalizar la argumentación, el candidato regresa a la idea original, la 

de las acciones que deben realizarse en los últimos días de campaña: transmitir alegría y 

pasión (3.14), transmitir el mensaje del candidato socialistas (3.15), dirigidos principalmente a 

la clase media (3.18), mediante todos los medios de comunicación posibles (3.16), estar 

atentos a cada uno de los aspectos de la campaña (3.17),  a fin de lograr la meta electoral, lo 

cual es posible si se trabaja el tiempo que resta de la campaña (3.19). Así pues, esta 

argumentación puede observarse de manera gráfica de la siguiente manera:  
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FIG. 22: REPRESENTACION GRÁFICA DE LA TERCERA ARGUMENTACIÓN DE HUGO CHÁVEZ FRÍAS  

4.1.3.3 Discurso final  

 La siguiente argumentación es parte del tercer y último discurso del candidato Hugo Chávez, el 

de Cierre de Campaña. En dicha argumentación el emisor enlista las acciones que, durante diez años, 

tanto él como su gente, han desarrollado a favor de la ciudadanía. Y para dicho fin, el venezolano 

ofrece los siguientes siete argumentos:    

4.1Durante los 10 años que han estado en el gobierno, han podido ayudar al país con miras al 
futuro 
4.2 Las cosas son distintas, han combatido la pobreza. Hoy todos tienen comida, hace 20 años no, 
había pobreza y hambre.  
4.3 Un ejemplo de esto es la Gran Misión Mercal  
4.4 Y lo mismo sucede con Barrio Adentro, hoy el pueblo venezolano es atendido por este grupo 
de médicos  
4.5 Algo similar ocurre con el desempleo, el cual han podido reducir en un 13%  
4.6 En el tiempo que han estado juntos han abierto 22 nuevas universidades, lo que se traduce en 
un quinto lugar a nivel mundial en matrícula universitaria.  
4.7 Y su objetivo es seguir mejorando aún más todos los rubros económicos mencionados.  

 Así, y de acuerdo a lo planteado por Van Eemeren y Grootendorst, en esta cuarta argumentación 

es posible observar tres tipos de actos de habla de acuerdo a su finalidad. El primero de ellos es el 

Asertivo, principalmente cuando habla de los cambios que se han producido en Venezuela en los 

últimos años tras su llegada al poder, la reducción de la pobreza (4.2), la disminución del desempleo 
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(4.4) o el mejoramiento en la matrícula universitaria (4.6). El segundo tipo de acto de habla que es 

posible ubicar en esta cuarta argumentación es el Directivo, pues la intención del venezolano es 

solicitar que sigan votando por él para que pueda seguir realizando acciones como las que ha 

mencionado. Y es precisamente esta idea de mejoramiento la que se relaciona con el tercer tipo de acto 

de habla que puede ser ubicado en esta argumentación, me refiero al Comisivo, ya que el mismo 

candidato es quien contrae la obligación de seguir profundizando estas mejoras sociales tal y como se 

observa en el último argumento(4.7). Así pues, esta cuarta argumentación tiene como objetivo mostrar 

los resultados que ofrecen las acciones gubernamentales que ha desarrollado durante la década que ha 

npermanecido en el poder de manera ininterrumpida, tales como la reducción del desempleo o de la 

pobreza, el número de escuelas que se han construido o la cantidad que se ha visto beneficiada por el 

programa social de Barrio Adentro. No obstante, esta misma argumentación busca a su vez servir como 

un recordatorio de todo aquello que se perdería en caso de no ganar las elecciones y con ello dejar el 

poder.  

 Esta cuarta argumentación cuenta con una estructura continua de acuerdo al modelo lógico, en 

donde cada argumento es consecuencia de su predecesor. El emisor inicia con la mención del tiempo 

que ha estado en el poder (4.1), durante el cual ha podido realizar grandes cambios, como la reducción 

de la pobreza y el hambre (4.2), mediante programas como la Gran Misión Mercal (4.3) o Barrio 

Adentro (4.4). Algo similar ocurre con la cuestión del desempleo, el cual ha logrado reducir (4.5), y la 

posibilidad de mejoramiento en la educación superior (4.6). Todo ello sirve de recordatorio de todo lo 

que ha podido hacer, pero sobre todo, de lo que seguirá haciendo (4.7). De forma gráfica esta 

argumentación se observa de la siguiente manera:  

 FIG. 23: REPRESENTACION GRÁFICA DE LA CUARTA ARGUMENTACIÓN DE HUGO CHÁVEZ FRÍAS 

4.1	 4.3	4.2	 4.5	4.4	 4.6	 4.7	
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 Finalmente, la última argumentación a analizar en este apartado es aquella que busca 

describir la visión religiosa que muestra el candidato en su último discurso. Para dicho objetivo 

Chávez emite los siguientes tres argumentos:  

5.1 La situación del país era tan mala que podría decirse que estábamos muertos, pero 
nosotros hicimos que eso cambiara y reviviera tal y como Jesús lo hizo con Lázaro  
5.2 Él y su equipo permiten la paz al país al igual, que en su tiempo lo hizo San Francisco  
5.3 Tienen la bendición de Cristo, por ello nada podrá salir mal (Pág. 5).  

 Respecto los actos de habla que pueden ser ubicados en esta última argumentación son de 

dos tipos, Asertivo y Expresivo. Se trata de un acto Asertivo la afirmación que hace el candidato 

socialista sobre la resucitación que Venezuela tuvo tras su llegada al poder (1.1). En cambio, el 

acto Expresivo es posible ubicarlo cuando el candidato expresa el sentirse tranquilo, e incluso 

confiado, pues Cristo lo ayuda y por ello nada puede salir mal (1.3). De manera indirecta, también 

se nota un acto Directivo, pues mediante su discurso, y apelando a  la autoridad el Evangelio,  

busca convencer a todos los presentes de que acudan a las urnas a votar por él. Así pues, esta 

pequeña argumentación busca destacar la influencia religiosa tan grande que se puede localizar en 

los discursos del candidato venezolano, y no sólo a raíz de la enfermedad que padecía, sino de 

manera general y por ello es que es posible encontrar diversas referencias, no sólo a Jesucristo o a 

Dios, sino también a algunos santos, como en este caso a San Francisco (1.2) o algún pasaje 

religioso  como el de Lázaro (1.1). 

 Al igual que muchos argumentos de este político venezolano, este último cuenta cuenta 

con una estructura continua en donde cada argumento es consecuencia de su predecesor. El 

emisor inicia con la apelación a la autoridad que tiene el Evangelio al citar un pasaje importante 

en donde Jesús recusita a Lázaro  (5.1) para usarlo como símil de lo que él y su equipo han 

logrado hacer por Venezuela  durante su estancia en el poder (5.2) y por tanto es que se sienten 
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seguros, pues Cristo está con ellos. De manea gráfica la argumentación se observa de la siguiente 

formar:  

FIG. 24: REPRESENTACION GRÁFICA DE LA QUINTA ARGUMENTACIÓN DE HUGO CHÁVEZ FRÍAS 

 Como se puede ver, las argumentaciones de Chávez cuentan con una estructuras que reflejan 

una disposición bastante clara, es tal que incluso podrían clasificarse como argumentaciones simples ya 

que la mayoría presentan una estructura continua, en donde cada argumento es consecuencia del 

argumento anterior. No obstante, en ocasiones no es tan sencillo observarlo, sobre todo por la extensión 

tan larga que tiene el discurso, lo que provoca que el lector se pierda fácilmente y por ello podría 

pensarse a primer vista que se tratan de discursos caóticos. Pero una vez que se realizan este tipo de 

análisis es posible observar la gran coherencia con la que cuentan. Lo anterior se debe, en gran medida 

por el papel que asumió el candidato frente al pueblo, un papel de guía o mentor, el cual debía cuidar al 

país, encausarlo y protegerlo, por lo que en ocasiones se observa discursos sumamente pueriles, como 

si hablara con niños a los cuales hay que explicarles cada cosa a detalle y de manera sencilla. 

 Antes de pasar al análisis del siguiente elemento de construcción argumentativa, es necesario 

detenerse en un punto central de la propuesta teórica de la pragmadialéctica, la de tratar a la 

argumentación como un proceso interaccional que busca dirimir la diferencia de opiniones dentro de 

una discusión crítica. Para ello, a continuación se ofrece, a manera de ejemplo, argumentos 

provenientes del corpus discursivo de esta investigación que muestran cada una de las etapas 

constituyentes del proceso dialéctico que se crea al momento de la discusión crítica.  

5.1	 5.3	5.2	
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 En primer lugar está la confrontación y para ejemplificarla se utilizará la argumentación de 

Cristina Fernández en donde invita a sus adversarios políticos a unirse a su campaña . Recordemos 10

que se trata de una argumentación compuesta de tres argumentos, y a pesar de tratarse de una breve 

argumentación es posible observar la manera en que la candidata plantea que a pesar de existir puntos 

de vista opuestos entre ella y sus oponentes (tal y como lo plantea la fase de confrontación de la que 

hablan Van Eemeren y Grootendorst) les invita a unirse a su propuesta y no por ello perder su identidad 

e ideología, todo por un bien común, el de favorecer a los argentinos.  

 La segunda fase, la de la apertura, se puede observar muy bien en la argumentación de Enrique 

Peña Nieto mediante la cual explica lo que para él significa su campaña Cruzada por el Cambio . Se 11

trata de una argumentación mediante la cual busca delimitar su postura y propuesta política. . Así, 12

mediante once argumentos el priísta busca mostrar cuales son los objetivos de su proyecto político y 

con ello diferenciarse de las demás propuesta políticas que participaban en la misma contienda 

electoral.  

 La tercera etapa del proceso dialéctico, se ejemplificará con la argumentación de la manera en 

que Hugo Chávez y su equipo conformaron el Plan de Gobierno que deseaban implementar en caso de 

ganar las elecciones . Se escogió esta argumentación ya que a través de los doce argumentos que 13

ofrece el candidato venezolano busca mostrar una argumentación que pueda ser validada por 

cualquiera , mediante las premisas explícitas, pero también mediante el uso de figuras de poder en las 14

cuales sustenta su proyecto (como Simón Bolívar o Simón Rodríguez).  

 En cuanto a la última etapa, la de la conclusión, se ejemplificará mediante la última 

argumentación analizada de Enrique Peña Nieto, que además de tratarse de una de las más elaboradas, 

	La	cual	pertenece	al	discurso	7inal	(Sección	4.1.2.3)10

	Perteneciente	al	primer	discurso	del	candidato	mexicano	(Sección	4.1.3.2).	11

	Tal	y	como	lo	plantea	la	segunda	etapa	constituyente	del	proceso	dialéctico	que	se	crea	durante	la	discusión	crítica.	12

	La	cual	pertenece	al	primer	discurso	(Sección	4.1.4.1).13

	Tal	y	como	lo	proponen	Van	Eemeren	y	Grootendorst.14
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no hay que olvidar que cuenta con 18 argumentos  mediante los cuales busca mostrar lo que para él 15

significa la democracia, lo cual puede ser entendido como la exposición de sus deducciones y 

conclusiones de lo que para él significa la democracia y con lo cual buscar cerrar esa “discusión 

crítica” que se originó con el inicio de las campañas presidenciales tiempo atrás. 

 Como puede observarse, el modelo tomado de la pragmadialéctica ayuda bastante a mostrar al 

discurso político de campaña desde una óptica distinta a la normal, como una discusión crítica entre sus 

participantes. Ello, aunado al modelo traído de la lógica, nos han permitido acercarnos de forma 

profunda a la manera en que cada uno de los políticos analizados llevan a cabo sus argumentaciones.  

 Una vez dicho lo anterior, es tiempo de proseguir con el objetivo de este cuarto capítulo, el de 

acceder a herramientas que los políticos utilizan al momento de argumentar a fin de persuadir a su 

electorado, tal y como se puede observar a continuación de la narración. 

 4.2 La construcción de la argumentación desde la narración    

 La siguiente características discursiva a analizar es la del uso del relato, principalmente por la 

gran cantidad de historias que aparecen, tanto en los discursos de Hugo Chávez, como, en menor 

medida, en los de Cristina Fernández y en ninguna de las emisiones del candidato mexicano, Enrique 

Peña Nieto. El interés por centrarnos en este elemento discursivo es hacer notar la importancia que 

tiene el que los emisores utilicen cualquier recurso discursivo con el objetivo de hacer mucho más claro 

y contundente sus discursos, prueba de ello es el relato, pues a través de éste los emisores buscan 

elaborar argumentaciones que logren persuadir a los electores de acoger sus propuestas políticas. Y tan 

importante dicho objetivo que no basta con argumentar, sino que es necesario ir más allá y emplear 

cualquier estrategia discursiva, como es el caso del relato.  

	Como	se	puede	observar	en	la	sección	4.1.3.3.	15



 �248

Para el análisis de este elemento discursivo se partirá de la propuesta teórica de Gerard Genette, 

estructuralista francés, quien además de ser uno de los creadores de la narratología, fundamenta la 

metodología analítica del relato con el fin de estudiar la estructura narrativa de textos literarios. Esta 

propuesta resulta relevante para este trabajo debido a la importancia que cobra la voz del narrador para 

el propio relato. En este caso esa voz es la de los políticos latinoamericanos, objetos de estudio de esta 

investigación, los que toman el papel de narradores.  

 Para Genette el término relato cuenta con tres acepciones. La primera ve al relato como una 

“sucesión de acontecimientos, reales o ficticios, que son objeto de dicho discurso y sus diversas 

relaciones de concatenación, oposición, repetición, etc.” (81),  lo que comúnmente se conoce como 

historia.  La segunda acepción hace referencia al al discurso oral o escrito que cuenta dichos 

acontecimientos incluidos en la primera acepción, lo que común mente se conoce como el relato. Por su 

parte, la tercera acepción del término relato que se tomará en cuenta en esta investigación, es la de 

considerarlo como un acontecimiento, o mejor dicho, “una acción que consiste en que alguien cuente 

algo: el acto de narrar formado en sí mismo” (82) y es precisamente este sentido el que más interesa, 

pues en los discursos políticos estudiados en esta investigación, es esta acción la que motiva, se trata de 

los políticos narrando ciertas acciones o eventos a fin de buscar la empatía del auditorio.  

 En este orden de ideas, Genette enfoca su análisis del relato en la estructura narrativa de los 

textos literarios centrado principalmente en tres aspectos: la modalización o punto de vista de la 

narración, la temporalización y la espacialización. Así mismo, el narratólogo francés  creó un modelo 

para caracterizar el tipo de narrador, definido desde dos niveles distintos. En el primer nivel, el 

narrativo, ubica un narrador extradiegético  e intradiegético. En el primer caso, el extradiegético, se 

trata de la persona que da forma a la diégesis, es decir, al mundo ficcional. Por consiguiente, no se trata 

de ningún personaje, sólo es una persona fuera de la historia con la intención de contar una historia. En 
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cambio, en el segundo, el intradiegético, se trata de un personaje que surge dentro de la diégesis a 

quien el narrador extradiegético le concede voz para contar su propio relato dentro del mundo ficcional, 

lo cual convierte a dicho relato en un metadiégesis. En el segundo nivel, centrado en la relación con la 

historia que cuenta el narrador, Genette distingue dos tipos de narradores, el heterodiegético  y el 

homodiegético. En el primer caso, el heterodiegético, el narrador está ausente de la historia que cuenta 

y es por ello que su historia se desarrolla en la tercera persona del singular. En cambio, en el segundo 

caso, el homodiegético, el narrador no sólo está presente como personaje en la historia, sino que ese 

relato que cuenta es su propia historia.  

 Otro rasgo importante elaborado por el Genette es el de la focalización o percepción del 

personaje, manifestando que existe una focalización cero, como focalización interna y una focalización 

externa.  

Por focalización entiendo, pues, una restricción de “campo”, es decir, de hecho, una 

selección de la información con relación a lo que la tradición denominaba omnisciencia, 

término que, en la ficción pura, es literalmente absurdo (el autor no tiene que “saber” 

nada, puesto que inventa todo) y que más valdría sustituir por información completa; con 

ella, es el lector quien se hace “omnisciente”. El instrumento de esta posible selección es 

un foco situado, es decir, una especie de estrangulamiento de información que no deja 

pasar más que lo que permite su situación (51). 

 De igual forma, el narratólogo señala que existen diferencias entre la ordenación en la 

intriga y la cronología de la fábula a partir de un hipotético grado cero, conocidas como 
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desviaciones cronológicas o anacrónicas, caracterizadas como analepsis , las cuales indican el 16

paso hacia atrás en el tiempo, mientras que en la prolepsis , se anticipan en el tiempo. 17

 Finalmente, un elemento importante más a considerar es el de la temporalización, ya que 

el propio Genette advierte de la imperiosa necesidad de distinguir entre el tiempo de la historia y 

el tiempo del discurso. Pues, mientras el tiempo de la historia es multidimensional -ya que se 

observa como la secuencia en que efectivamente sucedieron los hechos, incluso los que fueron 

simultáneos  en el tiempo del discurso la secuencia es lineal por la necesidad de la disposición 18

del orden de los acontecimientos en el texto, ya que las acciones deben presentarse de manera 

inmediata, una tras otra.  

Y es precisamente la diferencia entre tiempo de la historia y del discurso lo que nos remite 

a otra característica narrativa: la velocidad o tempo narrativo, aspecto ampliamente analizado por 

Genette, al grado de considerar que “la forma más adecuada de medir la duración narrativa es en 

términos de cuantificación espacial –cuánto texto se le dedica a cuánto tiempo–” (33). De esta 

manera, identificamos  “el tempo” en la narración, el cual consiste en la relación entre la duración 

de la historia y el tiempo que se lleve el narrador para relatarla.  

 En los discursos estudiados en esta investigación se puede observar que el relato es un 

mecanismo utilizado solamente por dos de los candidatos, mientras que uno de ellos, el mexicano, no 

lo utiliza en ningún momento. En lo que respecta a la candidata Cristina Fernández aparecen dos temas 

sobre los que construye un relato, el primero de ellos cuando se refiere al momento en que Néstor 

Kirchner se lanzaba como gobernador, mientras que el segundo se centra en cómo conoció a las 

personas que fueron incluidas en sus anuncios de campaña presidencial durante el 2011. Por su parte, 

	La	cual	puede	ser	externa	o	interna,	dependiendo	del	alcance	o	distancia	temporal,	y	parcial	o	completa,	dependiendo	de	la	16

amplitud	o	duración	del	alcance.
	Que	puede	ser	de	tres	tipos:	prolepsis	externa,	prolepsis	interna	y	prolepsis	iterativa.17

	Es	decir,	los	sucesos	de	la	historia	se	presentan	en	orden	cronológico.18
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en los discursos de Hugo Chavez se localizan tres temas sobre los que construye relatos. El primero 

centrado en su propia historia personal, el segundo en la historia de Simón Bolívar y el tercero en 

relación al petróleo venezolano. A continuación se revisan a detalle cada uno de ellos. 

 En su segundo discurso, Discurso emitido en el Teatro Coliseo para el FpV,  Cristina emite la 

primera narración a analizar. La historia, de acuerdo con la distinción que hace el propio Genette, se 

centra únicamente en dos personajes, uno secundario, aunque imprescindible -pues sin éste no habría 

historia- se trata de Néstor Kirchner (al que muchas veces la emisora se refiere sólo como ‘él’) cuando 

era intendente de Río Gallegos y lanzaba su candidatura a gobernador. En cuanto al segundo personaje, 

se trata de Cristina Fernández (personaje principal y narradora), quien decide no asistir al evento 

político antes mencionado y prefiere quedarse sola en la municipalidad, para evitar que su esposo la 

pusiera nerviosa como siempre solía hacerlo. En cuanto a la temporalización de esta historia, se 

desarrolla durante 1991, tal y como ella misma lo menciona en el propio discurso cuando se refiere a 

las personas que les hacían los afiches para dicha campaña política: 

 …¿Está por ahí Liliana Mazure o el Topo Devoto? Bueno, no sé, por allá. Por allá están 
levantando la mano. ¿Por qué?, porque ellos eran los que nos hacían los afiches cuando 
Néstor Kirchener gobernador 1991, miren, el año de la convertibilidad… (§27)  

 El espacio en que se desarrolla la historia es la municipalidad de Río Gallegos y sus 

alrededores, en palabras de la autora: “…la Plaza en el medio, San Martín y enfrente el gimnasio 

la Bocat…”, creando con ello un entorno propicio para ir desarrollando la narración que le 

permita justificar por qué razón realizó el evento en el Teatro Coliseo –lugar de acceso 

restringido-  y no en algún sitio mucho más público como lo hacen todos los candidatos 

peronistas. 

 Por su parte, el discurso, al ser creado a partir de los recuerdos de la candidata argentina, 

se nota una modalización desde la primera persona del singular con un “yo” protagonista, el de 
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Cristina Fernández. Asimismo, durante la narración ella asume distintos roles, el de personaje, 

narradora homodiegética y autora, pues además de ser un personaje de la misma, a la par va 

narrando la historia, lo que la convierte en narradora y autora implícita de la historia. Estos roles, 

le permiten la posibilidad de seleccionar cómodamente los hechos, fechas e incluso lugares que 

considera más relevante para demostrar la tesis que pretende con esta narración. Respecto del 

tempo del relato, éste es muy corto, solamente tres párrafos, además al no contar con un 

desenlace, da la impresión de que se trata de una simple ocurrencia de Cristina Fernández y no de 

un acto discursivo bien planeado (el explicar la razón de realizar el evento en ese lugar como 

homenaje a su difunto esposo). 

 En el segundo relato de Cristina Fernández, el cual forma parte del tercer discurso Cierre de 

campaña en el Teatro Coliseo. La historia se centra en la manera tan peculiar en que ella conoció a los 

10 personajes que se convertirían en el rostro público de su propaganda política. Para ello, la emisora 

recurre a una temporalización  anacrónica de sus recuerdos provenientes de los últimos tres años -2009 

al 2011- tiempo en el que pudo conocer a cada uno de dichos personajes y que Cristina considera como 

los representantes de la “Argentina real”. En su discurso se pueden encontrar algunas marcas textuales 

que muestran dicho lapso: 

…A Cecilia, que la conocí junto a Lino, en Berlín, en el año 2009, si mal no recuerdo. Fui 
a dar una charla para todos los científicos que estaban allí y ahí estaba ella…. (§4)  

…A Victoria la conocí el 25 de febrero del 2010, en su último cumpleaños. Era el 
cumpleaños de él y en Olivos vinieron a visitarnos… (§7) 

…A Ramiro, que lo conocí hace poco también cuando fui a un importantísima empresa de 
tecnología de software… (§4) 

 Respecto al espacio en que se desarrolla la historia es diverso, al igual que lo es Argentina, con 

lo cual refuerza su idea de que ellos representan la “Argentina real”. Por tal motivo, el relato se 

desarrolla en diversos escenarios tales como delegaciones deportivas: “Braian Toledo, a él lo conocí 

cuando encabezó la delegación y le entregué la bandera para los Juegos donde obtuvo su Medalla de 
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Oro” (§3); astilleros: “A Atilio, a quien conocí en los astilleros, cuando fuimos a poner en marcha la 

goleta y el submarino (§4);  Berlín:“A Cecilia, que la conocí junto a Lino, en Berlín (…) Fui a dar una 

charla para todos los científicos” (§4);  empresas tecnológicas: “A Ramiro, que lo conocí hace poco 

también cuando fui a una importantísima empresa de tecnología de software” (§4);  su despacho en la 

Casa Rosada: “A Ariel (…)Recibí a toda la delegación (…) él estaba sentadito en esa mesa larga, de mi 

despacho, allá en la punta” (§4); Salón de las Mujeres: “ A Jessica que la conocí, mediante una 

videoconferencia, cuando desde el Salón de las Mujeres Argentinas” (§5); Misiones: “en Haydeé, la 

misionera, vamos Haydeé, pero no con más chicos que ya hay 13” (§5); Olivos: ”Viqui la dejé para lo 

último porque a ella la conocí un día muy especial. A Victoria la conocí (…) en su último cumpleaños. 

Era el cumpleaños de él y en Olivos vinieron a visitarnos las Abuelas y los nietos” (§7). 

 Con referencia al discurso de esta historia, se observa una modalización realizada desde la 

primera persona del singular, con un “yo” protagonista, el de Cristina Fernández, dado que es ella la 

que conoce a los que después se convertirían en los rostros públicos de su campaña política 

presidencial. Por consiguiente, al igual que en el caso anterior, Cristina asume diversos roles, narradora 

homodiegética, con lo que no sólo es el personaje central de la historia, sino también narradora y autora 

implícita de la misma. Estos diversos roles le permiten la posibilidad de seleccionar cómodamente lo 

que considera más relevante de cada una de las micro secuencias de la historia, a fin de respaldar el 

objetivo que pretende con su narración. Respecto al tiempo del relato se encuentra mucho más 

desarrollado que el relato anterior, además de que éste sí cuenta con un desenlace y es la enunciación 

del objetivo del relato: que a diferencia de otros políticos ella no sólo conoce a la ‘Argentina real’, sino 

que la incluye en su campaña política, como se puede apreciar a continuación:  

…Ellos son en definitiva los representantes de esa Argentina real, de esa Argentina 
que muchas veces no la escuchamos y acá también tengo que hacerme cargo como 
parte de aquellos que tenemos espacio permanente en los medios de comunicación 
porque somos dirigentes, o porque somos representantes institucionales, en el caso 
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mío de una Presidenta, de gobernadores, de intendentes, de legisladores, de dirigentes 
sindicales, de dirigentes culturales, en fin los que tenemos la posibilidad de hablar y 
que muchas veces también – y hoy debemos hacernos todos una autocrítica, los que 
tenemos la responsabilidad – nos enredamos muchas veces en discusiones estériles, en 
declaraciones rimbombantes, muchas veces hasta en el ejercicio de vanidades 
personales y muchas veces confundimos el verdadero objetivo, que es precisamente 
que este país real siga creciendo, siga generando crecimiento y posibilidades… (§9) 

 Pasando a otros discursos exitosos, los perteneciente al candidato de Venezuela, Hugo Chávez 

Frías, encontramos tres grandes temas sobre los cuales elabora relatos: el que se refiere a Simón 

Bolívar, el que gira en torno al Petróleo y su propia historia personal. A continuación cada uno de ellos.  

 La primera historia, la que gira en torno a Simón Bolívar,  se localiza en el discurso de 

Inscripción de la candidatura de la Patria.  La historia se centra en un recuento de algunos pasajes de 

la vida del gran libertador americano que van desde su infancia hasta sus momentos de más grandes 

glorias, es decir, algunos meses antes de morir. Respeto de la temporalización, la historia abarca un 

lapso de treinta y cinco años, de 1795 a 1830, que va desde su infancia hasta sus momentos de mayores 

logros políticos, como se observa en el siguiente fragmento:  

…la capital del antiguo imperio Inca donde llegó un día Bolívar allá y a su lado Simón 
Rodríguez y a su lado el Mariscal de Ayacucho, fueron los días de mayor gloria Bolívar en 
el Cusco, fue cuando en Pucará 1825 por estos días de junio… (Pág. 15) 

 En relación al espacio en el que se desarrolla la historia, éste es completamente variado, pues el 

narrador hace referencia a diversos lugares emblemáticos latinoamericanos, como Argentina al referirse 

a la travesía que hace Simón Bolívar al llegar a Río de la Plata; a Perú cuando se refiere a la estancia 

del prócer al lado de su tío Esteban en Pocará; a la Gran Colombia cuando se refiere al Gran Congreso 

Admirable o a Bogotá, así como de algunos importantes lugares de la propia Venezuela, como Caracas, 

lugar en donde pasó parte de su infancia el niño Bolívar, o Carabobo, lugar de grandes batallas, 

mostrando con ello la gran relevancia que tuvieron las acciones del libertador, no sólo para el pueblo 

venezolano, sino para toda América Latina, tal y como lo reflejan las siguientes líneas:    

…allá se encontraron y allá estuvieron en El Cuzco con Sucre, después de Ayacucho, la 
gloria y llegaron hasta el Potosí, casi llegaron a Buenos Aires, casi; no llegaron porque el 
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Congreso de Bogotá se los prohibió, pero ya Bolívar había aceptado el llamado del pueblo 
de Buenos Aires… (Pág. 17)  

 Con respecto al discurso, se trata de un relato no lineal dado que el narrador va mezclando 

anécdotas del personaje histórico de distintos momentos, sin importarle tanto llevar un orden 

cronológico, siempre y cuando le sean útiles para poder ir fundamentando la tesis que va desarrollando. 

En cuanto a la modalización, ésta es realizada mediante la tercera persona del singular, (“él”), dado que 

el discurso está focalizado en las acciones y vivencias del prócer americano. Por lo que se refiere al 

narrador, este relato es el único en el cual Hugo Chavez no participa en la historia, por lo que 

únicamente asume un rol de narrador extradiegético y heterodiegético y su función se limita 

únicamente a narrar los hechos de la vida de Bolívar. No obstante lo anterior, el papel de narrador le 

permite a Chávez seleccionar sólo aquellos datos de la vida del libertador americano que sean emotivos 

o que le ayuden a sostener la tesis que pretende con su narración, como por ejemplo hablar de la 

orfandad de Bolívar a una edad muy temprana o la rebeldía que el niño mostró durante su infancia, tal y 

como se muestra en el siguiente ejemplo: 

…cuando murió María la madre de Bolívar ya había muerto Juan Vicente su padre, le quedó la 
patria potestad de Simón menor de edad a Esteban Palacios, el niño aquel tuvo muchos problemas 
con el tío, incluso hubo un juicio allá en la esquina, porque el niño cuando cumplió 12 años se 
escapó de la casa del tío y se fue allá a la otra esquina a vivir a casa de su hermana mayor, “La 
criolla principal”… (Pág. 15)  

 En lo concerniente al tiempo del relato, éste se encuentra muy desarrollado aunque solamente se 

centra en algunos acontecimientos como su infancia, estudios, algunos acontecimientos políticos en los 

que participó, además de que no cuenta con un desenlace propiamente dicho, pues lo importante de esta 

manera de argumentar es crear una historia en torno al mártir americano que sirva de fundamento a la 

tesis del Hugo Chávez, a saber: la importancia de continuar con la independencia que inició el propio 

Simón Bolívar hace doscientos años. Pero para que ello sea posible, es necesario que Chávez y su 
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grupo político se mantengan en el poder, pues él puede continuar con esta lucha e incluso, convertir a 

Venezuela en una gran potencia:  

…dice Bolívar en 1820, si mal no recuerdo, dijo, escribió, y dijo: “El impulso de esta 
revolución ya está dado, nada, ni nadie podrá detenerlo, lo más que se podrá hacer es darle 
buena dirección (lo más que se podrá hacer es darle buena dirección a la revolución) 
retrogradar sería el caos para todos...” Y termina diciendo: “Debemos triunfar por el 
camino de la revolución, por ningún otro triunfaríamos...Sólo por el rumbo y el camino de 
la Revolución Bolivariana seguiremos triunfando, seguiremos venciendo, seguiremos 
garantizando y construyendo la independencia nacional y el socialismo en Venezuela, y 
convirtiendo nuestro país en una potencia para la vida, y contribuyendo a crear la gran 
potencia Suramericana a Latinoamérica como una zona de paz… (Pág. 20)  

 Así vemos que la labor que se adjudica el propio Hugo Chávez no sólo es con los venezolanos, 

sino también con toda latinoamérica, con la historia e incluso con el propio Bolívar: la de continuar el 

sueño del gran libertador americano. Pero para ello es necesario que gane las elecciones del 7 de 

octubre y por tanto que continúe en el poder.   

 El segundo relato de Hugo Chávez a analizar, se localiza de igual manera en el discurso de 

Inscripción de la candidatura de la Patria.  La historia de este segundo relato está enfocada en la 

comparación de lo que anteriormente se hacía con el petróleo de la nación y lo que se ha hecho a partir 

de la llegada de Chávez y su gente al poder. Ello implica algunas acciones importantes que dicho grupo 

político ha podido desarrollar durante casi una década (como el resurgimiento de la OPEP, la ley de 

Hidrocarburos y algunos Decretos que se han impulsado). Se trata de una historia pequeña respecto al 

tempo, pero no por ello de menor importancia, debido a que se enfoca en uno de los recursos más 

importantes del país sudamericano y en el cual su economía se sustenta, el petróleo.  

 Por lo que se refiere a la temporalización, esta historia abarca un lapso muy grande de tiempo, 

que va desde 1913 hasta el  2012,  es decir, casi un siglo de luchas en las que se ha visto involucrada 

Venezuela en la batalla por uno de sus recursos naturales más importantes, situación que describe 

Chávez tal y como se observa en el siguiente fragmento: 
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…la regalía petrolera que en tiempos de Juan Vicente Gómez era de 3 por ciento, 3 por 
ciento cobraba el gobierno de Gómez por cada barril producido en forma de impuesto de 
regalía (…) Pero no sólo eso, sino que cuando estos majunches tenían el poder en 
Venezuela y dominaban todas las instituciones del Estado, subordinándola a los intereses 
del imperio y la burguesía, aprobaron en el Congreso de la IV República la apertura 
petrolera… (Pág. 10) .  

 La razón de mencionar al gobierno de Juan Vicente Gómez es mostrarnos el punto de inicio que 

tiene la historia que nos brinda, pues dicho mandato tuvo una duración de más de tres décadas, de 1908 

a 1935 y durante el cual se dio la apertura petrolera, tal y como se mencionó en el segundo capítulo de 

esta investigación. De igual manera, el emisor ofrece algunos otros datos relevantes que giran en torno 

a este evento, como el golpe de Estado del 2002 o el resurgimiento de la OPEP en el 2000, como se 

aprecia en los siguientes ejemplos:  

…¡Ah, claro, vino el golpe! Cuando nosotros aprobamos la Ley petrolera vino el golpe, 
eso fue el disparador del golpe del 2002, pocos meses después vino el golpe de Estado 
dirigido por el gobierno yanqui y las transnacionales, y otros gobiernos, europeos, etc., 
sólo que se estrellaron como se estrellarían de nuevo si intentaran algo similar contra el 
pueblo venezolano… (Pág. 11)  

…Pero, la OPEP en verdad resucitó en Caracas el año 2000, eso prendió las alertas en 
Washington y aquí en los centros de mando de la burguesía nacional, que dominaba como 
lacayos la industria petrolera, a la orden de los intereses imperialistas… (Pág. 9).   

 Sobre el espacio en que se desarrolla esta segunda historia, es mucho más concreto que en otras 

narraciones, debido a que ocurre al interior de dicha nación, principalmente en tres locaciones 

geográficas, Caracas, la Franja de Orinoco y Miraflores, lugares emblemáticos, y en donde han 

sucedido hechos que han modificado la historia de este país.  

 Con respecto al discurso de esta historia, se observa un orden discontinuo y menos subjetivo 

que sus otras narraciones, al menos eso busca mostrar Hugo Chávez al ofrecer cifras y datos que 

respaldan lo que va narrando. La modalización se encuentra estructurada a partir de la primera persona 

del singular, con un “yo” protagonista, aunque algunas otras ocasiones también puede observarse un 

plural mayéstico (al referirse a él mismo y a su equipo de gobierno mediante el uso de la primera 
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persona del plural “nosotros”), así como el uso en tercera persona del plural al hablar del pasado y de 

los majunches.  

 Por su parte, Chávez asume diversos roles en este discurso,  pues además de ser un narrador 

intradiegético-homodiegético, debido a que no sólo es uno de los personajes centrales de la historia, 

sino que a la par es narrador de la misma, lo que le permite poder ofrecer aquellos hechos históricos y 

datos que ayuden a sustentar su tesis y relacionarla con la narración anterior -la de Simón Bolívar- pues 

uno de los logros que se han obtenido con la independencia que ha podido conquistar Venezuela a 

través de la Revolución ha sido la recuperación de los bienes venezolanos para el pueblo, y el petróleo 

es uno de los más preciados.  

 La tesis que busca sustentar el candidato venezolano a partir de esta manera de argumentar gira 

en torno a las implicaciones que trae consigo la recuperación de los bienes venezolanos para el pueblo, 

para lo cual ofrece algunos datos sobre lo que ha significado la recuperación del petróleo para el país 

por un lado,  pero al mismo tiempo, la recuperación de la Franja de Orinoco . En primer lugar, la gran 19

derrama económica que ha traído dicha recuperación a lo largo del gobierno socialista de Chávez, en 

palabras del emisor: 

…Ahora ¿ustedes saben en cuántos recursos financieros se traducen esa independencia y 
esas medidas impositivas y fiscales a las que yo me refiero y otras más? En estos 10 años 
nosotros hemos podido recaudar la cantidad -óigaseme bien les ruego- ¡De 350 mil 
millones de dólares! que se hubieran ido del país si no hubiera sido por la independencia y 
el manejo soberano de nuestra industria petrolera, voy a repetir la cifra 350 mil millones 
de dólares que se los hubieran llevado las transnacionales, el imperialismo y la burguesía 
criolla …(Pág. 11)  

 No obstante, el propio Hugo Chávez advierte que estos cambios que han traído consigo la 

recuperación de los bienes venezolanos para el pueblo han significado más que beneficios económicos:  

	El	área	de	estos	territorios	comprende	parte	de	los	estados	venezolanos	de	Guárico,	Anzoátegui,	Monagas	y	Delta	Amacuro	y	19

cuenta	con	una	super7icie	de	55.314	km²	y	un	área	de	explotación	actual	de	11.593	km².	Forma	parte	de	la	cuenca	sedimentaria	
oriental	de	Venezuela,	y	por	las	magnitudes	de	los	yacimientos	de	petróleo	y	gas,	constituye	una	cuenca	por	sí	misma,	además	de	
ser	considerada	la	acumulación	más	grande	de	petróleo	pesado	y	extrapesado	que	existe	en	el	mundo.	
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…Cuántos son los recursos que nosotros desde que comenzó este gobierno en 1999 
hemos inyectado al pueblo para cancelar la deuda social que nos dejó el majunchismo, 
el capitalismo, hemos inyectado en estos 13 años la cantidad de 400 mil millones de 
dólares para el pueblo más necesitado. Para la alimentación, el agua, la energía 
eléctrica, la vivienda, la educación, la salud, en la vida pues, empezando por la 
alimentación, -perdón me corrige Giordani, sí- 500 mil millones de dólares hemos 
inyectado, bueno, de esos 350 mil prácticamente todos han ido en esa dirección, 
alimentos que incluye el subsidio de los alimentos… (Pág. 12)  

 Así pues, se observa que se trata de una narración que el candidato utiliza para conducir al 

auditorio hacia la idea de la importancia que tiene el que él continúe en el poder, pues sólo él es capaz 

de continuar con la independencia nacional. Se trata del relato más objetivo que ofrece, sobre todo por 

la gran cantidad de datos, fechas y acciones concretas que ha realizado su gobierno durante más de una 

década que lleva en el poder.  

 Finalmente, la tercera narración a analizar se encuentra localizada tanto en el discurso de 

Inscripción de la candidatura de la Patria, como en el de Reunión con la maquinaria electoral y gira 

en torno a la vida personal del candidato Chávez. Se trata de la historia personal del candidato 

socialista durante los últimos 40 años y que abarca eventos relevantes como su ingreso a la escuela 

militar, su trayectoria política, algunas anécdotas familiares e incluso la enfermedad que terminaría por 

matarlo, como a continuación puede apreciarse:  

….Yo recuerdo negro, que yo de cadete, varias veces fui con Vladimir Ruiz “El Popeye” 
por allá por Catia los fines de semana, yo salía de permiso y me la pasaba por ahí por 
Catia, el 23 y vestido de civil, varias veces fuimos a pintar murales de La Causa R, con 
una gorrita ahí, y un blue jeans y una camisita …(Pág. 12)  

 Aquí Chávez ofrece algunas anécdotas de su juventud, de sus primeros años en la 

escuela militar y de sus salidas los fines de semana, en cambio, en el siguiente ejemplo vemos 

un Chávez más reciente, enfermo, que platica sobre su enfermedad:  

…Un día como ayer, me operaban la primera vez. A los pocos días llegó Fidel y me dijo: 
Chávez, tienes cáncer, ¡uff! Aquello fue terrible, yo pensé que todo se acababa, pero igual 
soldados somos y en el camino vamos; y la otra operación, y la otra, y un año después 
estoy aquí frente a ustedes en la Plaza Diego Ibarra, inscribiendo la candidatura para la 
gran victoria del 7 de octubre… (Pág. 22). 
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  La temporalización utilizada en esta narración abarca un lapso de cuatro décadas, de los años 

70’s al momento de la emisión del discurso, en el 2012, tal como algunas marcas discursivas logran 

destacar: 

…cuando Maneiro fundaba La Causa R y yo era apenas el arañero de Sabaneta entrando 
en la Escuela Militar, 1971, por ahí nació La Causa R, ¿verdad?, por ahí nació el MAS… 
(Pág. 12)  

…yo voy a resumir algunas ideas que estuve pensando para traerlas aquí hoy en este día 
tan importante, agradeciendo a Dios, yo, en lo personal, a mi familia… (Pág. 6)   

 En relación al espacio en el que se desarrolla la narración, se centra principalmente en lugares 

importantes de Venezuela como: Sabaneta , el cuartel 4 de Febrero , Maracay, Estado de Carabobo e 20 21

incluso en el Palacio de Miraflores; aunque también se refiere a La Habana, Cuba, pues es ahí donde se 

había estado atendiendo el cáncer que padecía. En el siguiente fragmento es posible observar una 

síntesis de lugares y fechas importantes no sólo en la vida del candidato socialista, sino para el pueblo 

en general y que por tal motivo es que Chávez las utiliza y las incluye en su discurso:  

…Cuántas dificultades y vino el 4 de febrero y después lo que ha ocurrido, lo que ha 
ocurrido después, llegar a Miraflores, el triunfo de diciembre aquel de 1998, y después 
vino el golpe de estado, el 11 de abril de 2002, el 12 de abril, eso fue y el regreso; eso fue 
como de milagro también, fue como de milagro, por eso es que yo digo con mucho 
respeto, católico y cristiano como soy que, que esto ha venido de milagro en milagro …
(Pág. 21)  

 En esta cita textual se hace mención a diversos sucesos políticos y sociales, por ejemplo, el 4 de 

febrero, cuando se da el primer intento de golpe de Estado por parte del ejército contra Carlos Andrés 

Pérez; diciembre de 1998, fecha en la que gana Hugo Chávez su primera elección presidencial; el 11 de 

abril del 2002, cuando sucede un intento de derrocamiento contra el presidente Hugo Chávez. 

	Lugar	en	donde	nació	Hugo	Chávez.	Ciudad	y	capital	del	municipio	de	Alberto	Arvelo	Torrealba,	en	el	noroeste	del	estado	20

Barinas,	al	oeste	de	Venezuela,	fundada	en	1787	por	el	español	Juan	de	Alhama.
	También	conocido	como	el	Cuartel	de	la	Montaña	o	Museo	Histórico	Militar,	es	un	edi7icio	multiusos	que	se	localiza	en	Caracas.	21

En	el	pasado	también	funcionó	como	sede	de	la	Academia	Militar,	sede	de	ministerios,	además	de	muchas	otras	funciones.	En	
febrero	de	1992	el	edi7icio	fue	usado	como	comando	del	golpe	de	Estado	dirigido	por	Hugo	Chávez	contra	el	gobierno	del	
presidente	Carlos	Andrés	Pérez,	allí	mismo	pronunció	su	discurso	de	rendición.	En	2002,	el	entonces	presidente	Chávez	realizó	su	
programa	Aló	Presidente	en	el	lugar,	para	conmemorar	los	diez	años	del	hecho.Tras	el	fallecimiento	de	Chávez	en	marzo	de	2013	
el	gobierno	de	Nicolás	Maduro	decidió	adecuar	el	espacio	para	que	funcionara	como	Mausoleo	y	museo	donde	se	exhibieran	
objetos	relacionados	con	la	vida	del	presidente	Chávez,	conservando	su	condición	de	Museo	Militar	adicionalmente.
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En lo tocante al discurso, se trata de un relato no lineal dado que el narrador va mezclando 

anécdotas, fechas y personajes, sin importarle tanto llevar un orden cronológico. Lo anterior con el fin 

de sustentar la siguiente tesis: “hemos pasado por mucho y seguimos vivos para dar la vida por la Patria 

Bolivariana” (Pág. 15), y es tan importante tal tesis que la reitera una y otra vez, aunque siempre de 

manera distinta. A continuación algunos otros ejemplos:  “yo sé que nos estamos jugando ahora mismo 

la vida de Venezuela y cuando se juega la vida de la Patria ¡Que importa la vida de un soldado!” (Pág. 

19), “estoy seguro que con la ayuda de Dios, ¡seguiremos viviendo y seguiremos venciendo para darle 

vida y salud a la patria bolivariana, a la independencia nacional, al socialismo bolivariano, al pueblo de 

Venezuela!” (pág. 21). En todos estos ejemplos se aprecia el gran énfasis que pone el candidato Chávez 

en su discurso a fin de resaltar que el esfuerzo que hace no es por él o su familia, sino por su país, por 

la independencia y el socialismo.  

 En lo que se refiere a la modalización, ésta es realizada mediante la primera persona del 

singular, debido a que el discurso está focalizado en sus propias acciones y vivencias a lo largo de las 

últimas décadas, lo que lo convierte en un narrador homodiegético. 

 Respecto al tempo, la narración se encuentra bastante desarrollada a lo largo de los dos 

discursos en donde encontramos argumentos narrativos, mostrando con ello una gran variedad de 

momentos relevantes de la vida del socialista venezolano, como su ingreso a la escuela militar y con 

ello a la vida revolucionaria, anécdotas familiares, personajes importantes de la vida política 

venezolana, su preparación política y hasta el desarrollo que tuvo su enfermedad en los últimos meses, 

como se mencionó anteriormente. 
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4.3 Conclusiones 

 A lo largo de este capítulo se analizaron algunos de los elementos  localizados en el corpus 

discursivo de esta investigación los cuales buscan fortalecer y complementar dichas emisiones. Para su 

estudio se utilizaron dos propuestas, en primer lugar la pragmadialéctica, propuesta desarrollada por 

Van Eemeren y Grootendorst, la cual permitió mostrar los distintos actos de habla que utilizan los 

candidatos políticos de interés para argumentar. Y, en segundo lugar, el análisis de algunas secuencias 

narrativas localizadas en los discursos en cuestión. Gracias a ambos análisis se pudieron observar 

ciertas regularidades en cada uno de los casos aquí estudiados.  

 En el caso de Cristina Fernández de Kirchner se analizaron ocho argumentaciones. En ellas se 

pudieron observar dos formas de argumentar, una de manera lineal  y otra con dos o tres hilos 22

argumentativos  intercalados. De igual manera se observó que sus argumentaciones son breves, pues 23

casi todas ellas están conformadas por entre 3 y 5 argumentos, además de no contar con una clara 

conclusión en cada una de ellas, así como el uso de sólo dos tipos de actos de habla (principalmente 

Asertivos).  

 En el segundo caso, el del candidato mexicano, el número de argumentaciones es menor, ya que 

sólo son seis. No obstante, el número de argumentos en cada una de ellas es mayor, siendo la menor de 

cuatro argumentos y la mayor de 18, pero además, en cada una de ellas el número de actos de habla 

localizado en cada argumentación también es mayor, pues en algunos casos llegan a ser cinco actos de 

habla que incluyen a los tipos de los que Van Eemeren y Grotendorts hablan. De igual  manera, las 

argumentaciones presentan una estructura mucho más cuidada y con tres formas de argumentar: lineal, 

con dos hilos argumentativos intercalados y cícilica. Incluso, en su última argumentación, aquella 

	Como	aquella	enfocada	en	el	Teatro	Argentino,		y	el	que	gira	en	torno	a	las	calumnias	que	se	han	dicho	sobre	ella,	o	cuando	22

invita	a	los	políticos	a	unirse	a	su	proyecto,	y	la	que	gira	en	torno	a	América	Latina.
	Con	dos	hilos	argumentativos	están	las	argumentaciones	en	donde	se	compara	a	la	Argentina	de	antes	con	la	actual	y	la	de	los	23

200	años	de	Argentina	Independiente.	La	de	tres	hilos	argumentativos	es	la	que	se	enfoca	en	Néstor	Kirchner.	
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centrada en las acciones que deben realizarse en los últimos siete días de campaña, se puede observar 

una CODA. Lo cual refleja una mayor estructura en las argumentaciones,  

 En el caso del candidato venezolano, el número de argumentaciones analizadas fueron cinco . 24

Éstas son mas grandes, dado que la más breve tiene tres argumentos y la mayor 19. En ellas se 

presentan dos formas de argumentación, cíclica y lineal, y en una de ellas se observa una CODA. 

Asimismo, en cada una, el número de actos de habla varía entre tres y cinco. Pero en su mayoría 

cuentan con una conclusión o por lo menos se puede conocer el objetivo de dicha argumentación, lo 

que demuestra, que, a pesar de la amplitud de cada una de las argumentaciones, de la gran cantidad de 

información, e incluso, de la gran cantidad de acciones  que realiza Chávez durante la emisión de sus 25

discursos, éstos cuenta con una estructura muy bien cuidada, tal como se observa en cada una de los 

análisis.  

 Respecto del siguiente, el centrado en la narración, para la cual se utilizó la propuesta teórica 

desarrollada por Gerard Genette. Se decidió utilizar dicha propuesta por el gran énfasis que se pone a la 

voz del narrador (que en este caso se trata de los candidatos a la presidencia estudiados que emiten 

secuencias narrativas al interior de sus discursos). Además de ello, rasgos como el tiempo, espacio, 

personajes, modalización y roles permiten ahondar en el análisis de los relatos localizados en el corpus 

discursivo de esta investigación. No obstante, es importante advertir al lector que, a diferencia de la 

herramienta antes analizada, la narración cuenta con un uso más restringido, al grado de que uno de los 

candidatos analizado no hace uso de ella, el candidato mexicano Enrique Peña Nieto. 

Así pues, en el primer caso, el de Cristina Fernández, ella utiliza la narración para relatar dos 

hechos, el primero de ellos se refiere a cuando Néstor Kirchner contendía por la gobernatura de Santa 

Cruz, y el segundo a la manera en que la emisora conoció a las personas que fueron utilizadas como 

	En	gran	parte	por	su	gran	amplitud	y	para	evitar	repetir	el	análisis	de	ciertos	objetos	discursivos	desde	diversas	perspectivas.	24

	Recordemos	que	el	candidato,	además	de	emitir	el	discurso,	baila,	canta	e	incluso	platica	con	algunos	integrantes	del	auditorio.	25
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imagen pública de la campaña electoral estudiada. Entre estas dos narraciones existen pocas 

característica en común, siendo la más importante que en ambos casos la emisora cuenta con diversos 

roles, pues, además de ser personaje en ambos relatos, también es narradora homodiegética y autora del 

mismo. En cambio, el número de personajes, el tempo, los espacios, e incluso el desenlace, son 

distintos. En la primera narración existen sólo dos personajes, ella y su esposo, el tempo es muy breve, 

de tres párrafos, en cuanto al espacio se hace referencia a la Municipalidad de Río Gallegos y no cuenta 

con desenlace. En cambio, en la segunda narración aparecen 11 personajes, un tempo muy desarrollado 

de casi dos cuartillas, los espacios utilizados son muchos, la temporalización es más amplia, entre 2009 

y 2011; además de contar con un desenlace. No obstante, en ambos casos lo narrado apela más a lo 

emocional, en el primero mediante la mención de su difunto esposo que está próximo a cumplir su 

primer aniversario de fallecido, y en el segundo, al mencionar que todas las personas a las que cuenta 

que conoció son la verdadera Argentina, aquélla que los políticos tradicionales no toman en cuenta, 

pero que ella sí seguirá tomando en cuenta, en caso de permanecer en el poder. 

En el caso de Hugo Chávez la situación es distinta, dado que en las tres narraciones aquí 

analizadas se puede encontrar un mayor número de coincidencias. En primer lugar en cuanto a la 

temporalización, ya que en los tres casos el emisor se refiere a largos periodos de tiempo, ya sea que se 

trate de tres o cuatro décadas, o de un siglo como ocurre en la narración sobre el petróleo. Algo similar 

ocurre con el espacio, pues en los tres casos se hace referencia a lugares emblemáticos de América 

Latina, como en la narración sobre Simón Bolívar, o Venezuela, como en las otras dos narraciones. 

Algo similar ocurre con los roles de Hugo Chávez, ya que en la primera narración asume un rol de 

narrador heterodiegético, en cambio, en las otras dos Chávez asume el rol de narrador homodiegético e 

intradiegético, por lo cual la modulación que se puede observar es un gran uso de la primera persona 

del singular y del plural. 
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Tal y como se puede  observar en este cuarto y último capítulo, la gran necesidad de persuadir 

al auditorio de que voten por sus propuestas políticas orilla a los candidatos a utilizar cualquier 

elemento discursivo que le ayude con tal objetivo. Prueba de ello, tal y como se observó a lo largo de 

este capítulo, es la utilización tanto del relato como de las diversas estructuras argumentativas que les 

permitieron crear los discursos que les ayudaron a ganar las elecciones presidenciales en las que 

contendieron. Así, y junto con lo expuesto en el capítulo anterior, es tiempo de destacar los aspectos 

más relevantes de la organización y constitución de los discursos de interés. Lo anterior, con la 

finalidad de llegar al objetivo de este trabajo, el de definir las características de un tipo específico de 

discurso político, aquél emitido durante las campañas electorales para la presidencia en América 

Latina, tal y como podrá constatarse en las conclusiones finales que se presentan a continuación.



Conclusiones  

El punto de partida de esta investigación ha sido la manera de considerar al discurso como una 

organización transfrástica, regida por normas, siempre en contexto, lo que implica se traduzca en una 

acción interactiva que se ve reflejada como práctica social. De ahí, que al concebir al discurso como 

una práctica social creadora de sentido implica una gran cantidad de variables, no siempre 

pertenecientes a las mismas disciplinas , es por ello que a lo largo de esta investigación se adoptó una 1

visión desde la transdisciplinariedad que permitiera acercarse en lo posible, al objeto de estudio.  

 Para fines de este trabajo, además, se decidió circunscribirse a un tipo especial de discurso, el 

político. El cual se entendió tal y como Norman e Isabel Fairclough lo definen, “…como una práctica 

argumentativa que permite ver de qué manera es posible convencer a la audiencia de tomar cierto curso 

de acción a favor de tal o cual propuesta…” (17) lo anterior debido a que conciben a la política como 

las líneas de acción que permitan responder a determinadas circunstancias y objetivos.  

 No obstante, la gran generalidad de esta definición exigió profundizar más al respecto, es por 

ello que fue necesario, además de ella, utilizar un aporte teórico más, el realizado por Juieta Haidar, 

quien, a partir de una tabla matricial constituida por siete rasgos distintivos, busca diferenciar cinco 

tipos de discurso, entre ellos el político. De ahí que el discurso político 1) cuente con diversos objetos 

discursivos; 2)las funciones que persigue pueden ser tres: emotiva, apelativa y referencial; 3) los 

aparatos ideológicos que produce son todos aquellos relacionados con el Estado; 4) los sujetos del 

discurso que participan en él son dos: el enunciador del discurso y el receptor; 5) da preponderancia a 

la macro-operación discursiva de la argumentación sobre las otras dos macro-operaciones existentes; 6) 

 De ahí que se haya utilizado aportes teóricos desde la lingüística, la argumentación, la narratología, la retórica, la historia y la ciencia 1

política, por citar algunos. 
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sea emitido preferentemente de manera oral que escrito y 7) tienda más a la formalidad que a la 

informalidad 

 De igual manera, se concluyó que los objetivos del discurso político son principalmente dos: el 

de la construcción de la imagen del emisor para que el auditorio, al identificarse con él, se adhiera a sus 

ideas; y el segundo, el de entrar en contacto con el auditorio a través de sus afectos y emociones. Lo 

mismo sucede en el discurso de campaña electoral para la presidencia, de ahí que los candidatos dirijan 

gran parte de sus discursos a ambos objetivos, como se puede observar en los ejes analíticos propuestos 

para analizar la construcción de la situación emocional (3.2), el uso, tanto de las tópicas patémicas, 

como el de las figuras retóricas (3.3 y 3.4 respectivamente), el uso de la descortesía en los discursos 

(3.5) y  la construcción de la ideología (3.6).   

 Ahora bien, la estructura y características del discurso político en general, fue descrita a partir 

de lo enunciado por Patrick Charaudeau. Las coincidencias encontradas entre el discurso político de 

acuerdo con Charaudeau y los discurso de campaña electoral para la presidencia estudiados aquí son 

los siguientes:   

Condición de simplicidad: el discurso de campaña busca a toda costa esta condición, tal es así que los 

emisores emplean esfuerzos no sólo por  hacer argumentos lo más simples posibles (tal y como se 

observó en el análisis de esta macro-operación), sino que también utilizan otras herramientas que 

ayuden a constituir un discurso lo más claro y simple posible (descripción, narración, tópicas 

patémicas, figuras retóricas, triada argumentativa emocional, construcción de la ideología e incluso, 

descortesía ), ello con la finalidad de buscar una mayor aceptación en su auditorio.  2

Los tipos de razonamiento descritos por Charaudeau también fue posible ubicarlos en los discursos. Así 

por ejemplo, los razonamientos pragmáticos se encontraron en el Plan de Gobierno que describe Hugo 

 Como se pudo observar en los capítulos III y IV de esta investigación. 2



�268

Chávez, en el objetivo de la Campaña por el Cambio de la que habla en sus intervenciones Enrique 

Peña Nieto, o en las acciones a seguir en las que ahondará la candidata argentina.  

Respecto de los valores, como el propio teórico francés lo advierte, se tornan un tema complicado y en 

el que pocas veces existe un consenso, incluso dentro de los propios equipos de campaña. No obstante, 

en nuestro corpus discursivo, fue posible observarlos principalmente en la construcción de la ideología 

analizada en cada caso (Sección 3.6), ciertas estrategias de descortesía (3.5), figuras retóricas como la 

Topotesia, o la tópica de la Esperanza (Sección 3.4), mediante los cuales los candidatos ganadores 

pudieron exponer los valores en los cuales se cimentaban sus campañas políticas.   

En cuanto a los tipos de argumentos que Charaudeau menciona, el más utilizado, tal y como él mismo 

teórico lo advierte, es el de la dramatización, como puede observarse, no sólo en la narración o  la 

argumentación, sino también con la descortesía y con la Triada Argumentativa Emocional, ya que todas 

ellas sirven al emisor a despertar sentimientos en el auditorio, y también a describir una situación 

inicial mala (generalmente en la que se encuentran sus países que es la que los lleva a querer ganar la 

elección), a determinar al agente culpable de dicho mal (partidos opositores, grupos económicos 

particulares, formas de gobierno distintas) y a presentar la manera en que ellos prometen resarcir ese 

mal (y con ello convertirse en los héroes del guión clásico de los cuentos populares).  

Respecto de los procedimientos, último aspecto señalado por Charaudeau, también es posible 

localizarlos en el corpus discursivo estudiado. El procedimiento de la singularización es tan importante, 

que además de procurar tocar un único tema por discurso, busca que éste sea tratado con el mayor 

detalle posible mediante las macro-operaciones discursivas, y otros recursos como las figuras retóricas 

estudiadas en el apartado 3.4. El segundo procedimiento, el de la esencialización, es posible observarlo 

no sólo en los eslóganes de cada una de las campañas políticas, sino también en ciertas palabras que se 

convirtieron en fundamentales en cada una de las campañas, tales como “fuerza”, “cambio”, 
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“majunches", por citar algunos ejemplos. Respecto a la analogía, esta se pudo  observar principalmente 

en los discursos del candidato venezolano, quien gusta de comparar elementos religiosos con 

situaciones cotidianas.    

Igual de importante que el discurso político, es la estructura con la que cuenta, la cual, se ve 

influenciada por aspectos tales como el momento en el que se haya realizado la enunciación, ya sea que 

se trate de un discurso de inicio de campaña, durante la fase de presentación; un discurso del medio 

juego, que en los casos estudiados estuvo dirigido a partidarios del candidato, es decir, justicialistas, 

priístas y socialistas; o uno de cierre de campaña, perteneciente a la fase final de la misma, el cual 

busca ser mucho más integrador que los anteriores pues sus objetivos son los electores indecisos, que 

por lo regular no comulgan con alguna ideología en particular.  

Otro aspecto importante es el de los destinatarios. Hay que remarcar que, dado que se trata en estos 

casos de una campaña presidencial, y además en dos casos de reelecciones, se observa una considerable 

multidestinación simultánea, que va del prodestinatario o destinatario positivo, al  paradestinatario o 

indeciso, e incluso, como en los casos argentino y mexicano, también el contradestinatario o 

destinatario negativo a la que acuden los candidatos con el fin de atraer a  cualquier otro simpatizante 

extra.  

 Hasta aquí se puede ver cómo el discurso político de campaña cuenta con las características 

generales del discurso político, tal y como las han descrito teóricos como Patrick Charaudeau, Eliseo 

Verón, Fairclough, Fabbri, entro otros. No obstante, el objetivo de esta investigación no es sólo 

establecer si pertenece o no el sutipo de discurso estudiado a la gran categoría de discurso político, sino 

describir sus características. Para ello es necesario revisar lo encontrado en los análisis descritos en los 

capítulos tres y cuatro de esta investigación.  
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 Así pues, una vez analizada la evidencia empírica que nos ofrece el corpus discursivo de esta 

investigación, se puede afirmar que la característica principal de este subtipo de discurso es la emoción 

o el pathos, como se le ha dominado desde la antigüedad. Es del conocimiento general que casi todos 

los discursos cuentan con cierta tendencia al uso del pathos, no obstante, en el caso del discurso 

político de campaña, en especial en los aquí estudiados elaborados por candidatos que tuvieron éxito en 

su campaña y que estaban centrados en el culto a la persona, la emoción no sólo es un componente 

más, sino que es el eje rector de este tipo de discurso. De ahí que todas las estrategias localizadas en su 

interior estén enfocadas hacia dicho objetivo, el de despertar las pasiones en el auditorio. Por tal motivo 

es que en el capítulo tres se pudo mostrar que incluso la construcción del contexto es emocional, de ahí 

que aspectos como el tipo de evento en donde son emitidas dichas emisiones, las personas 

involucradas, el tiempo, el lugar o las normas buscan despertar las emociones de todos aquellos que 

escuchan el discurso. Incluso, se pudo observar que las herramientas discursivas estudiadas en el 

capítulo cuatro muestran el mismo objetivo. Es por ello que los políticos aquí estudiados utilizan gran 

parte de sus emisiones para narrar, describir o argumentar aspectos que despierten las emociones del 

auditorio.  

 Además de lo anterior, a partir de los análisis ofrecidos en el capítulo tres y cuatro se ha logrado 

describir la manera en que las emociones son utilizadas en este tipo de discurso, tal y como lo 

demuestra la Triada Argumentativa Emocional. Hay que recordar que la Triada permite observar que 

los candidatos políticos realizan una gran parte de sus argumentaciones con el fin de buscar provocar 

una emoción de dolor en su auditorio, y una vez logrado ese cometido, ofrecer una emoción de 

Esperanza o de Atracción, según sea el caso, a fin de concluir con aquella emoción no utilizada, tal y 

como se demostró en el apartado 3.3.1 
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 Por consiguiente, se puede proponer como conclusión que el Discurso Político de Campaña 

Electoral es un discurso emitido durante el tiempo establecido por los reglamentos electorales de cada 

país, con el que los candidatos buscan ganar la simpatía de los electores con la finalidad de que, el día 

de la jornada electoral, los ciudadanos voten por sus propuestas políticas y con ello llegar al puesto 

buscado, en este caso la presidencia del país, de manera pacífica y democrática. Además, el rasgo que 

lo define y diferencia de los demás tipos de discurso político, es el hecho de que el Discurso de 

Campaña Electoral busca tener como eje fundamental la creación, manipulación y exacerbación de las 

emociones del auditorio, mediante el uso de todas aquellas estrategias discursivas que poseen los 

oradores, tales como las macro-operaciones discursivas, figuras retóricas, tópicas patémicas e incluso 

contextos situacionales. Además de tratarse de un discurso basado en la descortesía, basado en el 

ataque al otro y en la provocación del auditorio (nuevamente el tema de los patemas resalta, aunque los 

objetivos sean distintos, las emociones siguen siendo el centro de atención de este subtipo de discurso).  

 Finalmente, a partir de esta investigación y con base en el corpus discursivo aquí empleado es 

posible concluir que el discurso político de campaña latinoamericano, en específico el exitoso, está 

basado en la personalidad de su emisor -recordemos a Cristina Fernández, Enrique Peña Nieto y Hugo 

Chávez- ya sea gracias al partido que representan (PJ, PRI o PSUV), por su propia carrera política o 

porque se trata de una segunda o tercera reelección. Lo anterior principalmente debido al tipo de 

sociedades tradicionales basadas en el culto a la persona y a la institucionalidad del partido , tal y como 3

se mostró en el segundo capítulo de esta investigación.  

 Asimismo, resulta interesante que, revisando a la distancia el éxito de los tres candidatos, que 

en su momento se dio casi de manera simultánea, la historia, a cuatro años de distancia, nos ha 

demostrado también el fracaso posterior de estos gobierno. Un país al borde del colapso político y 

 Para ahondar en el tema se recomienda revisar el tema de ideología presentado en el apartado 3.6. 3
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económico como lo es Venezuela que a pesar de seguir con los ideas planteadas por el propio Chávez, 

no ha dado los resultados que él prometía. Un segundo país, Argentina, en donde la oposición llegó al 

poder, entre otras cosas por los malos resultados obtenidos durante la administración de Cristina 

Fernández; y un tercer país, México, lastimado social, política y económicamente por un gobierno que 

se niega al diálogo y la inclusión. Por ello, es necesario considerar que el tema de las campañas 

políticas en general, pero sobre todo el de los discursos políticos emitidos durante dicho periodo, son de 

gran importancia y por tal motivo es que debemos tener especial cuidado en lo dicho en campaña por 

aquellos que aspiran a gobernar un país.  
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Apéndice A 

 El siguiente apartado desarrolla en extenso cada una de las argumentaciones analizadas en el 

capítulo IV de esta investigación, con la finalidad de que el lector tenga la posibilidad de acceder de 

primera mano a los datos localizados en los discursos. Para facilitar la lectura de este apéndice se han 

mantenido el mismo orden en los encabezados de los apartados que se utilizan en el capítulo en 

cuestión.  

4.1.2 El caso argentino   

4.1.2.1 Discurso inicial  

1.1  Aunque  su  intención  era  lanzar  su  candidatura  hasta  después,  es  necesario  tomar  las 

decisiones a su debido tiempo.

1.2 Ella siempre ha sido respetuosa de las instancias y tiempos políticos 

Entonces, yo creo que es también un ejercicio de responsabilidad no adelantarse en los 
tiempos y tomar las decisiones cuando corresponde (§37).

Yo siempre he hecho un gran ejercicio de tener una gran responsabilidad porque creo 
que es la obligación de los dirigentes (§38) 

1.3 Le hubiese gustado esperar más para anunciar públicamente su pretensión 

1.4 Nuevamente se va a someter a la voluntad popular

Pero bueno, aquí estamos: vamos a someternos una vez más, como lo he hecho 
siempre (§39)

Pero fuera de broma, siempre que he accedido a todos los cargos, lo he hecho 
sometiéndome a la voluntad popular. Es más, llegué a legisladora provincial cuando 
Kirchner era intendente y como autoridad de la Cámara me tocó ser gobernadora antes 
que él (§42)

2.1 Se refiere a las personas que no asistieron a dicho evento pues pensaron que tendría lugar 

en un recinto diferente
La verdad que también quiero agradecer a los compañeros, a los amigos -ahí lo tengo a 
Kunkel en penitencia- y a las amigas que sé que reservaron porque decían por allí que 
me iba a presentar en el Teatro Argentino. Yo sé que los que lo hicieron, lo hicieron con 
mucho cariño y afecto, algunos pensaban que era por cábala (§43)
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2.2 Comenta las razones por las que considera al Teatro Argentino un lugar importante para 

ella
La verdad amo ese Teatro, pero 4 veces que estuve allí y en una estuvo él sobre el 
escenario, en el 2009, y las otras 3 yo: una, como candidata a senadora; otra, a 
presidenta y otra, justamente con la Ley de Servicios de Medios Audiovisuales (§44)

2.3 No obstante, prefirió no realizar dicho evento en ese lugar 

La verdad que me costaría un poco ir ahí…No, no, estoy bien, tranqui que estoy bien, 
no es lo que dicen, tranqui que estoy bien (§45) La verdad que me costaría estar en el 
Teatro Argentino. Tal vez cuando pase un tiempo pueda volver, pero me costaría estar 
en el Teatro Argentino (§46).

2.4 Los motivos por los cuales no quiere ir al Teatro Argentino 
levantar la vista y no encontrarlo. Porque, aunque ustedes no lo crean, cuando 
hablábamos los dos ante auditorios o ante actos, obviamente uno habla para comunicar 
sus ideas a los que están allí y a la sociedad, pero entre los dos siempre hablábamos un 
poco cada uno y, enseguida, buscábamos la mirada de aprobación en el otro sobre lo 
que habíamos dicho. Natural después de casi 36 años de militar juntos; es también algo 
inigualable (§46)

2.5 Regresará a ese lugar después, por lo pronto buscará lugares menos emotivos

Por eso, tal vez, me cueste un poco más de tiempo ir al Teatro Argentino, seguramente 
vamos a poder volver, pero por ahora busquemos otro lugar, con menos carga emotiva 
y menos carga emocional porque, además, ese lugar va a ser de él (§47).

3.1  Durante  el  tiempo  que  lleva  al  frente  del  público  argentino  ha  escuchado  muchas 

difamaciones hacia ella
Pero yo también quiero decirles algo, porque creo que tengo que hacerlo: la verdad en 
estos 8 años que estamos juntos, he escuchado muchas cosas, pero en los últimos casi 
4, que me han tocado presidir la República Argentina, he escuchado cosas –se los he 
dicho muchas veces- cosas que no había escuchado nunca sobre un presidente o sobre 
situaciones, no importa, no estoy acá para hacerme la víctima, no me gusta (§26).

3.2 El 27 de Octubre se agregaron a las calumnias dos más que giran en torno a su salud 

Pero, a partir del 27 de octubre, se agregaron a todo lo que ya venía siendo 
descalificación, agravio, ficciones, mentiras, dos capítulos nuevos: medicina y 
psicología. O sea, a partir del 27 de octubre, de repente muchos devinieron –esos que 
escriben en letras de molde, algunos, no todos, algunos, sería injusto generalizar- en 
psicólogos que me auscultaban mis estados de ánimo, en médicos que diagnosticaban 
si la baja tensión era por estrés (§27).  

3.3 Así mismo dijeron que se había escapado a Calafate, pero no fue así, lo que hizo fue 

acompañar a su hijo
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Pero la verdad que este fin de semana lograron llamarme poderosamente la atención, 
porque dijeron que me había ido a Calafate a descansar y a pensar qué iba a hacer 
(§28).

Yo, en realidad, como todos lo saben, porque además lo comunicamos públicamente, 
este fin de semana, que fue el Día del Padre, porque además de Presidenta soy mujer y 
soy mamá, que no se olvide nadie… Este fin de semana fui a acompañar en el primer 
Día del Padre, una cosa tan simple y tan sencilla que creo que no necesita de 
psicólogos ni de médicos, a mi hijo y no a pensar qué iba a decidir (§29).

3.4 No necesita ese tiempo a solas, pues siempre ha sabido lo que debía hacer

Porque quiero decirles algo a todos: yo siempre supe lo que tenía que hacer y lo que 
debía hacer; lo supe, inclusive, el 28 de octubre en este mismo lugar. No lo supe de 
inteligente ni de ambiciosa, lo supe cuando miles y miles, que pasaron por aquí a 
despedirlo por última vez, me gritaban “fuerza Cristina” (§30).

3.5  Siempre ha sido responsable en sus decisiones 

Y hoy todavía, cada vez más, ese “fuerza Cristina”, siempre supe, porque siempre he 
tenido un alto sentido de responsabilidad política, histórica y personal respecto de lo 
que debía hacer (§30).

Yo siempre he hecho un gran ejercicio de tener una gran responsabilidad porque creo 
que es la obligación de los dirigentes y por eso, cuando uno ve lo que pasa y que nadie 
o, por lo menos, algunos medios no registren estas cosas y solamente critiquen las 
actitudes del Gobierno (§38).

3.6 Se encuentra harta de las calumnias, pero no por ello hay que señalar a nadie

Pero realmente este fin de semana dije “basta”, porque mañana por allí me agarraba, no 
sé, un ataque de hígado o me pasaba algo e iban a tratar de interpretar y decodificar 
que, bueno, que era que estaba deprimida, que no quería, que no podía, que mi hija tal 
cosa, que mi hijo tal otra. Y la verdad que llega un momento que aburre, ¿no? No 
molesta, aburre, no molesta, aburre (§32).

No, sin silbidos para nadie, acá no se estigmatiza a nadie, cada uno sabe lo que hizo y 
lo que no hizo. No, no, de ningún modo, con mucho respeto para todo el mundo (§35).

4.1.2.2 Segundo discurso 

4.1 En dicho momento la situación de los argentinos es muy buena: 5 millones de trabajadores 
volvieron a tener trabajo, los salarios son muy buenos gracias a las luchas sindicales, los 
jubilados y pensionados cuentan con buenos planes jubilatorios, el rol protagónico que han 
alcanzado las mujeres, los productores han logrado revalorizar sus tierras, los empresarios 
volvieron a abrir sus fábricas, los científicos regresaron al país, el gran trabajo que tienen los 
artistas o los comerciantes que no encuentran locales para alquilar pues todo está lleno  

Y esto es sobre lo que tenemos que seguir trabajando, por eso digo ¿qué le vamos a 
contar a nuestros trabajadores? A esos más de 5 millones de trabajadores que volvieron 
a tener trabajo ¿a quién le vamos a contar? ¿a las convenciones colectivas de trabajo 
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que han logrado que tengamos el mejor salario?, ¿a nuestros jubilados  y pensionados 
con el mejor haber jubilatorio de América Latina?, ¿a nuestras mujeres? A todas 
nuestras mujeres, a las que han logrado recuperar un rol protagónico como nunca se 
tuvo en la historia, mujeres en la Corte, mujeres en las gobernaciones, mujer en la 
presidencia, mujeres con los científicos, y a las que todavía no hemos hemos podido 
ayudar e incorporar, las ayudamos con la asignación universal por hijo y por embarazo 
para defender también la vida y, una vez más, la familia como siempre. ¿A quién le voy 
a contar? ¿a quiénes le vamos a contar? ¿a los productores? que han visto revalorizar 
afortunadamente sus tierras, como nunca, a lograr ganancias como nunca ¿a quienes le 
vamos a contar? ¿a los empresarios que han vuelto a abrir sus fábricas? ¿o los 
pequeños que pasaron de medianos o a los medianos que pasaron a grandes?, ¿a los 
científicos que volvieron?, ¿a los artistas?, a los maravillosos artistas en esta ciudad de 
más de 500 espectáculos artísticos y con un arte y una cultura que renace todo los días 
¿a los comerciantes?, a los comerciantes que por allí no encuentran local para alquilar 
(§12-13) 

4.2 En cambio, la Ciudad de Buenos Aires a principios de siglo era otra, las calles estaban 
desiertas, los negocios permanecían cerrados y nadie compraba 

Ustedes recuerden lo que era esta ciudad de Buenos Aires, por un instante nada más, 
retornen al año 2001 o 2002: calles desiertas, avenidas enteras con locales cerrados, 
nadie comprando absolutamente porque nadie tenía nada para comprar, y el que tenía, 
tenía miedo y lo guardaba porque no sabía lo que venía. Esa era la Argentina (§14).  

4.3 Era un país que acataba lo que las potencias ordenaban 

Es una Argentina parecida a la que estamos viendo desde los países desarrollados 
donde nos bajaban línea y nos decían lo que teníamos que hacer, y la verdad es que no 
estamos contentos con lo que está pasando (§15) 

4.4 Hoy sabemos que es necesario participar activamente en los Foros Internacionales 

al contrario, sabemos que tenemos que participar activamente en los Foros 
Internacionales, en donde tenemos el honor de participar para lograr instalar este 
cambio de paradigmas que venimos haciéndolo insistentemente y lo vamos a seguir 
haciendo con la misma responsabilidad (§15) 

4.5 En el pasado no hubiesen resistido una crisis mundial como la del 2012, pero en ese 
momento la situación es distinta gracias a lo hecho por los Kirchner  

¿Qué hubiera pasado en la Argentina? Hagamos un ejercicio por favor, ¿qué hubiera 
pasado en la Argentina de hace 7, 8, 9, 10  años atrás, con una crisis global de las 
características que hoy tenemos? Si cuando estuvo el tequila o cuando tuvo el 
problema Brasil, se nos vino el mundo encima, imagínense ese país en este momento. 
Entonces, ¿no es hora de reconocer algunas cosas? No queremos aplausos, ni tampoco 
agradecimientos, simplemente colaboración y cooperación para seguir haciendo las 
cosas bien para todos los argentinos. Es lo único que pedimos, es lo único que pedimos 
(§19 y 20) 

5.1  Néstor Kirchner propuso el 6% del PBI para la educación pública en 2005:  

Digo, ¡qué hombre éste!, Haber pensado en el año 2005 que teníamos que tener el 6% 
del PBI para la educación pública argentina, qué cabeza, ¡qué cabeza! (§22) 

5.2 Tenía un corazón tan grande que no le cupo en el cuerpo:  
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¡qué corazón que tenía!, ¡tan grande que no le entró en el cuerpo!, ¡tan grande que le 
estalló de tanto pelear por mí!, ¡de tanto defenderme!, ¡de tanto quererme!, Él sentía… 
(§22) 

5.3 Cuando falleció fue difícil para su familia pero lo aceptaron como él hubiera querido: 

Fue un tiempo difícil para todos nosotros, y lo apechugamos como siempre, como él 
nos hubiera exigido, con dignidad, con dignidad, con dignidad, con hidalguía, con 
mucho orgullo; porque cuando un pueblo deposita su voto en un hombre o en una 
mujer uno también tiene que hacer honor a esa confianza y estar a la altura de los 
acontecimientos aún cuando estos acontecimientos sean los más dolorosos y más 
terribles que le hayan tocado vivir (§24).  

5.4 Hace 8 años en ese mismo recinto él soñaba con un presente como el que hoy tienen:  

Él cuando estuvo acá hace más de 8 años soñaba esta Argentina que teníamos hoy. Yo 
en esa oportunidad no vine aquí, les voy a contar por qué (§26). 

5.5 Él es el único hombre que la ha puesto nerviosa  

Yo me ponía muy nerviosa cuando él hablaba, el único hombre que pudo ponerme 
nerviosa. Algunos me aburren otros me irritan, pero él no. Él lograba ponerme 
nerviosa. Él me ponía siempre… hasta el último día. Había una cosita acá en el 
estomago cuando lo veía. Y tampoco fui, ¿miren qué cosa no? Quiero contarles esto 
porque creo es un homenaje a él. Tampoco fui (§26). 

Yo me quedé solita encerrada ahí, porque él cada vez que hablaba me ponía muy 
nerviosa, pero muy  nerviosa en serio. Y lo logró hasta el último de sus días, debe 
haber sido algo muy especial entre los dos, pero me vino la memoria ese recuerdo ¿no? 
(§29). 

5.6 Ella es la Presidente Coraje y él el Presidente Militante:  

Si yo era la Presidente Coraje, él fue Presidente Militante. Él fue el que se puso al 
frente para recibir los golpes, para atajar las críticas (§31). 

5.7 Su hijo Máximo decía que era su caballero andante: 

Máximo mi hijo siempre le decía: “pareces el caballero andante de Cristina”, y yo creo 
que después de ver esta Argentina, después de ver a los compañeros que hoy también 
nos acompañan aquí, después de escucharte tus palabras y fundamentalmente, más que 
las palabras (§31). 

5.8 Vale la pena recordarlo y agradecerle:  

vos Amado, has dado testimonio de esta conducta, de estas convicciones en los 
momentos más difíciles y ante situaciones en las que muchos no estaban. No importa, 
bien vale, bien vale recordarlo y agradecerlo, bien vale recordarlo y agradecerlo (§31).   

5.9 Aún recuerda sus palabras de dolor en las que se lamentaba de que ya no iba a poder protegerla: 
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Porque en definitiva, todavía me retumban en mis oídos algunas palabras que él me 
dijo en aquellos meses: “Siento que ahora no voy a poder protegerte”, cuando pasó lo 
que pasó. Y creo que eso lo llevó como una espina y un dolor en su corazón. Por eso 
creo que hoy está tranquilo, y creo que todos tenemos que estar tranquilos, porque 
hemos aprendido (§32). 

4.1.2.3 Discurso final 

6.1 Se dirige a aquellos que comulgan con su ideología y los invita a seguir trabajando juntos: 
Yo le pido a todos los hombres y mujeres, que tienen responsabilidades institucionales 
y que se sienten identificados con nuestras políticas, con este proyecto que nació el 25 
de mayo del año 2003, que dejemos de lado las cuestiones menores, las cosas que se 
publican que muchas veces tienen poco que ver con lo que realmente pasa y que 
solamente están impulsando y queriendo que otros salga a contestar para ver de que 
manera se puede poner palos en la rueda. Yo les pido a todos mayor inteligencia (§10).

6.2 Se dirige a todos los políticos, incluso a aquellos que no pertenecen a su partido, y les pide 

unirse a ella para trabajar por Argentina
También quiero dirigirme a todos los dirigentes de mi país, que no pertenecen a mi 
partido, que tienen representaciones sectoriales, empresariales, porque yo creo que esta 
convocatoria a trabajar por una Argentina diferente es el punto de unidad para superar 
diferencias sin perder la identidad (§11)

6.3 Dicha unión no implica ignorar sus convicciones partidarias 

Nadie pierde la identidad ni su historia, si colabora y coopera con lo que la sociedad 
democráticamente elige para construir un país mejor y una sociedad con mayor 
solidaridad, con mayor inclusión, con mayor democracia, con mayor pluralidad (§11)

7.1 En ese momento Argentina cuenta con una unidad nacional que no había antes

Esta también es una convocatoria a todos a esa unidad nacional que siempre nos fue 
negada en nuestros 200 años de historia y en la que yo cifro también una de las claves 
del fracaso argentino (§12)

7.2 Durante dos siglos los gobernantes argentinos no supieron instaurar un proyecto incluyente
Quienes más tenían en este país –no me refiero a la actualidad, me refiero a la historia 
de la Argentina-, no supieron en estos 200 años formular un proyecto de país en el cual 
todos se sintieran incluidos, todos se sintieran parte, si hubieran tenido la fuerza, la 
decisión y la convicción de tirar para el mismo lado (§13). 

7.3 En esos momentos se encuentran inmersos en un contexto internacional complicado 

Estamos en un momento complejo, difícil y turbulento del mundo, donde se han caído 
los íconos (§14).

7.4 Trataron de convencerlos de hacer diferente las cosas
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durante estos 8 años trataron de convencernos –afortunadamente no lo lograron, 
primero a él y después a mí- de que lo que estábamos haciendo estaba mal, que 
teníamos que cambiar (§14).

7.5 En el 2005 Néstor Kirchner decide la integración de Argentina al ALCA

A veces pienso, en tren de imaginación, ¿qué hubiera pasado si en aquel 2005 no 
hubiera estado él, no hubiera sido él presidente de la Argentina en aquella Cumbre que 
se realizó en nuestro país para ver si nos incorporábamos o no al ALCA? (§15)

7.6 De igual forma decidió cancelar la deuda con el FMI (§15)

¿Qué hubiera pasado y qué nos hubiera pasado hoy a todos nosotros también si él no 
hubiera decidido definitivamente cancelar la deuda con el Fondo Monetario 
Internacional y de esa manera tener una política y una decisión de autonomía razonable 
y nacional en la adopción de medidas y de políticas para todos los argentinos? (§15)

7.7 Las acciones de ella y su esposo les han permitido enfrentar la crisis mundial

Me pregunto siempre estas cosas y cuál fue la actitud de cada uno frente a cada una de 
las medidas que hemos ido adoptando y que nos permite hoy enfrentar en mejores 
condiciones esta crisis que ha comenzado en el año 2008 y que parece no tener fin 
(§16).

7.8 Por consiguiente es necesario seguir en la misma línea de trabajo

Este es el gran desafío que tenemos los argentinos en este tercer centenario que 
empezamos (§13).

¿Qué debemos hacer, entonces, los argentinos? ¿Cuál es la actitud que tenemos que 
adoptar: la de redoblar el esfuerzo en el trabajo (§17)

8.1 La decisión de pertenecer a organismos regionales como el MERCOSUR y UNASUR 
como un logro 

 Y creo sinceramente también que uno de los logros más importantes –lo recordábamos 
ayer junto al gobernador de Entre Ríos, en Gualeguaychú- es, precisamente, la decisión 
definitiva de pertenecer como país a esta América del Sur y de tomar las decisiones en 
conjunto con nuestros vecinos, compañeros y amigos de la América del Sur. Esta es 
nuestra tierra, este es nuestro país, aquí pertenecemos, somos gente del MERCOSUR, 
gente de la UNASUR. Esta es la región, rica en alimentos, en agua, nuestros naturales 
que vamos a defender con integración (§23). 

8.2 Celebra la actuación de su Ministro en la reunión de Ministros de Economía del  G-20 

Por eso también quiero felicitar a nuestro ministro de Economía que en la reunión de 
ministros de Economía del G-20 fue a defender las políticas que muchas veces querían 
cambiar cuando los términos del intercambio comercial no les son favorables a los 
países desarrollados (§24). 

8.3 Pone énfasis en que sólo a través de la integración inteligente de América Latina se podrá 
crear un mejor desarrollo regional 
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Somos orgullosamente suramericanos y sabemos que en la clave de una integración 
inteligente, integración inteligente, podemos ser –y estoy segura que lo vamos a hacer 
como región- protagonistas del siglo XXI, en crecimiento, en producción de alimentos, 
en producción de energía (§25). 

8.4 Este tipo de integración les permite resolver diferencias sin recurrir a ninguna otra 
instancia internacional 

Por eso es necesario superar diferencias. Ahí están los ejemplos de muchos gobiernos 
que, aún de distinto signo, han sabido priorizar en la pertenencia a esta región y 
estamos logrando cosas inimaginables. Por lo pronto, hemos podido resolver entre 
nosotros nuestros conflictos sin recurrir a ningún otro ámbito institucional que no sea 
nuestra propia UNASUR o nuestro propio MERCOSUR (§26). 

8.5 La enorme satisfacción que le causa ser parte de esta integración 

Me enorgullezco como latinoamericana y como suramericana frente a otros escenarios 
donde nadie resuelve nada y que, por el contrario, complican todo todos los días con 
más violencia (§27). 

8.6 La actuación de Néstor Kirchner como Secretario General de UNASUR 

Me enorgullezco, de haber estado allí y ser parte de la UNASUR y que él, en su última 
misión como Secretario General de la misma, contribuyera a la paz entre la hermana 
República de Colombia y la hermana República Bolivariana de Venezuela (§27). 

8.7 Esto es lo que quiere seguir haciendo, pues faltan cosas por hacer  

Estos son los lugares y los espacios en que esta Presidenta quiere estar; estos son los 
hombres y mujeres, más el resto de los millones de argentinos, que quiero seguir 
trabajando porque sé que faltan cosas (§28). 

4.1.3 El caso mexicano    

4.1.3.1 Discurso inicial  

1.1 La situación del país no es buena y eso lo perciben los mexicanos  

Duele reconocerlo, pero México no vive un buen momento. Muchos mexicanos 
atraviesan tiempos difíciles, sienten incertidumbre y desesperación. México está herido 
por la inseguridad y  la violencia. Muchos mexicanos viven angustiados y, lo que es 
peor, viven con miedo (§12). 

1.2 Uno de los grupos sociales más afectados son los niños 

Los más afectados son nuestros niños. Ahora en nuestros niños, sus temores ya no sólo 
están en su imaginación: están afuera de su escuela, en las calles, donde antes jugaban 
con sus padres. La violencia ya no es sólo una fría estadística, cada vez son más las 
familias afectadas de manera directa con la desaparición y asesinato de un ser querido 
(§13).  
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1.3 Lo mismo para las familias 

Hay un México con enorme pobreza, con millones de familias a quienes no alcanza ni 
lo más mínimo para comer (§14).  

1.4 Uno de los grandes problemas se ubica en el sector económico 

Hay un México con una economía incapaz de generar buenos empleos y, sobre todo, 
oportunidades para todos los mexicanos (§15).  

1.5 Otro sector afectado es el turismo 

Hay un México con una imagen negativa, que infunde temor al turismo que 
anteriormente nos visitaba, que ha perdido oportunidades y liderazgo internacional 
(§16).  

1.6 Los problemas se encuentran incluso al interior del gobierno, es decir, en las instituciones 

Hay un México con instituciones débiles y desacreditadas, en las que ya no confía la 
gente, porque la ineficacia y la corrupción se padecen a diario (§17).  

1.7 Por tal motivo es necesario cambiar esta mala situación 

Ante esa realidad, hoy, a los aquí reunidos y a los que nos están escuchando y viendo 
en las otras entidades del país, quiero hacerles una pregunta y que quiero pedirles 
respondan desde el fondo de su corazón, con todo su coraje y con toda su energía, en lo 
que realmente sienten y creen en la respuesta a esta pregunta:¿Quieren cambiar a 
México? VOCES: Sí, ¿Podemos cambiar a México? VOCES: Sí, Sí, fue la respuesta 
que ustedes dan desde el fondo de su corazón. Entonces, hoy les convoco para que con 
decisión y coraje iniciemos juntos el gran cambio de México (§18-20).  

2.1 Es posible cambiar la mala situación de manera democrática 

Por eso, por todos ustedes, aquí hoy les digo: México va a estar mejor y México va a 
cambiar (§26). 

Vayamos por el camino del cambio que México hoy demanda. En 93 días tendremos la 
oportunidad de usar el gran poder que nos da la democracia: cambiar para bien el 
rumbo del país (§27). 

2.2 La alternancia lo permitirá 

México está ansioso de una nueva alternancia, y ésa la vamos a lograr el 1° de julio 
(§28). 

México quiere un liderazgo cercano a la gente, que atienda sus demandas y ofrezca, 
sobre todo, soluciones reales. Un Gobierno que se comprometa, pero lo más 
importante, y eso es lo que vengo aquí hoy a ofrecer, y desde aquí a todos los 
mexicanos, un Gobierno que sepa cumplir (§29). 

2.3 Hará las cosas distintas, tal y como lo hizo en su anterior campaña  

Cada vez menos gente cree en las promesas que hacen los políticos. Por eso, allá, en lo 
que fue mi campaña para Gobernador hace siete años, decidí innovar la forma de hacer 
política, asumiendo compromisos (§30). 
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En esta campaña, la que hoy inicio aquí en Guadalajara, volveré a firmar compromisos 
con todo México. Voy a certificarlos ante Notario Público, pero lo más importante, 
como Presidente los voy a cumplir (§31). 

Así lo haré en todo el país. Recorreré nuevamente cada estado para asumir 
compromisos. Y ustedes me conocen y saben que sé cumplir (§33). 

2.4 El cambio que propone será positivo 

Mi compromiso será cambiar a México. Vamos a hacer que México se levante. El 
cambio será por un México con rumbo, unido y en paz. El cambio que queremos es por 
un México más justo e incluyente; un México en constante progreso y desarrollo, 
donde ningún mexicano se quede atrás (§33). 

2.5 Pero dicho cambio necesita objetivos precisos, por ello propone cinco grandes 
compromisos  

Para lograr este cambio, necesitamos tener metas claras. Es importante e 
imprescindible tener claro el rumbo y saber a dónde vamos (§34). 

Por eso, hoy aquí asumo cinco grandes compromisos para cambiar a México: 

Primero. Recuperar la paz y libertad a todos los mexicanos. 

Segundo. Un México incluyente y sin pobreza. 

Tercero. Más educación y de calidad para todos los mexicanos. 

Cuarto. Crecer para generar más y mejores empleos para todos los mexicanos. 

Quinto. Recuperar el liderazgo y orgullo de México en el exterior (§35). 

2.6 Es necesario un cambio 

Mexicanos: Hoy nuestro país está inconforme. Hay insatisfacción y descontento por 
como están las cosas. México está muy claro en lo que quiere y está cierto que ya no 
quiere más de lo mismo; quiere pasar de esta etapa sombría y de obscuridad a una 
nueva etapa de luz y esperanza (§58). 

2.7 Para ello se necesita de la participación de los mexicanos  

Hoy convoco a todos los mexicanos, a todos los que quieren cambiar a México y a 
todos los que quieren tener un México triunfador y exitoso para que se unan a esta gran 
cruzada por el cambio y por la transformación de México (§62). 

2.8 Necesita también de su voto de confianza para él 

Por eso, hoy les digo a los aquí reunidos y a todos los mexicanos: vengo a pedirles su 
voto de confianza, el respaldo y el apoyo de la mayoría de todos los mexicanos, para 
que hagan de quien les habla el Presidente de México, que lleve a México a mejores 
horizontes (§65). 

2.9 A cambio irá a escuchar a todos 

Hoy, con gran corazón, les digo: estamos iniciando una gran cruzada y un gran 
recorrido por todo el país. Me voy a comprometer con todas las mexicanas y 
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mexicanos de nuestro país. Quiero realmente asumir el mayor compromiso de mi vida 
para servir a México, para servir a nuestra Nación (§66). 

2.10 Se compromete con los mexicanos a que habrá un cambio en México  

Voy a comprometer una cosa: México va a cambiar. Ustedes me conocen, soy un 
hombre de compromiso, soy un hombre que viene a comprometerse hoy aquí, en 
Guadalajara, con todo México. Y saben muy bien que México va a cambiar. Y a 
ustedes, porque me conocen, se los firmo y se los voy a cumplir (§67). 

2.11  Él hará posible ese cambio cuando gane las elecciones  

Vamos a ganar el próximo 1° de julio. Y a partir de ese momento, iniciar el cambio de 
México (§68). 

4.1.3.2 Segundo discurso  

3.1 Ha terminado su recorrido por todo el país, lo que le ha permitido escuchar a diversos 
grupos de mexicanos 

Estamos a 37 días de la victoria. (¡Sí se puede y vamos a ganar el primero de julio!). 
Estamos a 37 días de la victoria. He recorrido todo el país, me he reunido con priistas y 
con no priistas; con organismos de la sociedad civil, con actores políticos, económicos 
y sociales. He escuchado a los mexicanos de los más diversos grupos: a estudiantes, 
indígenas, campesinos, trabajadores, amas de casa profesionistas, empresarios, 
maestros, adultos mayores, personas con discapacidad (§5). 

3.2 Todos ellos quieren lo mismo, que las cosas cambien 

En todos ellos, en todo México hay una exigencia común: el cambio (§6). 

3.3 Quieren el cambio porque se encuentran hartos de los problemas sociales que enfrentan 

Los mexicanos están indignados de la pobreza y desigualdad; del atraso y marginación 
en la que viven millones de familias. Los mexicanos se sienten lastimados y agraviados 
por el clima de inseguridad, violencia y muertes que sufren amplias zonas de nuestro 
territorio nacional. En toda la geografía nacional, de Baja California a Yucatán, he 
tenido encuentros con mexicanos que quieren un cambio responsable, con rumbo claro 
y con liderazgo (§7). 

3.4 Necesitan un cambio y él puede hacerlo posible 

Son los millones de mexicanos a los que nos debemos, a los que el PRI y su candidato, 
un servidor, candidato a la Presidencia de la República, no podemos defraudar. Ellos 
son el alma y la fuerza de nuestra campaña. Y yo estoy decidido y comprometido a 
cumplir los anhelos del pueblo de México (§8). 

4.1 Le entusiasma que los jóvenes se hagan escuchar  

Qué bueno que los jóvenes universitarios se expresen y manifiesten en libertad (§16). 
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4.2 Dichas acciones permiten consolidar la democracia mexicana   

El suyo es un movimiento respetable y genuino, que fortalece nuestra democracia 
(§16).

4.3 Por tal motivo es importante que sea tomado en cuenta por todos  

Es un movimiento que abandera la libertad, que debe ser respetado y escuchado, tanto 
por los gobiernos, los partidos políticos y por supuesto por quienes somos candidatos 
(§17). 

4.4 Pero al mismo tiempo es  importante evitar que se partidice 

Como ellos mismos lo han exigido, bajo ningún argumento debe tratar de partidizarse 
este movimiento (§17). 

4.5 Pero sobre todo que sea tomado en cuenta por su partido  

De manera especial, le pido a mi partido que, además de respetar, escuche e incorpore 
el deseo de los jóvenes de profundizar nuestra democracia (§18).

5.1 Restan pocos días de campaña  

Quedan 33 días de campaña (§27)

5.2 Es necesario que transcurra dicho tiempo sin violencia alguna   

la sociedad exige que transcurran sin violencia (§27)

México quiere vivir en paz. México dice: “no a la violencia” (§28) 

5.3 Incluso entre las filas priístas 

Le pido al priismo, a mis seguidores, que no cedamos a las provocaciones. 
Contribuyamos a la paz y alegría que debe significar este proceso democrático. 
Nosotros no vamos a dividir a México (§29) 

5.4 Puesto que son la opción que tiene México para cambiar 

Hoy el PRI es la opción para México, que tiene una propuesta democrática para 
transformar y cambiar al país: un proyecto con rumbo, certeza y liderazgo (§34) 

5.5 Para ello es necesario continuar trabajando a fin de ganar las elecciones
Es momento, amigas y amigos, compañeros todos de partido, de quienes confían y de 
quienes ven en el proyecto que encabezamos, una mayor esperanza para México. Es 
momento de cerrar filas, de trabajar unidos, con entusiasmo y compromiso, haciendo 
caminos para ganar el próximo primero de julio (§35)

4.1.3.3 Discurso final
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6.1 Si gana las elecciones no habrá perdedores, pues todos ganarán

Tengo muy claro que quien aspira a ser Presidente de la República tiene la obligación 
de escuchar y gobernar con todos y para todos. En esta elección no habrá derrotados, 
porque con este proyecto, el que encabezo, todo México va a ganar (§24)

6.2 Cree plenamente en la democracia

Propongo a la nación ejercer una Presidencia plenamente democrática. Soy parte de 
una generación que ha crecido en la democracia y aspiro a ser un presidente que 
gobierne respetando las libertades, escuchando a todos e incluyendo las voces de todos 
(§25)

6.3 Su gobierno estará basado en esa forma de gobierno

Voy a gobernar con unidad democrática, para construir los acuerdos y las reformas que 
necesita el país, voy a gobernar con unidad democrática para darle resultados a la gente 
(§26)

6.4 Nuestra victoria significará un cambio para el país

Vamos a ganar para transformar a México, vamos a ganar para acabar con el miedo y 
recobrar la esperanza; vamos a ganar para construir el país que merecen nuestros hijos 
(§27)

6.5 La campaña está por terminar y en ella cumplió lo que prometió que haría 

Señoras y señores, dentro de tres días concluye nuestra campaña política (§29)

Estamos muy motivados, estamos por llegar a la meta. Cumplí mi palabra y la 
cumplimos todos quienes hacemos este proyecto; ofrecimos una campaña de ideas, 
propuestas y lo más importante de compromisos, y eso es justamente lo que he venido 
haciendo (§30)

6.6 Su proyecto es una propuesta consistente que ganará las elecciones

Gracias a ustedes, gracias a su fortaleza, nuestra propuesta sigue firme y sólida para 
llegar a la victoria el 1° de julio (§30)

6.7 Desarrolló una campaña basada en la legalidad pero pensada para los ciudadanos

En todo momento hicimos una campaña propositiva, que respeta a la sociedad 
mexicana, que respeta la ley, que conoce a las instituciones y promueve la unidad de 
todos los mexicanos (§31)

6.8 Define a su proyecto como moderno y democrático

Somos un proyecto moderno que promueve y respalda los valores democráticos e 
impulsa la transparencia y rendición de cuentas (§32)

6.9 Asume que ganará y por tanto podrá gobernar en democracia

Sabemos competir, ganar y también sabemos gobernar en democracia (§33)
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6.10 Por consiguiente, el voto que le brinden los mexicanos implicará un cambio en el país

A todos ustedes, a todos los que nos escuchan, a todos los mexicanos que comparten 
nuestra causa, les digo una cosa: siéntanse orgullosos, siéntanse orgullosos porque su 
voto va a cambiar a México. (§34)

Siéntanse orgullosos porque su voto es por el futuro de México (§35)

6.11 También implica dejar atrás las viejas prácticas políticas

Juntos vamos a dejar atrás las prácticas de la vieja política, éste es un proyecto 
comprometido con la democracia, la libertad y la transparencia (§35)

6.12 Describe lo que significa el voto a su propuesta

Un voto por nuestro proyecto es un voto para servir en democracia a todos los 
mexicanos (§36)

El voto de ustedes es por la paz y la libertad de todos los mexicanos, el voto por 
nosotros es un voto por un México incluyente y sin pobreza, el voto por el cambio con 
rumbo es por más educación y de calidad para todos. El voto por nuestros candidatos 
significa crecer, generar mejores empleos y que tu dinero te alcance para más (§37)

El voto por nuestro proyecto es para que México recupere su respeto y liderazgo en el 
mundo (§38).

6.13 Por ello necesita el voto de confianza de los mexicanos

Por ello, desde aquí le pido a todos los mexicanos, a las mujeres, a los jóvenes y a los 
hombres de nuestro país, su voto de confianza, su voto de confianza que me permita 
servirle a todo México pero sobre todo, que me permita cumplirle a todos los 
mexicanos (§38)

Con tu voto de confianza vamos a lograr en unidad y con orgullo el México que todos 
queremos (§39)

6.14 Confía en que millones de mexicanos creen en su propuesta

Estamos sin duda, y aquí se proyecta y como aquí en varias ciudades del país, en todo 
México, en todo el país se ve el ánimo y el entusiasmo que hay de la gran mayoría de 
la sociedad mexicana. Estamos muy entusiasmados porque ustedes y millones de 
mexicanos más, saben que tenemos el mejor proyecto, el proyecto para que México 
esté mejor. ¿Se puede o no se puede? (§40)

6.15 Lo anterior debido a la campaña que ha realizado y por ello confía en que ganarán

Tenemos confianza en el trabajo que hemos venido realizando, pero sobre todo, en 
hacer una propuesta que significa compromiso con todos los mexicanos y por ello, 
tenemos este entusiasmo y tenemos la confianza de que es este proyecto el que se está 
ganando el respaldo mayoritario de la sociedad mexicana y por eso estamos 
convencidos, estamos seguros de que vamos a ganar de manera contundente e 
inobjetable el próximo 1° de julio (§41)

6.16 Pero para ello les pide a los mexicanos que acudan a las urnas a votar
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Vayamos a las urnas, votemos y ganemos todos (§42)

6.17 Con su triunfo también ganará el país y con ello todos los mexicanos 

El próximo domingo, en tan sólo siete días, vamos a festejar el gran triunfo de México 
porque la victoria que queremos alcanzar el próximo domingo, queremos que también 
signifique la victoria para todos los mexicanos. Estamos, insisto, cada día más cerca de 
alcanzar este objetivo, de emprender un nuevo camino para todos los mexicanos, un 
camino de esperanza, de certidumbre y de mejores condiciones para todos los 
mexicanos (§43)

6.18 Confía en que ganará la elección gracias a la democracia 

Estamos a siete días de ganar la Presidencia de la República (§44)

Hagamos de nuestra participación una fiesta de la democracia (§45) 

4.1.4 El caso venezolano    

4.1.4.1 Discurso inicial 

1.1 Desde que llegaron al poder han destinado 400 mil millones de dólares a programas 

sociales  

Ahora, hace poco, por ahí está el ministro Giordani, estaba oyéndolo yo, que él explica 
muy bien con las tablas el tema económico, el tema social, cuántos son los recursos 
que nosotros desde que comenzó este gobierno en 1999, hemos inyectado al pueblo 
para cancelar la deuda social que nos dejó el majunchismo, el capitalismo, hemos 
inyectado en estos 13 años la cantidad de 400 mil millones de dólares para el pueblo 
más necesitado… bueno, de esos 350 mil prácticamente todos han ido en esa dirección, 
alimentos que incluye el subsidio de los alimentos, ustedes saben que esos capitalistas 
dicen que no, que no se puede estar botando la plata, que cada quien coma lo que 
puede, sálvese quien pueda, ésa es la tesis neoliberal, el capitalismo, como ellos comen 
bastante condenan al pueblo al hambre (Pág. 12) 

1.2 Han subsidiado los alimentos a través de MERCAL, quien otorga un descuento del 50 o 

60%  en alimentos básicos  

nosotros estamos subsidiando, que si no es Mercal un poderoso instrumento de 
distribución y suministro de alimentos básicos para el pueblo subsidiándolo hasta el 
cincuenta y sesenta por ciento del costo y el precio que le ponen los capitalistas que 
explotan a la gente(Pág. 12).  

1.3 Así como algunas otras políticas apoyadas por su gobierno 

Mercal, Pdval y ahora las redes de panaderías, de cafeterías, de araperas, etc. (Pág. 12). 

1.4 También han apoyado la producción agrícola mediante implementos de apoyo al campo. 
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bueno el apoyo a la producción agrícola a través de créditos, subsidios, semillas e 
implementos, muchas veces obsequiados, donados sin costo alguno, maquinarias, 
semilla, tecnologías, tierras que hemos recuperado de los latifundistas, créditos para 
levantar la producción de alimentos en el país que apenas estamos comenzando en eso, 
eso estaba destrozado, casi completamente, sistemas de riego, aquí no se invertía para 
nada, los campesinos se morían de hambres y de enfermedades, un saludo especial, o 
que soy un campesino, nací en el campo y me crié en el campo, un saludo muy especial 
a los campesinos y campesinas de la patria de Bolívar (Pág. 12). 

1.5 Algo similar ha sucedido con la salud mediante la Misión Barrio Adentro y el apoyo de 

Cuba.  

La alimentación pues, la salud, todo un sistema nacional público de salud gratuito que 
hemos venido instalando con la invalorable ayuda de la Cuba socialista, quiero dar un 
saludo desde aquí a la misión cubana que hace vida en Venezuela, a los miles y miles 
de médicos, paramédicos y especialistas de la Misión Barrio(…) Ustedes saben además 
que una parte del costo de esa misión del apoyo de Cuba: casi 30 mil médicos, 
enfermeras, enfermeros, especialistas, Centros Diagnósticos, miles y miles de equipos 
de última tecnología, CDI, Sala de Rehabilitación, Consultores Populares, 
medicamentos gratuitos, exámenes gratuitos por millones y millones y millones (Pág. 
12). 

1.6 Pero para que políticas sociales como éstas continúen es necesario que sigan en el poder  

Ahora, ellos andan por ahí, el majunchismo anda por allí con ese discursillo de que no, 
de que ellos van a mejorar las misiones, que van a mejorar las misiones, eso no se lo 
creen ni ellos mismos, ni ellos mismos. Para que continúe en Venezuela, y además para 
que continúe mejorándose, profundizándose, expandiéndose la Misión Barrio Adentro 
I, la Barrio Adentro II, la Barrio Adentro III, y ahora la IV, es imprescindible que 
nosotros obtengamos la victoria el 7 de octubre, imprescindible.(Pág. 12) 

2.1 La Planificación del gobierno que propone Chávez está condensada en el Plan de Gobierno 

que presentó en su registro electoral. 
¿dónde está el programa de gobierno que …?, hay dos ediciones, hay una edición que 
entregamos al CNE, ¿no tienen copia por ahí?, el libro, hemos estado trabajando, miren 
anoche hasta la madrugada, yo creo que Elías Jaua no durmió, Jorge Rodríguez. Este 
libro, lo entregamos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, esta es una copia 
“Programa de la Patria 2013-2019”, Comandante Hugo Chávez, Caracas, la fecha de 
hoy.

2.2 El mismo candidato fue quien redactó la primera gran escala del Plan de Gobierno 

Esto tiene para nosotros la más grande importancia, la más grande importancia y yo 
personalmente, he estado al frente del trabajo, estudiando, revisando, redactando el 
Programa de la Patria, programa que no es definitivo. Había que entregarlo hoy porque 
así lo establece la Ley Electoral, todo candidato a la Presidencia de la República, debe 
entregar además de la cédula de identidad, y otros recaudos, etc., el programa de 
gobierno (Pág. 6).
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2.3 Es necesario conocer y debatir el Plan de Gobierno para que una vez electo Chávez pueda 

ser mandado a la Asamblea Nacional y lo apruebe lo antes posible  

Ahora, yo le pido a todos los líderes de los partidos políticos, de los movimientos 
sociales, las corrientes populares, ahora el pueblo, las asambleas populares; ahora 
vamos a empezar a debatir esta propuesta, desde hoy hasta finales de año (…) Yo 
aspiro, —óigaseme bien— los que están al frente de esta tarea, y ahora todo el pueblo 
para debatirla, yo aspiro ese mismo día, entregar a la Asamblea Nacional el programa 
completo de gobierno, que sería el II Plan Socialista de la Nación, 2013-2019, para que 
la asamblea lo debata y se convierta en Ley de la República como manda la 
Constitución Bolivariana. No quiero que perdamos ni un solo día (Pág. 7).

2.4 Dicho plan está dividido en diversas escalas, de las cuales algunas ya han sido redactadas y 

otras necesitan seguirse redactando  
Esto, repito compatriotas, tiene para nosotros y debemos darle la más grande 
importancia. Miren perdónenme que lo diga de esta manera, porque no suena bonito 
seguramente, pero yo mismo redacté los cinco grandes objetivos históricos de nuestra 
revolución y desde allí partimos en la identificación y luego redacción de los objetivos 
estratégicos, esto viene por escala. La primera escala son los grandes objetivos 
históricos, la segunda escala son los objetivos estratégicos, perdón, la segunda escala 
los objetivos nacionales, corrijo. La primera escala: los objetivos históricos, los 
grandes objetivos históricos; la segunda escala: los objetivos nacionales; la tercera 
escala: los objetivos estratégicos y la cuarta escala: los objetivos generales, luego habrá 
que seguir trabajando otras escalas más detalladas, objetivos específicos, objetivos 
regionales, sectoriales, locales dentro de una sola gran construcción del plan socialista, 
es una nueva forma de planificar, la planificación integral socialista, desde ahí tiene 
que partir la construcción del socialismo, desde la misma planificación (Pág. 7).

2.5 Es necesario conocer y discutir los cinco objetivos históricos

Por eso les pido líderes políticos, líderes sociales y pueblo todo, juventud, estudiantes, 
campesinos, clase obrera, todos, a discutir el programa y a convertirlo en bandera de 
batalla, porque ésta es la bandera de la batalla, el mapa de la batalla (Pág.  7).  

2.6 Explica la razón del porqué han sido denominados de tal forma los objetivos de gobierno  

Someto al pueblo cinco grandes objetivos históricos y como su palabra o como la 
misma palabra lo dice, son históricos porque vienen de lejos, de atrás, se ubican en la 
perspectiva del tiempo pasado y se ubican en la perspectiva del tiempo por venir, nos 
trascienden a nosotros mismos, trascienden el tiempo de ayer, trascienden el tiempo de 
hoy rumbo al tiempo del mañana, son los grandes objetivos permanentes, históricos 
(Pág. 7). 

2.7 La independencia es el primer gran objetivo histórico 

fíjense, el primer gran objetivo histórico, precisamente es el de la independencia y lo 
planteo de esta manera: defender, expandir y consolidar el más preciado bien que 
hemos logrado ahora comenzando el siglo XXI, ese más preciado, el más preciado para 
decirlo con el padre Bolívar, es, no es otra cosa que la independencia nacional, la 



Apéndice A �18

independencia Patria. El bien más preciado que hemos logrado en estos 13 años de 
gobierno bolivariano, de Revolución Bolivariana: la independencia. (Pág. 8) 

2.8 La consolidación del socialismo venezolano es el segundo objetivo histórico  

El segundo también tiene correspondencia directa con el primer gran objetivo 
histórico, y también tiene que ver con el proyecto original de Simón Bolívar, de Sucre, 
de Robinson, de Miranda, pero que encarnó Bolívar pues, y lo llevó más lejos, y lo 
planteó en constituciones, en documentos. Ustedes saben que Simón Bolívar dijo entre 
otras cosas en Angostura, el 1819, lanzó aquella frase: “El sistema de gobierno más 
perfecto será aquel que le proporcione a su pueblo la mayor suma de seguridad social, 
la mayor suma de estabilidad política y ¿La mayor suma de? ¡Felicidad!, ¡Felicidad!, 
¡Felicidad!” (Pág. 13) 

Venezuela tiene un potencial muy grande para tener una gran economía productiva, 
diversificada, socialista y eso es parte pues de este segundo gran objetivo histórico de 
la revolución bolivariana que aquí les presento en este documento, continuar 
construyendo el modelo socialista del siglo XXI en Venezuela y dejar atrás el sistema 
explotador y perverso del capitalismo (Pág. 15) 

2.9 El tercer gran objetivo histórico es convertir a Venezuela en un país potencia en lo moral, 

lo político, lo social y lo económico  

el tercer tiene que ver con la conformación de la unidad suramericana, estamos 
mirando más allá de Venezuela ahora, conformar, contribuir pues a la conformación en 
América Latina y el Caribe de una gran potencia y en esa dirección el objetivo 
comienza planteándolo de esta manera, convertir a Venezuela en un país potencia, 
convertir a Venezuela en un país potencia, ese es el tercer gran objetivo histórico.(Pág. 
15). 

2.10 El cuarto gran objetivo histórico busca eliminar el proyecto unipolar del imperialismo 

norteamericano a través de la creación de un mundo pluripolar  

Ahora, los objetivos, el cuarto gran objetivo histórico tiene que ver con el ámbito 
mundial, más allá de nuestro continente, el cuarto objetivo nos lleva a seguir 
contribuyendo en la conformación de un mundo multicéntrico y pluripolar para echar 
abajo definitivamente el proyecto unipolar del imperialismo, que pretende acabar con 
este planeta, necesitamos el equilibrio del universo para decirlo con Bolívar, una vez 
más Bolívar y para ellos es muy importante que mantengamos los portones abiertos, 
para ello es muy importante que Venezuela siga ocupando hoy, jugando el papel en la 
nueva geopolítica internacional en la que hemos contribuido en algo, la OPEP, las 
relaciones bilaterales de Venezuela con Rusia por ejemplo… (Pág. 18). 

Ese es otro país potencia, emergente; las relaciones de Venezuela con Brasil, con 
Argentina, con el Mercosur, con Caricom, con Cuba, Jamaica, Haití, Dominicana, 
Centroamérica, los países andinos, es el mundo policéntrico y pluripolar el que 
nosotros, cuarto objetivo histórico de la revolución tenemos que continuar 
contribuyendo a formar (Pág. 19). 
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2.11 El quinto objetivo histórico es desarrollar acciones que tengan como objetivo influir en la 

preservación ecológica del planeta  

y el quinto gran objetivo histórico tiene que ver sobre todo con el tema ecológico, pero 
es mucho más que ecológico, es político, es ético, tenemos que contribuir, seguir 
contribuyendo, pero contribuir de manera más firme, así lo digo, con la salvación de la 
vida en este planeta y la supervivencia de la especie humana en la Tierra que está 
siendo amenazada precisamente por el sistema destructivo del capitalismo. Miren, uno 
de los más grandes problemas que tiene hoy el mundo y es una gran amenaza los 
cambios climáticos y resulta que los grandes países no quieren comprometerse con un 
conjunto de medidas que se han estudiado para frenar el incremento de la temperatura 
del planeta que está produciendo, entre otras cosas…(Pág. 19). 

2.12 Estos cinco objetivos históricos conforman la propuesta de gobierno que ofrece al pueblo 

con la finalidad de crear un mejor futuro para todos los venezolanos 

Esos son, compañeros y compañeras, los cinco grandes objetivos históricos que aquí 
propongo como base para comenzar hoy un gran debate nacional, una gran discusión 
de ideas sobre estos grandes objetivos históricos, la independencia, el socialismo, país 
potencia, el mundo policéntrico y pluripolar, y la salvación de la vida en el Planeta. He 
allí los cinco grandes objetivos de mi humilde propuesta como candidato a la 
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela para el próximo período 
2013-2019, período en el cual creo que es posible que nuestro proceso deje atrás lo que 
llaman la barrera del no retorno. No podemos permitir ni hoy, ni mañana, ni nunca la 
retrogradación de este proceso, no. No podemos permitir la restauración del 
capitalismo, de la burguesía apátrida y del imperialismo en Venezuela (Pág. 20) 

4.1.4.2 Segundo discurso  

3.1 En ese momento inicia la última parte de la campaña y es necesario que sigan trabajando 
Por eso hoy 7 de septiembre, bueno podemos decirlo así, arranca la última fase de esta 
campaña, hoy entramos, sépalo el país, la revolución, el Gran Polo Patriótico, el pueblo 
venezolano hoy entra en la recta final de la Campaña de Carabobo, la recta final, 
rumbo al 7 de octubre, la recta final.Nosotros estamos entrando en la recta final, y el 
candidato de la burguesía y su gente vienen... Sí el candidato jalabolas, exactamente, 
como gritó alguien por allí, jalabolas de la burguesía, jalabolas del imperialismo ¿ves? 
Ellos vienen bastante rezagados, pero sin embargo cuidado con el triunfalismo, nada de 
triunfalismo, nosotros tenemos que echar el resto estos 30 días que quedan de aquí al 7 
de octubre, echar el resto. Y cuando digo echar el resto, me refiero, ustedes saben, a un 
conjunto muy diverso de factores, estamos hablando desde hace rato de la 
organización. Porque no basta con la emoción, cuidado; no basta con el frenesí (Pág. 
6).   

3.2 Es importante ganar las elecciones para evitar a sus adversarios llegar al poder 

Hay que recordar, yo quiero recordar, compañeros, compañeras, aunque ustedes lo 
saben, pero hay que recordar lo que está en juego aquí, nosotros estamos obligados a 
dar la batalla perfecta, así la llamo, y a obtener la victoria perfecta, así la califico, por 
distintas razones. Una, es una razón interna, interna digamos de Venezuela, para darle a 
la burguesía venezolana, a sus poderosos instrumentos, que están todos desplegados, y 
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digo poderosos para con ello decir también que no debemos subestimar al adversario, 
sería un gravísimo error, no debemos subestimarlo. No es que vamos a creer: “¡No, ya 
ganamos!”. No, no, no; no, no, no, no hemos ganado, nosotros vamos a ganar, pero no 
hemos ganado, diremos, diremos el 7 de octubre en la noche: “¡Ganamos de nuevo!”. 
¡Y vaya qué victoria vamos a obtener ese domingo 7 de octubre!Ahora, hay una razón 
interna, darle una nueva lección, y yo diría la más grande lección que se le haya dado a 
la burguesía venezolana, porque esa burguesía es en verdad apátrida (Pág. 6). 

3.3 En el tiempo que resta de la campaña es importante que todos salgan motivados y 

emocionados a convencer a la gente de que se unan a su proyecto 

Yo quiero insistir en esto, para que ustedes, para que todos nosotros, en esta recta final 
que hoy comienza, recta final en la cual de aquí saldremos hoy disparados y disparadas 
al despliegue nacional, con más fuerza, con más motivación, con más emoción, con 
más certeza de lo que estamos haciendo, de esta batalla y de la victoria que viene. De 
aquí saldremos a inundar a Venezuela con nuestro amor, a inundar la Patria al más 
lejano del rincón, con nuestra emoción, con nuestra pasión, con nuestro amor. De aquí 
saldremos a desplegarnos con las manos abiertas, con los brazos abiertos, por la Patria 
toda; a llamar a todas y a todos los que aún no se han sumado a nuestra causa, los que 
aún no se han sumado a nuestras filas, los que aún dudan, los que aún pudieran estar 
temerosos o confundidos vamos a contribuir a que se acaben los temores en ellos, a 
que se acaben la confusión en ellos, y que se sumen definitivamente al movimiento, a 
la causa bolivariana, al movimiento revolucionario, la Gran Polo Patriótico (Pág. 7). 

3.4 Es necesario que todos los comandos, de todos los niveles, se reúnan y lo hagan de forma 

coordinada  

Bien, de eso se trata este mes que queda, un despliegue con todo es, mucha 
organización, la organización perfecta. Yo, por ejemplo, les pido a los comandos, 
empezando por el comando nacional, los comandos estadales, los comandos 
municipales, los comandos parroquiales, los comandos, el comandito ¿eh? Que se 
reúnan todos los días, se reúnan y no es que pasen unas reuniones, todo el día en 
reuniones ¡no! sencillamente lo que quiero decir es que haya mucha coordinación, 
mucha coordinación (Pág. 8). 

3.5 Si la organización es necesaria, en la recta final es mucho más importante para conseguir 

los objetivos deseados  

Si en alguna etapa de cualquier batalla se requiere el mayor nivel de coordinación 
posible, bueno, es en la recta final, es en la ofensiva final, todo hay que coordinarlo, 
todo hay que engranarlo. Por eso hablo de la batalla perfecta, la victoria perfecta y 
hablaba de la necesidad de la batalla perfecta, es para nosotros una necesidad no es un 
lujo (Pág. 8). 

3.6 Durante este tiempo es necesario aumentar sus fortalezas y eliminar sus debilidades a 

través de la autocrítica  

Y tenemos que reconocer en todos los niveles nuestras fortalezas y seguir por allí 
trillándolas, trillándola, nuestras debilidades y atacarla para disminuirlas y ojalá en el 
corto tiempo que queda disiparla, cualquier debilidad atacarla, fortalecer aún más ¿eh? 
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la potencia que tenemos, acrecentar la fortaleza, disminuir las debilidades en los días 
que quedan y para eso se requiere algo fundamental la autocrítica (Pág. 8). 

3.7 Es imprescindible no confiarse, si algo parece estar listo, hay que desconfiar de eso, pues 

todo puede mejorarse  

porque aquel que dice: “No, todo está bien...” ¡ah! Bueno y que... si comenzamos de 
ahí no hay nada que corregir. Yo tenía un jefe militar por allá en aquellos tiempos que 
me decía: “Mira Chávez, tú alguna vez serás jefe, cuando tú seas jefe...” pensando 
bueno, en el mundo militar por supuesto “y a ti te diga algún subalterno: No hay 
novedad, no hay novedad, eso está listo...” (risa) Ahora preocúpate, ahí preocúpate más 
porque ahí es cuando hay novedades, cuando te dicen: “no hay novedad, no hay 
novedad, todo está listo” ¿eh? Así que cuidado con el “todo está listo” cuidado con el 
“no hay novedad” los líderes debemos andar buscando por todos lados las novedades, 
jorungando, buscando los detalles, dando el ejemplo además de trabajo, de entrega, de 
vocación (Pág. 8)  

3.8 Hay que ir a motivar la gente para que se una a su proyecto político  

sí como hemos venido haciéndolo en estos dos meses de campaña, explicando quienes 
somos, eso hay que hacerlo hasta el nivel del comandito, del edificio, del barrio, del 
sitio de trabajo, hasta lo micro pues, explicar bueno, quienes somos para entusiasmar, 
para inyectarle fuego patrio a los que andan por ahí todavía como agüevoneado, como 
decían por allá, a los que pudieran andar como desmotivados, a los que pudieran andar 
como sin motivaciones ¿verdad?; hay que cantarles, cualquier muchacha que esté por 
ahí desmotivada, cántale una canción Didalco (Pág. 11)  

3.9 Es necesario mostrarle a la gente su programa de gobierno y contrastarlo con el programa 

de la derecha 

nosotros tenemos que, en estos días que quedan, hacer un doble esfuerzo, además de 
todos los que tenemos que hacer desde el punto de vista de la organización, de la 
movilización, de la logística, de la propaganda, todo ese esfuerzo, esa dinámica que ya 
está en marcha y a partir de hoy entra en la recta final, tenemos que hacer un esfuerzo 
por contrastar nuestro programa y el programa de la derecha y sobre todo hablarle de 
esto, de ese contraste a algunos sectores que pudieran todavía estar engañados, 
confundidos (Pág. 14) 

3.10 Necesitan una victoria contundente, con 10 millones de votos, es decir, el 70% de la 

votación   

Pero ojo, cuidado con el triunfalismo, repito, todo lo contrario, por eso les decía y les 
vuelvo a repetir mis queridos compañeros y compañeras, la victoria perfecta, la que 
necesitamos, la necesitamos, no es un lujo, es una necesidad, la estrategia perfecta, la 
campaña perfecta, la victoria perfecta, ¿ustedes creen que es imposible que nosotros 
lleguemos por ejemplo a rondar los 10 millones de votos? ¿Ustedes creen que nosotros 
podemos aproximarnos al 70 por ciento de la votación? Yo también lo creo, pero 
también creo que para ello hay que hacer un esfuerzo descomunal, descomunal todos 
los días que nos quedan, todas las noches que nos quedan y un esfuerzo, además, muy 
bien pensado, muy bien planificado (Pág. 15)   
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3.11 Y para el día de la jornada es necesario crear un Plan de movilización en el que todos 

aporten lo que tengan y pueda ayudar (Pág. 17) 

Correcto, claro, el que tenga carro, los taxis, el jeep, el que tenga un camión, bueno 
apórtelo, miren en los batallones del Ejército recuerdo que había, o hay, debe haber 
todavía, claro que ahora con más eficiencia, seguro, el plan de movilización, por 
ejemplo en caso de conflicto yo estaba en Maracay, en un batallón de tanques, no 
teníamos sino una sola gandola para cargar los tanques, en ese tiempo las Fuerzas 
Armadas estaban muy mal, ah, pero uno tenía, Ramón te acuerdas, uno sabía dónde 
vivían los conductores y dónde estacionaban esas gandolas que se estacionan grandes 
ahí en, los chutos, no, y los remolques ahí en Maracay, en La Encrucijada de Cagua, 
uno tenía la lista, dónde vive el señor Juan Gómez que maneja un remolque donde 
puede caber un tanque o dos tanques y de vez en cuando se hacía prácticas de, bueno 
de requisa, o de al menos llamar a reunión a los empresarios dueños de los transportes 
de tanques o donde podían ir los tanques y a los conductores; bueno aquí hay que hacer 
algo igual pero ahora en una batalla real, bueno compañero usted tiene un jeep, 
apórtelo pues, póngalo aquí en la columna, usted tiene un carrito que le cabe seis 
personas, póngalo allí, además ponga la gasolina compadre, aporte, cada quien tiene 
que aportar (Pág. 17)  

3.12 Todos los comandos deben prevenir las fallas y contar con reservas  

Logística, transporte, agua, alimentación, instrumentos para la propaganda, afiches, 
material impreso, yo les ruego a todos, desde el Comando Nacional, los comandos 
estatales, los comandos municipales que hagamos un esfuerzo supremo para esto, la 
batalla, primero el plan perfecto, incluso, prever las fallas pues, prever que alguien 
pueda fallar, prever que alguien pueda faltar y bueno, hay que tener una reserva, no, 
que yo tengo aquí en la parroquia tenemos 14 jeeps, 10 vehículos de carga, 10 
vehículos de pasajeros, etc., y los conductores, aquí están, 1, 2, y le ponen un número, 
número 1, 2, 3, 4 y unas rutas, ah no, que falló el camión tal porque no prendió, se 
dañó, hay que tener, busque en la reserva, hay que tener reserva(Pág. 18) 

3.13 Saben que necesitan coordinación gracias a su experiencia y les recuerda lo dañino que es 

el grupismo.  
Agua, atención médica disponible en caso de necesidad, bueno, aquí ya hay bastante 
experiencia en esto ¿verdad? Experiencia no nos falta, pongamos en marcha toda 
nuestra experiencia y nuestra consciencia porque a veces hay experiencia pero falta 
consciencia de lo que está en juego ¿ve? O a veces hay problemas regionales de un 
grupito con el otro y eso afecta mucho ¡nada de grupismo!, ¡unidad, unidad 
compañeros!(…) Así que mucho cuidado, mucho cuidado con los que pudiera quedar 
algún factor por ahí ¡Cuidado! Los que pudieran estar jugando al fracaso de alguien 
para luego ¿cómo se llama? Pasar factura ¡cuidado! Cuidado, cuidado. Que si a mí no 
me gusta el gobernador, que ni no estoy de acuerdo con el alcalde o la alcaldesa 
¡bueno! Eso no tiene nada que ver ¡aquí está en juego la Revolución!(Pág. 18). 
En verdad, eso es lo que importa en verdad. Por eso les digo a ustedes nada de 
sectarismo, nada de grupalismo o grupismo como se quiera llamar. Nada de eso ¡no! 
Pongamos todo, toda nuestra capacidad individual, colectiva en la patrulla, en la 
patrulla Carabobo, en los comandos, en los distintos niveles y despleguémonos con 
alegría, con pasión (Pág, 19).  

3.14 Por ello es necesario transmitir esa alegría y pasión por toda Venezuela 
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En verdad, eso es lo que importa en verdad. Por eso les digo a ustedes nada de 
sectarismo, nada de grupalismo o grupismo como se quiera llamar. Nada de eso ¡no! 
Pongamos todo, toda nuestra capacidad individual, colectiva en la patrulla, en la 
patrulla Carabobo, en los comandos, en los distintos niveles y despleguémonos con 
alegría, con pasión. Nosotros llevamos eso por dentro y nos cuesta desplegarlo porque 
somos la encarnación de la alegría, de la fe, del amor. Inundemos a Venezuela de más 
amor, inundemos a la Patria toda de más alegría, todos estos días por venir y el 7 de 
octubre escribamos con alegría, con júbilo una de las páginas más gloriosas de la 
historia política venezolana ¡Escribámosla! Nosotros llevamos eso por dentro y nos 
cuesta desplegarlo porque somos la encarnación de la alegría, de la fe, del amor. 
Inundemos a Venezuela de más amor, inundemos a la Patria toda de más alegría, todos 
estos días por venir y el 7 de octubre escribamos con alegría, con júbilo una de las 
páginas más gloriosas de la historia política venezolana ¡Escribámosla!  (Pág. 19).  

3.15 Todo el país está representado en dicho lugar por algún delegado, así que es labor de cada 

uno el transmitir el mensaje a todos los rincones del país   

Escribámosla, desde ahora mismo, desde hoy mismo, desde hoy mismo escribámosla 
con un despliegue pleno y total de nuestras facultades a lo largo y ancho de nuestro 
territorio aquí estamos, no hay ni un solo estado, no hay ni un solo municipio, no hay 
ni una sola parroquia de este nuestro país que no esté aquí representando ¡bueno!, 
¡vayámonos a inundar cada parroquia! ¡Cada municipio, cada estado, cada región de 
más amor!, ¡de más Patria!(Pág. 19). 

3.16 Que el mensaje se difunda por todos los medios de comunicación posible, para que sus 

ideas puedan ser conocidas por todos   

De más fuerza, de más voluntad, de más amor pues. Y vayamos con esa pasión pero 
también con esas razones insisto, mostrando las dos caras de moneda, estoy hay que 
leerlo y explicarlo por radio, televisión, las radios locales, volantes, emisoras 
comunitarias, etc. (Pág. 19).  

3.17 Todos deben estar pendientes de cada uno de los aspectos de la campaña a fin de ganar 

las próximas elecciones  

Miren, todos los comandos en todos los niveles deben hacer esto todos los días, para 
que no nos caigamos a coba pues, que no nos caigamos a coba, chequear uno por uno, 
una por una, oír los problemas, tomar nota, apoyar. Los comandos superiores, de 
escalones superiores pues, si algo tenemos que hacer es apoyar a los comandos de 
escalones inferiores, por eso hablaba de la logística, la propaganda, la orientación, las 
líneas estratégicas, recoger opiniones, recoger propuestas, recoger quejas, necesidades, 
eso tiene que ser una acción permanente de todos los días a partir de hoy, es parte de la 
recta final, es parte de la batalla perfecta, la campaña perfecta, la batalla perfecta, la 
victoria perfecta (Pág. 22)  

3.18 El objetivo principal es la clase media, a ellos son a los que deben convencer   

Bueno, la clase media, los sectores medios, hacia ellos tenemos que dirigir nuestros 
argumentos, intensificarlos, nuestros llamados, este proyecto también les pertenece, 
ellos también, los sectores medios, profesionales se benefician de este proyecto, se han 
beneficiado de este proyecto.(Pág. 22).  
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3.19 En un mes se logrará la meta de los 10 millones de votos y con ello un rotundo triunfo 

electoral para él y su grupo político 

Hoy es pues viernes 7 de septiembre, dentro de un mes exactamente el 7 de octubre, 
domingo, escribiremos, lo voy a repetir en estas palabras, la más grande página de la 
historia política electoral venezolana, el 7 de octubre rumbo a los 10 millones de votos 
para garantizar la vida de la Patria, la vida de la Revolución, la vida del socialismo 
(Pág. 22)  

4.1.3.3 Discurso final  

4.1Durante los 10 años que han estado en el gobierno, han podido ayudar al país con miras al futuro 
Miren en estos años que han pasado hemos logrado algo verdaderamente maravilloso, 
hemos logrado salvar la Patria, en los últimos 10 años digámoslo así y hemos echado 
las bases del futuro (Pág. 4) 

4.2 Las cosas son distintas, han combatido la pobreza. Hoy todos tienen comida, hace 20 años no, había 
pobreza y hambre.  

 Venezuela era un país hambriento hoy ya no hay hambre en Venezuela (…) Gracias a 
la revolución ya hoy todo el pueblo se alimenta de manera digna, los niños, las niñas, 
la familia venezolana, pero aquí hace 20 años había hambre, pobreza y miseria. Miren 
en apenas 10 años hemos bajado la pobreza en más de la mitad, pero en los próximos 6 
años debemos llevar la miseria a cero en la Patria de Bolívar (Pág. 4) 

4.3 Un ejemplo de esto es la Gran Misión Mercal  

Y eso se debe a las políticas del Gobierno Revolucionario y al trabajo de todo el 
pueblo, la Gran Misión Mercal por ejemplo ¿quién no se ha beneficiado aquí de la 
Gran Misión Mercal? (Pág. 4).  

4.4 Y lo mismo sucede con Barrio Adentro, hoy el pueblo venezolano es atendido por este grupo de 

médicos  

Barrio Adentro aquí no había médicos para el pueblo, ni salud para el pueblo, hasta que 
llegó Barrio Adentro ¿ustedes creen que un gobierno del majunche impulsaría Barrio 
Adentro? (Pág. 4).  

4.5 Algo similar ocurre con el desempleo, el cual han podido reducir en un 13%  

Lo mismo pasa con el desempleo que era de casi 20 por ciento, lo hemos bajado a 7 
por ciento, pero jóvenes venezolanos cuando termine el próximo gobierno de Chávez 
en el 2019 no debe haber ni un desempleado en Venezuela (Pág. 4).  

4.6 En el tiempo que han estado juntos han abierto 22 nuevas universidades, lo que se traduce en un 

quinto lugar a nivel mundial en matrícula universitaria.  
Pleno empleo, educación, hemos creado 22 nuevas universidades en los últimos 10 
años en Venezuela y vamos a crear más de 10 nuevas universidades en los próximos 6 
años ¿ustedes creen que un gobierno de la burguesía apoyaría a las universidades 
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publicas? Cuando yo llegué al gobierno había como 500 mil jóvenes bachilleres sin 
cupo en las universidades. Hoy nosotros estamos en quinto lugar en el mundo en 
cuanto a matrícula universitaria (Pág. 4).  

4.7 Y su objetivo es seguir mejorando aún más todos los rubros económicos mencionados.  

Pero dentro de 6 años debemos estar en el primer lugar en el mundo en educación, 
salud, vivienda, alimentación, trabajo (Pág. 4)  

5.1 La situación del país era tan mala que podría decirse que estábamos muertos, pero nosotros 

hicimos que eso cambiara y reviviera tal y como Jesús lo hizo con Lázaro  
Nosotros somos los del 27 de noviembre, nosotros somos, nos costó mucho llegar aquí en 
500 años de batalla, de 1492 a 1992, 500 años de lucha y cuando terminaba el siglo XX 
nosotros salimos de una especie de muerte colectiva a pesar de tanta luchas, terminando 
el siglo XX Venezuela se levantó como Lázaro y aquí estamos en el 2012 Venezuela hoy 
está viva y camina y corre.(Pág. 3). 

5.2 Él y su equipo permiten la paz al país al igual, que en su tiempo lo hizo San Francisco  

Hoy es “día de San Francisco” ¿verdad? San Francisco, aquel que era rico y entregó toda 
su riqueza a los pobres y se volvió santo. San Francisco, aquel que le pidió a Dios 
diciéndole que lo convirtiera en un instrumento de su paz. Así somos nosotros como San 
Francisco, instrumentos de la paz de un pueblo, instrumentos de la vida (Pág. 5). 

5.3 Tienen la bendición de Cristo, por ello nada podrá salir mal 

Bueno, compañeros, compañeras, queridos hermanas, queridas hermanas, hemos sido 
bañados por el agua bendita de El Cordonazo de San Francisco. Con esta lluvia de San 
Francisco nos consideramos bendecidos por la mano de Dios, de Cristo Redentor, nos ha 
caído el agua bendita de San Francisco, eso es un preludio de lo que va a ocurrir el 
domingo 7 de octubre (Pág. 5). 



Confirmación de la candidatura a la reelección 
§1 Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. 

§2

Señores gobernadores de nuestras provincias argentinas, hay muchos; amigos y amigas que nos 
acompañan: la verdad que hoy es un día muy especial, porque yo he sido legisladora, como ustedes 
lo saben, durante muchísimos años. Pero la verdad que poder ver como se corporiza, como toma 
cuerpo, como las leyes se convierten en cosas que se pueden tocar, disfrutar y que llegan 
plenamente a todos los ciudadanos, pocas veces acontece. 

§3
Así que, en el día de hoy, estamos poniendo en marcha el verdadero espíritu de la Ley de Servicios 
y Medios Audiovisuales.

§4
¿Y por qué digo esto? Porque, entre la multiplicidad de medidas, estamos agregando el eje central 
que buscó esa ley que fue la pluralidad, la democracia, la apertura, que hubiera más voces.

§5

La televisión argentina tuvo en su primera transmisión el discurso de Eva Perón, 17 de octubre de 
1951. Ahí Evita pronunció aquella famosa frase “aunque deje jirones de mi vida en el camino” y 
también allí confirmó lo que le había dicho al país un 31 de agosto cuando ratificó que no iba a 
acompañar al general Perón en la fórmula para las elecciones del año ’52.

§6

Mucho tiempo transcurrió, la televisión creció, llegó la noche de la dictadura y con la incipiente 
democracia, el decreto que firmaba el gobierno democrático del doctor Alfonsín suspendiendo la 
licitación de canales abiertos por una razón muy sencilla: porque había muchas críticas contra esa 
ley de la dictadura y contra las condiciones que exigía para ser concesionario y, además, la 
necesidad de reformar esa ley para poder, precisamente, modificar todo lo que estaba mal.

§7
Estos son los considerandos del decreto que firmó Alfonsín y que también lo acompañó el doctor 
Trócoli y el doctor Carranza.

§8

Veinticinco años tardó la democracia para derogar esa ley de la dictadura y, finalmente, en el año 
2009, pudimos sancionar este instrumento que hoy nos permite dar un paso fundamental como es el 
de llamar a concurso público para 220 señales de televisión abierta en todo el territorio de la 
República Argentina. (APLAUSOS)

§9

Pero además, con el espíritu que marcó la Ley de Medios también, porque el 50 por ciento de esas 
señales van a ser para el sector comercial, para el sector privado, con fines de lucro obviamente, y el 
otro 50 por ciento va a ser sin fines de lucro en las que, obviamente, están comprendidas todas 
nuestras provincias argentinas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todas las universidades 
nacionales públicas de nuestro país que, a partir de ahora, ya se les asigna directamente una señal de 
televisión abierta. (APLAUSOS)



Apéndice B !2

§10

Fíjense ustedes, les doy algunos números: solamente 2 universidades contaban hasta ahora con 
televisión abierta, Tucumán y Córdoba. Ninguna de las otras universidades tenía televisión abierta y 
hoy, a último momento, solucionamos el problema de 13 universidades más, las del Conurbano, por 
una cuestión de espectro compartido con órganos de seguridad, también nuestras universidades del 
Conurbano bonaerense cada una va a tener su televisión abierta digital. Tecnología de punta para 
todos los argentinos. (APLAUSOS)

§11

Y otros números: fíjense qué curioso, en el país, que figura octavo en extensión de territorio, 
solamente hay 29 señales de televisión abierta. Esto señala el atraso que teníamos en esto, no 
solamente en distribución, en democratización, sino, fundamentalmente, en poder llegar 
geográficamente a todos los lugares de la República.

§12

Y, además, esto es bueno; esto no va contra nadie. Al contrario, yo creo que la competencia 
comercial mejora los servicios y hasta mejora las rentabilidades. Y si no, fíjense ustedes: en un 
sector como el de las telecomunicaciones, donde la competencia no ha impedido que tengan 
rentabilidades y, finalmente, ha servido para mejorar precios y servicios a usuarios y consumidores.

§13
Es que los monopolios son malos en todas las actividades, no solamente en la televisión, en todos 
los aspectos, porque convierten al usuario en cautivo y no en usuario. (APLAUSOS)

§14 El otro gran aporte que estamos haciendo hoy, es declarar de interés público BACUA.

§15

¿Qué es BACUA? BACUA es el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos. ¿Qué 
quiere decir esto? Que el Estado va a ayudar, a través de licitaciones, asociado con el INCAA, con 
RTA, a producir a que los argentinos presenten proyectos de producción nacional, de cultura 
nacional, de identidad nacional, con las palabras que hablamos nosotros, con las historias que 
tenemos que vivir todos los días y que luego se seleccionen los mejores y estos queden a disposición 
en ese Banco, no solamente para el sector privado que, obviamente deberá pagarlo si los quiere, sino 
en forma gratuita, por ejemplo, para todas las organizaciones no gubernamentales, provincias y 
universidades sin fines de lucro

§16
Esto también es trabajo para nuestros actores, para nuestros autores, para nuestros directores, para 
nuestros creativos. En definitiva, para todos los argentinos. (APLAUSOS)

§17

Y hoy, con estas inauguraciones que estamos haciendo también en Entre Ríos, Paraná, ya 
escucharon, más de 400 mil personas en el área de influencia de Paraná, y en Jujuy, estamos 
llegando a la torre número 19 sobre las 120 que tenemos que construir para cubrir la totalidad del 
territorio nacional. (APLAUSOS)

§18

Me decía recién el ministro De Vido cuando le preguntaba cuándo llegamos a la totalidad, me dice 
que este fin de año vamos a estar en las 70 señales, 70 torres. Esto es cubriendo el 80 por ciento del 
territorio.

§19

Yo te doy un changuí de no llegar a las 70 –mirá que buena que soy-, lleguemos a las 50 y con que 
lleguemos a las 50 o a las 60, la mitad, estamos hechos para seguir adelante. Porque vamos a seguir 
adelante. (APLAUSOS)
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§20

También la Televisión para Todos, TV para Todos, un poco el complemento también de Fútbol para 
Todos. Es que yo soy una Presidenta a la que no le gusta la Argentina de pocos. La verdad que me 
gusta la Argentina de muchos, de todos. (APLAUSOS)

§21

Este Plan va a empezar el 1º de julio y quiero también bajar un poquito las expectativas, porque 
todo el mundo piensa que mañana va y compra el televisor y se lo lleva abajo del brazo a la casa. No 
es así y quiero ponerlo en la exacta medida.

§22

Van a estar en disponibilidad estos televisores con el decoder incorporado, antena y cable, lo cual va 
a significar que en forma gratuita se va a poder acceder a 14, 16 señales de cable, más el fútbol, con 
todos los adelantos tecnológicos, hay 200 mil televisores de aquí a agosto y, a partir de septiembre, 
la industria nacional se ha comprometido a producir –si usted me dice sí del fondo, mejor para usted 
que sea así- 150 mil televisores.

§23

Esto es como las computadoras con los chicos: no podemos de repente ir con los millones de 
televisores. Esto va a ser en un procedimiento que nos va a demandar un tiempo, pero que queremos 
llegar a todos los hogares. Va a ser en planes de crédito para que nadie pueda ir y comprar 10 o 4 
televisores juntos, aquellos que puedan hacerlo y, además, queremos empezar –hoy lo decidí- por 
los jubilados. (APLAUSOS)

§24

¿Por qué? Primero, porque se supone que son los que más tiempo tienen para mirar televisión y 
puedan hacerlo con sus nietos para ver Paka-Paka, además, que nos gusta tanto. Vamos a empezar 
por ellos. (APLAUSOS)

§25

Así que, sinceramente creo que hoy es un momento muy especial porque tantísima gente que luchó 
durante muchísimos años por la coalición democrática, por una Ley de Medios, y hoy, no solamente 
haber sancionado esa ley, sino estar poniéndola en marcha, conjuntamente desde aquí veo 
industriales nacionales, que son los que producen todos los instrumentos para poder levantar estas 
torres, los decoders, lo que va a ser la industria tecnológica, por ejemplo, y ya es, en Tierra del 
Fuego merced a la ley. Todo esto es adelanto y trabajo para los argentinos y convergencia 
tecnológica en un mundo que no para de avanzar.

§26

Pero yo también quiero decirles algo, porque creo que tengo que hacerlo: la verdad en estos 8 años 
que estamos juntos, he escuchado muchas cosas, pero en los últimos casi 4, que me han tocado 
presidir la República Argentina, he escuchado cosas –se los he dicho muchas veces- cosas que no 
había escuchado nunca sobre un presidente o sobre situaciones, no importa, no estoy acá para 
hacerme la víctima, no me gusta.

§27

Pero, a partir del 27 de octubre, se agregaron a todo lo que ya venía siendo descalificación, agravio, 
ficciones, mentiras, dos capítulos nuevos: medicina y psicología. O sea, a partir del 27 de octubre, 
de repente muchos devinieron –esos que escriben en letras de molde, algunos, no todos, algunos, 
sería injusto generalizar- en psicólogos que me auscultaban mis estados de ánimo, en médicos que 
diagnosticaban si la baja tensión era por estrés.
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§28
Pero la verdad que este fin de semana lograron llamarme poderosamente la atención, porque dijeron 
que me había ido a Calafate a descansar y a pensar qué iba a hacer.

§29

Yo, en realidad, como todos los saben, porque además lo comunicamos públicamente, este fin de 
semana, que fue el Día del Padre, porque además de Presidenta soy mujer y soy mamá, que no se 
olvide nadie…(APLAUSOS) Este fin de semana fui a acompañar en el primer Día del Padre, una 
cosa tan simple y tan sencilla que creo que no necesita de psicólogos ni de médicos, a mi hijo y no a 
pensar qué iba a decidir.

§30

Porque quiero decirles algo a todos: yo siempre supe lo que tenía que hacer y lo que debía hacer; lo 
supe, inclusive, el 28 de octubre en este mismo lugar. No lo supe de inteligente ni de ambiciosa, lo 
supe cuando miles y miles, que pasaron por aquí a despedirlo por última vez, me gritaban “fuerza 
Cristina”. Y hoy todavía, cada vez más, ese “fuerza Cristina”, siempre supe, porque siempre he 
tenido un alto sentido de responsabilidad política, histórica y personal respecto de lo que debía 
hacer.

§31
Es que, simplemente, en un mundo, en una Argentina y en una vida que te cambia todos los días, 
quería estar más cerca del final del período de inscripción para poder anunciarlo. 

§32

Pero realmente este fin de semana dije “basta”, porque mañana por allí me agarraba, no sé, un 
ataque de hígado o me pasaba algo e iban a tratar de interpretar y decodificar que, bueno, que era 
que estaba deprimida, que no quería, que no podía, que mi hija tal cosa, que mi hijo tal otra. Y la 
verdad que llega un momento que aburre, ¿no? No molesta, aburre, no molesta, aburre. 

§33
Pero también es cierto que si uno observa lo que pasó en estos últimos 4 años, también era un dato 
de la seriedad y la responsabilidad política institucional el tomar las decisiones a su debido tiempo.

§34

Porque yo repaso estos 4 años y en julio del 2008, cuando apenas esta Presidenta, que había sido 
electa por más del 45 por ciento de los votos estaba ejerciendo el poder, muchos medios de 
comunicación ya habían ungido un presidente, a la sazón, también Vicepresidente de esta 
Presidenta.

§35
No, sin silbidos para nadie, acá no se estigmatiza a nadie, cada uno sabe lo que hizo y lo que no 
hizo. No, no, de ningún modo, con mucho respeto para todo el mundo.

§36

Pero fíjense ustedes todo lo que pasó y en el último año: desde un partido centenario que llamó a 
elecciones para 3 candidatos, que después las dejaron sin efecto; que un candidato que iba a ser 
vicepresidente y después son fue, hasta, bueno, hasta la Ciudad de Buenos Aires. De acá lo veo a 
Daniel Filmus, el único candidato que –digamos- no es residual, que quiere ser jefe de la Ciudad de 
Buenos Aires, porque siempre quiso ser jefe de la Ciudad de Buenos Aires. (APLAUSOS) Pero 
fíjense, hasta 2 candidatos que también lanzaron su candidatura a presidentes de la república y que 
luego, cuando pensaron que no iban a poder, vinieron aquí en una suerte de convertir a la Ciudad de 
Buenos Aires en un centro de refugiados electorales más que un lo que es, la Ciudad de Buenos 
Aires. (APLAUSOS)
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§37

La verdad que cuando uno ve todas estas cosas dice…Porque nadie tiene la vida comprada, nadie 
sabe lo que le va a pasar, nadie sabe lo que va a construir. Entonces, yo creo que es también un 
ejercicio de responsabilidad no adelantarse en los tiempos y tomar las decisiones cuando 
corresponde.

§38

Yo siempre he hecho un gran ejercicio de tener una gran responsabilidad porque creo que es la 
obligación de los dirigentes y por eso, cuando uno ve lo que pasa y que nadie o, por lo menos, 
algunos medios no registren estas cosas y solamente critiquen las actitudes del Gobierno y no vean 
estas otras cosas que han sucedido en los últimos tiempos en la República Argentina, nos hace ver 
realmente la necesidad de democratizar los medios de comunicación y que realmente todos puedan 
expresarse.

§39

Por eso, me hubiera gustado hacerlo cuando vencía el plazo electoral, como lo hicimos también con 
la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, aquí estamos: vamos a someternos una vez más, como lo he 
hecho siempre. (APLAUSOS)

§40
Quiero agradecerles todas las muestras de cariño y de afecto, como también ayer recibí en la Ciudad 
de Rosario.

§41
Quiero desmentir ese titular de Crónica que puso “mi favorito es Belgrano” en forma tramposa. Me 
refería a Manuel Belgrano, que quede claro.

§42

Pero fuera de broma, siempre que he accedido a todos los cargos, lo he hecho sometiéndome a la 
voluntad popular. Es más, llegué a legisladora provincial cuando Kirchner era intendente y como 
autoridad de la Cámara me tocó ser gobernadora antes que él.

§43

La verdad que también quiero agradecer a los compañeros, a los amigos -ahí lo tengo a Kunkel en 
penitencia- y a las amigas que sé que reservaron porque decían por allí que me iba a presentar en el 
Teatro Argentino. Yo sé que los que lo hicieron, lo hicieron con mucho cariño y afecto, algunos 
pensaban que era por cábala.

§44

La verdad amo ese Teatro, pero 4 veces que estuve allí y en una estuvo él sobre el escenario, en el 
2009, y las otras 3 yo: una, como candidata a senadora; otra, a presidenta y otra, justamente con la 
Ley de Servicios de Medios Audiovisuales, ¿te acordás Mariotto cuando la presentamos?

§45
La verdad que me costaría un poco ir ahí…No, no, estoy bien, tranqui que estoy bien, no es lo que 
dicen, tranqui que estoy bien.

§46

La verdad que me costaría estar en el Teatro Argentino. Tal vez cuando pase un tiempo pueda 
volver, pero me costaría estar en el Teatro Argentino, levantar la vista y no encontrarlo. Porque, 
aunque ustedes no lo crean, cuando hablábamos los dos ante auditorios o ante actos, obviamente 
uno habla para comunicar sus ideas a los que están allí y a la sociedad, pero entre los dos siempre 
hablábamos un poco cada uno y, enseguida, buscábamos la mirada de aprobación en el otro sobre lo 
que habíamos dicho. Natural después de casi 36 años de militar juntos; es también algo inigualable.
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§47

Por eso, tal vez, me cueste un poco más de tiempo ir al Teatro Argentino, seguramente vamos a 
poder volver, pero por ahora busquemos otro lugar, con menos carga emotiva y menos carga 
emocional porque, además, ese lugar va a ser de él. (APLAUSOS)

§48

Así que, quiero agradecerles profundamente a todos los argentinos, a todos aquellos argentinos que 
me ven y me dicen “fuerza”. Yo lo veo no solamente como un mensaje de solidaridad, de consuelo, 
que lo es, sin lugar a dudas; sino también un “fuerza” en el que te transmiten “no aflojes, seguí 
adelante, acá estamos con vos”. Yo lo siento de esa manera.

§49

Lo sentí el otro día, por ejemplo, cuando los padres del helicopterista teniente primero del Ejército, 
cuyo nombre le impusimos al Helipuerto Presidencial. Vos fijate, dos personas mayores a los que les 
desapareció su hijo también en acción, en guerra, y los dos muy mayores se acercaron y, sobre todo 
el papá, con lágrimas en los ojos y me dijo: “Fuerza, Presidenta”.

§50

La verdad que me impactó. Si él, con esos años, con lo que tal vez es la sabiduría de la experiencia y 
de los años y el dolor también –el dolor enseña, pocas cosas enseñan y te tornan más humilde que el 
dolor, se los puedo asegurar-, si ese hombre me pudo decir eso, ¡cómo yo voy a aflojar y no seguir 
adelante!

§51

Por eso, como siempre, como hemos hecho toda la vida quienes militamos en el movimiento 
nacional, seguiremos trabajando con el compromiso en que hemos construido y hemos reconstruido 
también esta patria que merece el trabajo y el esfuerzo de todos los argentinos.

§52

Mi compromiso es irrenunciable e irrevocable, no solamente por su memoria, por su legado, sino, 
fundamentalmente, por los jóvenes que tanto esperan de este nuevo país y en el que espero ser un 
puente entre las nuevas y viejas generaciones.

§53

Creo que ese debe ser mi rol: un puente entre las nuevas generaciones y las anteriores y como yo, 
que tomamos la posta de otros y seguimos adelante para construir esta Argentina que estamos 
viviendo entre todos.

§54 Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. (APLAUSOS)



Discurso emitido en el Teatro Coliseo para el FpV

§1
(Porras) Muchas gracias, muchas gracias, que día, que día, que día (…) y a ustedes también 

que los bendiga a todos, que Dios los bendiga a todos y a la Argentina también. 

§2

Muy buenas tardes a todos y a todas compañeros, gobernadores, legisladores, dirigentes, 
como dicen ustedes, soldados del pingüino, sí, sí, ese pingüino nos está escuchando desde algún 
lado, que estoy segura, después de escucharlo a usted, después de escucharlo a usted, estoy segura 
que está mucho más tranquilo de lo que estuvo, en otros momentos absolutamente (porras). 

§3

La verdad es que, la verdad que después del discurso de Amado no necesitaría agregar, 
agregar casi nada, simplemente decirles que estoy en un momento y me siento en un momento muy 
especial y muy particular de mi vida.

§4

Este lugar, que también tiene fuertes recuerdos para mi, en este Coliseo-vos te debes acordar 
Daniel-un 22 de abril del año 2003, él con todas sus ilusiones y sus convicciones, lanzaba aquí sus 
equipos, sus objetivos de gobierno para lo que iba a ser el periodo 2003-2007. 

§5

Estoy segura que muchos tal vez que lo escucharon y que lo acompañaron, en ese caso el 
22% de los votos. Pensaban que no iba a poder hacer todo lo que hizo, pero realmente, cuando una 
recorre estos 8 años, cuando uno recorre esta Argentina, las cosas que nos han tocado vivir a todos 
los argentinos, uno siente que saca fuerzas de donde no hay, uno siente que está acompañada por 
millones y millones de argentinos que de a poco, lentamente, van descorriendo el velo de sus ojos a 
muchos. A muchos les pasó porque además no tenemos que enojarnos por los que por ahí no 
entienden, porque tenemos que saber que hubo muchas cosa en la Argentina que nos dividieron, que 
nos enfrentaron. 

§6

Pero quiero decirles que en este momento tan particular que estoy atravesando, que es de una 
inmensa serenidad, pero también de mucha firmeza, quiero decirles que cuenten conmigo para lo 
que resta hacer en esta Argentina, que es, que es… (porras) que es profundizar las políticas de 
inclusión, seguir con este fantástico proceso de reindustrialización y generación de empleo, esta 
ciencia y tecnología que ustedes saben es uno de mis amores, y que yo creo que es la llave y la clave 
de este siglo XXI. 

§7

Podría hablarles de miles de medidas, de las políticas, pero como decía Amado, lo importante 
es lo que está por venir, pero yo quiero decirles que acá hay algo más que políticas e ideas, porque si 
no pareciera que todo fuera una cuestión de posicionamiento doctrinario o dogmático, y yo digo que 
no, que aquí hay valores, que este proyecto político tiene valores que no cotizan en bolsa, pero 
tienen valores que están enraizados, no solamente en los argentinos sino también en la sociedad 
global.
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§8

¿En dónde descansa el valor esencial de un modelo de inclusión? En el valor de la igual… en 
el valor de la igualdad. Es una demanda que recorre el mundo, estamos viendo. Y me acordaba de 
las palabras de Amado allá en el 2008, cuando me vino a proponer recuperar la administración de 
los recursos de los trabajadores de manos de la central de la JP, y me dijo: Presidenta hay un mundo 
distinto, el mundo que vimos va a cambiar definitivamente y no vuelve más. 

§9

Y hoy, con dramatismo lo estamos viendo, no son diferentes los reclamos en el continente, 
por allí en países hermanos, a los jóvenes en el Mac Grevor, a los jóvenes en Europa, ¿saben qué es 
cuando reclaman la igualdad de la inclusión? No están pidiendo que le solucionen la vida, están 
pidiendo apenas que le dejen volver a tener la utopía que se puede ser igual en un mundo más justo 
y más equitativo. 

§10

Porque lo que se ha caído, lo que se ha derrumbado, lo que causa estupor, temblor y hasta 
miedo en algunos, es comprobar que no se puede vivir una vida a plazo fijo, que no se puede vivir 
en un mundo sin sueños, sin ilusiones, sin alegría, sin la alegría de saber que podemos progresar si 
trabajamos y estudiamos, sin la alegría de saber que es posible traer hijos al mundo para que vivan 
mejor de lo que vivimos nosotros. 

§11

Por eso yo digo que este modelo es un modelo de valores, de profundos valores que ha vuelto 
a rescatar, como lo señalaba hace un rato Amado, a la familia como uno de los ejes centrales, esa 
familia que se destruyó ante la falta de trabajo, que se destruyó ante la falta de solidaridad, que se 
destruyó ante la convicción, por parte de millones de argentinos que no había gobiernos que los 
defendiera y los representara. Esto es lo que está sintiendo mucha gente en todo el mundo, que los 
gobiernos no los representan, que sus intereses son diferentes a los de los gobernantes, y yo creo que 
el gran mérito que supo tener él fue construir, fue construir está Argentina que había sido devastada, 
pero no solamente devastada económicamente, sino devastada moral y culturalmente, él supo 
construir la confianza del pueblo en sus gobernantes, algo imprescindible para que toda sociedad 
civilizada pueda avanzar y crecer. 

§12

Y esto es sobre lo que tenemos que seguir trabajando, por eso digo ¿qué le vamos a contar a 
nuestros trabajadores? A esos más de 5 millones de trabajadores que volvieron a tener trabajo ¿a 
quién le vamos a contar? ¿a las convenciones colectivas de trabajo que han logrado que tengamos el 
mejor salario?, ¿a nuestros jubilados  y pensionados con el mejor haber jubilatorio de América 
Latina?, ¿a nuestras mujeres? A todas nuestras mujeres, a las que han logrado recuperar un rol 
protagónico como nunca se tuvo en la historia, mujeres en la Corte, mujeres en las gobernaciones, 
mujer en la presidencia, mujeres con los científicos, y a las que todavía no hemos hemos podido 
ayudar e incorporar, las ayudamos con la asignación universal por hijo y por embarazo para 
defender también la vida y, una vez más, la familia como siempre. 
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§13

¿A quién le voy a contar? ¿a quiénes le vamos a contar? ¿a los productores? que han visto 
revalorizar afortunadamente sus tierras, como nunca, a lograr ganancias como nunca ¿a quienes le 
vamos a contar? ¿a los empresarios que han vuelto a abrir sus fábricas? ¿o los pequeños que pasaron 
de medianos o a los medianos que pasaron a grandes?, ¿a los científicos que volvieron?, ¿a los 
artistas?, a los maravillosos artistas en esta ciudad de más de 500 espectáculos artísticos y con un 
arte y una cultura que renace todo los días ¿a los comerciantes?, a los comerciantes que por allí no 
encuentran local para alquilar. 

§14

Ustedes recuerden lo que era esta ciudad de Buenos Aires, por un instante nada más, retornen 
al año 2001 o 2002: calles desiertas, avenidas enteras con locales cerrados, nadie comprando 
absolutamente porque nadie tenía nada para comprar, y el que tenía, tenía miedo y lo guardaba 
porque no sabía lo que venía. Esa era la Argentina. 

§15

Es una Argentina parecida a la que estamos viendo desde los países desarrollados donde nos 
bajaban línea y nos decían lo que teníamos que hacer, y la verdad es que no estamos contentos con 
lo que está pasando, al contrario, sabemos que tenemos que participar activamente en los Foros 
Internacionales, en donde tenemos el honor de participar para lograr instalar este cambio de 
paradigmas que venimos haciéndolo insistentemente y lo vamos a seguir haciendo con la misma 
responsabilidad.

§16

Yo me siento hoy con algo más que rol de presidenta de la República Argentina que es un rol 
institucional, el más importante que puede aspirar algún argentino seguramente, pero a mí me 
gustaría poder ser también la presidenta de la Unidad de todos los argentinos, porque han pasado 
muchas cosas. 

§17

Es lógico y legítimo que en la política, cuando alguien toma una medida le digan “no está 
mal”. Bueno pasa siempre. No debería si la medida es buena, pero no importa, pasa. Tampoco 
pidamos peras al olmo, simplemente pasa así en todos lados, pero cuando las cosas se han 
comprobado, que teníamos razón, que no nos habíamos equivocado, que ese era el camino acertado, 
cuando nos decían que enfriemos la economía y nosotros les decíamos que no, cuando les decíamos 
no utilizar las reservas para no endeudarnos más; si se ha comprobado que era el camino acertado 
porqué no apoyar entonces lo que está bien y ayudar a corregir los errores que seguramente 
podemos tener como gobierno, ¿no sería más fácil escucharnos y hablarnos, en lugar de 
descalificarnos? Y miren y miren que he sido y soy de lengua dura; tengo lengua dura, lo sé, pero 
siento que tengo el deber, en este histórico momento que vive la Argentina, irrepetible en sus 200 
años de historia. 

§18

Hoy charlaba con Mercedes: ¿dónde estás Mercedes? Ahí estás en la segunda fila al lado. La 
llamaba un rato antes de venir acá. “¿Cómo anduvo Mercedes?”, y Mercedes me dijo “yo me estoy 
emperifollando para ir al acto y usted me anda preguntado por los mercados”, y “si querida”, y 
“anduvimos bien Merceditas, ¡qué increíble!”. 
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§19

¿Qué hubiera pasado en la Argentina? Hagamos un ejercicio por favor, ¿qué hubiera pasado 
en la Argentina de hace 7, 8, 9, 10  años atrás, con una crisis global de las características que hoy 
tenemos? Si cuando estuvo el tequila o cuando tuvo el problema Brasil, se nos vino el mundo 
encima, imagínense ese país en este momento. Entonces, ¿no es hora de reconocer algunas cosas? 

§20

No queremos aplausos, ni tampoco agradecimientos, simplemente colaboración y 
cooperación para seguir haciendo las cosas bien para todos los argentinos. Es lo único que pedimos, 
es lo único que pedimos (porras). 

§21

Y la verdad… y la verdad… y la verdad es que yo me siento muy orgullosa, porque también 
es cierto que, cuando uno dice algo y le va bien, tiene reacción y también le gusta. No me voy a 
venir a hacer tampoco la humildita y la chiquitita porque tampoco. 

§22

Pero la verdad que, la verdad que, la verdad que cuando ayer veía la movilización de los 
estudiantes en la hermana República de Chile, con carteles que pedían por la educación como en la 
Argentina, y no saben, el pecho se me reventaba de orgullo. Digo, ¡qué hombre éste!, Haber 
pensado en el año 2005 que teníamos que tener el 6% del PBI para la educación pública argentina, 
qué cabeza, ¡qué cabeza! y ¡qué corazón que tenía!, ¡tan grande que no le entró en el cuerpo!, ¡tan 
grande que le estalló de tanto pelear por mí!, ¡de tanto defenderme!, ¡de tanto quererme!, Él 
sentía… (porras a Néstor) perdónenme, perdónenme, perdónenme, porque parece casi una sesión de 
terapia. 

§23

Pero perdónenme, perdónenme  siento la necesidad de decirlo por mis hijos, por mis hijos que 
seguramente me están escuchando, que seguramente me están escuchando. Máximo allá en el Sur 
con Rocío cuidándola. Cuídala mucho a Rocío por favor, Máximo. Sí, que la cuide mucho. Un beso 
grande para ella, para Máximo, para Florencia que también seguramente me estará escuchando. 

§24

Fue un tiempo difícil para todos nosotros, y lo apechugamos como siempre, como él nos 
hubiera exigido, con dignidad, con dignidad, con dignidad, con hidalguía, con mucho orgullo; 
porque cuando un pueblo deposita su voto en un hombre o en una mujer uno también tiene que 
hacer honor a esa confianza y estar a la altura de los acontecimientos aún cuando estos 
acontecimientos sean los más dolorosos y más terribles que le hayan tocado vivir. 

§25

Por eso…por eso…por eso yo les digo que tenemos que tener todos los argentinos esa actitud, 
esa decisión de pensar en grande, de pensar en el país, de pensar en la Argentina. Les decía hace un 
rato, estamos ante un momento único e irrepetible de nuestra historia, un momento de una 
oportunidad impresionante, lo hemos construido nosotros con nuestro propio proyecto, con nuestro 
propio modelo, que no pretendemos patentarlo, ni vendérselo a nadie, ni imponérselo a nadie; 
simplemente el orgullo de que hemos podido construir paradigmas diferentes, paradigmas que le 
han servido a la Argentina para mejorar la calidad de vida, a su pueblo, a su sociedad.
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§26

Él cuando estuvo acá hace más de 8 años soñaba esta Argentina que teníamos hoy. Yo en esa 
oportunidad no vine aquí, les voy a contar por qué. Yo me ponía muy nerviosa cuando él hablaba, el 
único hombre que pudo ponerme nerviosa. Algunos me aburren otros me irritan, pero él no. Él 
lograba ponerme nerviosa. Él me ponía siempre… hasta el último día. Había una cosita acá en el 
estomago cuando lo veía. Y tampoco fui, ¿miren qué cosa no? Quiero contarles esto porque creo es 
un homenaje a él. Tampoco fui.  

§27

¿Está por ahí Liliana Mazure o el Topo Devoto? Bueno, no sé, por allá. Por allá están 
levantando la mano. ¿Por qué?, porque ellos eran los que nos hacían los afiches cuando Néstor 
Kirchener gobernador 1991, miren, el año de la convertibilidad. Pero paren que les cuento, él era 
intendente, era intendente y lanzaba su campaña a gobernador. Arturo Poricheli debe estar ahí 
sentado, era el otro que nos competía. ¿Dónde estás? ¿por ahí atrás? ¡Ahí estás Arturo! Mira, miren 
qué símbolo de unidad. Miren si no somos amplios y plurales. Miren si no somos amplios y 
plurales.  

§28

Pero quiero contarles que… quiero contarles que estábamos en la municipalidad porque él era 
el intendente de la ciudad de Río Gallegos y había lanzado su candidatura a gobernador, y el acto de 
lanzamiento de campaña era enfrente de la municipalidad. Está la Plaza en el medio, San Martín y 
enfrente el gimnasio la Bocat, ahí lanzó él su candidatura. Yo no fui, me quedé sola en la 
municipalidad. Ni los ordenanzas se quedaron, fue todo el mundo al acto y yo solita, encerrada. 
Creo que quedó uno para servirme café, pero después se habían ido todos. 

§29

Yo me quedé solita encerrada ahí, porque él cada vez que hablaba me ponía muy nerviosa, 
pero muy  nerviosa en serio. Y lo logró hasta el último de sus días, debe haber sido algo muy 
especial entre los dos, pero me vino la memoria ese recuerdo ¿no? Deben de haber sido los dos 
momentos en su vida política más importantes. Él siempre soñó con ser gobernador de su provincia, 
desde que lo conocí. ¡Siempre! Fue un sueño muy importante que él tuvo. Y después empezó a 
soñar, empezó a soñar con la presidencia. Y por eso, por eso, quise hacerlo aquí, en el Coliseo, 
donde él había soñado con esta Argentina que hoy tenemos. Aquí, en una realidad frente a nosotros 
y en la que él tuvo un rol fundante, un rol, una valentía y un coraje sin el cual hubiera sido 
imposible construir  esto que tenemos hoy. 

§30

Y para terminar (…) yo digo siempre que no tenemos que ser soberbios, tenemos que ser ser 
humildes. Los votos se cuentan de a uno y se cuentan después de las 6 de la tarde. Seamos 
humildes, muy humildes, muy humildes, muy humildes y yo estoy segura que luego de ver todo 
esto, luego de escucharlo a usted señor Ministro de Economía y candidato a Vicepresidente, después 
de escucharlo a usted, creo que va a estar muy tranquilo, porque él que siempre decía y les contaba a 
ustedes que yo era la Presidente Coraje.  



Apéndice B !12

§31

Si yo era la Presidente Coraje, él fue Presidente Militante. Él fue el que se puso al frente para 
recibir los golpes, para atajar las críticas. Máximo mi hijo siempre le decía: “pareces el caballero 
andante de Cristina”, y yo creo que después de ver esta Argentina, después de ver a los compañeros 
que hoy también nos acompañan aquí, después de escucharte tus palabras y fundamentalmente, más 
que las palabras, porque palabras y discursos decimos todos, pero vos Amado, has dado testimonio 
de esta conducta, de estas convicciones en los momentos más difíciles y ante situaciones en las que 
muchos no estaban. No importa, bien vale, bien vale recordarlo y agradecerlo, bien vale recordarlo y 
agradecerlo.   

§32

Porque en definitiva, todavía me retumban en mis oídos algunas palabras que él me dijo en 
aquellos meses: “Siento que ahora no voy a poder protegerte”, cuando pasó lo que pasó. Y creo que 
eso lo llevó como una espina y un dolor en su corazón. Por eso creo que hoy está tranquilo, y creo 
que todos tenemos que estar tranquilos, porque hemos aprendido que de los enfrentamientos solo 
viene dolor, de las agresiones y de los insultos solo viene odio y el odio le hace mucho peor al que 
lo emite que al destinatario de ese odio. 

§33

Por eso yo le pido a todos los argentinos, que depongamos no nuestras ideas, nunca nuestras 
convicciones legítimas, ni tampoco nuestras aspiraciones, pero, por favor, no al mensaje de odio, no 
al mensaje de asustar al otro, no al mensaje de comerle la cabeza a la gente con malas y feas cosas, 
la gente necesita que sus dirigentes les lleven también optimismo, fuerza, amor, coraje, valentía para 
seguir adelante. Lo necesita…lo necesita con un mensaje y fundamentalmente con una conducta que 
le genere tranquilidad, sobre todo en momentos como recién hablábamos de tantas turbulencias, 
cuando hay tantas turbulencias. 

§34

Y miren si he pasiado turbulencias y hasta podría reclamar algún puesto en Aerolíneas 
Argentinas de piloto. No sé si no le gano a los de APLA, no sé si no les gano y conduzco mejor los 
aviones, porque no creo que nadie haya pasado las turbulencias internas, externas, subterráneas, 
aéreas que pasó esta presidenta y acá estamos, como la Argentina, de pie, con la fuerza que me dan 
los trabajadores, con la fuerza que me dan nuestros empresarios, nuestros intelectuales, nuestros 
comerciantes, nuestros docentes, nuestros científicos, nuestros jóvenes, nuestros maravillosos 
jóvenes que están con banderas en la mano y cantando por la patria y reclamando más 
profundización y más cambio. 

§35

Miren si no es maravilloso lo que estamos viviendo frente a otras imágenes que nos llegan 
desde el mundo. Por eso, argentinos, a trabajar duro por la unidad nacional, para seguir 
profundizando la reconstrucción del aparato productivo, para generar más trabajo, más educación, 
más ciencia, más tecnología, más exportaciones, más comercio, más vida, más familia, más patria y 
más Argentina que nunca.

§36
¡Fuerza Argentina!, ¡Fuerza!, acá estamos para sostener lo que hemos construido, y acá están 

ustedes para defenderlo porque es de todos, de todos los argentinos, de los 40 millones de argentinos 
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§37 Gracias, muchas gracias por el amor, por el afecto, por el cariño, por el respeto.

§38
Muchas gracias, los quiero mucho, que Dios bendiga a todos ustedes y a nuestro país, la 

querida República de Argentina. 

§39 Vamos todavía, que falta mucho más por hacer, porque siempre vamos a ir por más. Gracias. 



Cierre de campaña Octubre 2011 en el Teatro Coliseo

§1

Gracias, muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas; háganmela fácil muchachos, por 
favor: es un día muy especial y quiero porque seguramente no quiero olvidarme de agradecerles, en 
este año tan particular, que me tocó vivir como Presidenta y como mujer, quiero agradecerle a los 
millones y millones de argentinos que a lo largo y a lo ancho del país, en cada uno de los lugares a 
los que iba, en cada escuela que se inauguraba, en cada fábrica que visitaba porque se abría me 
decían: “¡Fuerza Cristina, y no aflojes! Gracias, muchas gracias a todos. (APLAUSOS). 

§2

Gracias también a mis dos hijos: a Florencia y a Máximo, sin los cuales hubiera sido imposible 
seguir. (APLAUSOS). Perdónenme pero yo sé que él está en todas partes, pero en ellos dos está más 
que en ninguna otra. (APLAUSOS). Y quiero también agradecerle a cada una de estas mujeres, de 
jóvenes que están hoy aquí acompañándome y que decidieron colaborar para mostrar que hay otro 
país que ha crecido en estos ocho años, un país diferente, el país real. A cada uno de ellos los conocí 
en distintos momentos; no quiero olvidarme de nadie.

§3

Voy a empezar por Braian, porque sé que Braian no está, lo tenemos en los Panamericanos, 
representándonos, nuestro querido Braian Toledo. A él lo conocí cuando encabezó la delegación y le 
entregué la bandera para los Juegos donde obtuvo su Medalla de Oro, vino de Marcos Paz. Sé que 
hoy está su mamá y su hermanito, a los que él quiere mucho. No puede estar hoy aquí él. 
(APLAUSOS).   

§4

A Atilio, a quien conocí en los astilleros, cuando fuimos a poner en marcha la goleta y el submarino; 
a Jorge que se bancó la mala y aguantó con los termos y hoy estamos exportando exportando termos 
a todo el mundo. (APLAUSOS). A Cecilia, que la conocí junto a Lino, en Berlín, en el año 2009, si 
mal no recuerdo. Fui a dar una charla para todos los científicos que estaban allí y ahí estaba ella y 
me dijo que quería volver al país con su esposo alemán. ¿Cecilia te lo trajiste al alemán también, 
no? Sí, se trajo al alemán también y acá la tenemos en la universidad pública. A Ramiro, que lo 
conocí hace poco también cuando fui a un importantísima empresa de tecnología de software, a 
Globant, ahí cuando recorrí él tenía en su pantalla, en su escritorio con una inmensa foto que decía. 
“Cristina 2011” y se paró y me dio un discurso que me dio vergüenza a mí, pero gracias Ramiro, 
muchas gracias. A Ariel, el geniecillo, a ese lo vi antes de que ganara la medalla, guarda que no es 
que lo recibí después que ganara la medalla. Recibí a toda la delegación, que además obtuvo 
medallas de plata, un grupo de jóvenes, de nuestros jóvenes argentinos talentosos y él estaba 
sentadito en esa mesa larga, de mi despacho, allá en la punta. Yo le veía carita de geniecillo y 
después cuando Sileoni vino y me avisó que ganamos la medalla de oro en las Olimpiadas de 
Matemática, en Holanda, con más de 600 chicos compitiendo y dije: “¿quién fue, el de anteojitos, 
no?, le digo. (APLAUSOS).
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§5

A Jessica que la conocí, mediante una videoconferencia, cuando desde el Salón de las Mujeres 
Argentinas, ahí en la Casa Rosada, entregábamos - entre otros actos – viviendas en Berazateguí y 
allí estaba Jessica y ella lanzó una frase que me impresionó, porque dijo, en ese momento y yo la 
escuché y dije qué impresionante esa frase. Ella dijo: “vivíamos de prestado”, y la verdad que en esa 
frase resumió también todavía todo lo que nos falta hacer a los argentinos. (APLAUSOS). Gracias 
Jessica; en Haydeé, la misionera, vamos Haydeé, pero no con más chicos que ya hay 13, basta, 
ahora a mirar televisión digital gratuita en esta Argentina que democratiza también los medios y el 
acceso a la televisión pública para todos los argentinos. (APLAUSOS).

§6

Me confundí Haydeé era la jubilada de la máquina de coser, una de las tantas que incorporamos, de 
esa Argentina que había dejado de a píe a tantísimos argentinos y argentinas que no habían logrado 
cumplir sus años de aportes, o lo que era peor – como en el caso de ella – había trabajado y no le 
habían aportado, como la inmensa mayoría de los casos. Son los más de 2 millones y medios de 
personas que hoy tienen jubilación y que da a la Argentina el lugar en toda Latinoamérica de mayor 
cobertura previsional a su gente, en condiciones de acceder a ese beneficio. (APLAUSOS).

§7

A Viqui, creo que no me falta nadie más, a Viqui la dejé para lo último porque a ella la conocí un día 
muy especial. A Victoria la conocí el 25 de febrero del 2010, en su último cumpleaños. Era el 
cumpleaños de él y en Olivos vinieron a visitarnos las Abuelas y los nietos. Yo no la conocía a Viqui 
y Victoria me contó su historia, una historia tremenda, una historia que como ella dice hay que 
hacerse cargo para encontrar la verdad. Y la verdad que me impresionó, uno de los relatos más 
impresionantes que escuché en mi vida, pero sobre todo porque cuando le pregunté si odiaba a quien 
había hecho eso, ella me dijo: “no, yo no lo puedo odiar”. Y eso es maravilloso porque tener la 
fuerza de poder sobreponerse y no tener odios, sino dar amor es también parte de la fortaleza de la 
verdad y de la identidad, sin lugar a dudas. (APLAUSOS).  Gracias Victoria y en vos a todos los 
Nietos e Hijos recuperados y a la tarea formidable de las Abuelas. (APLAUSOS).

§8

Y a Amado, la fuerza de la alegría, la fuerza del trabajo que ha desarrollado como candidato a 
vicepresidente, y fundamentalmente como ministro de Economía, y fundamentalmente 
acompañándonos en un proyecto político, del cual es parte, se siente parte y nos va a permitir – no 
ya a mí, sino a todos los argentinos – tener mayor institucionalidad, pero institucionalidad en serio, 
no solamente en los discursos. (APLAUSOS).
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§9

Ellos son en definitiva los representantes de esa Argentina real, de esa Argentina que muchas veces 
no la escuchamos y acá también tengo que hacerme cargo como parte de aquellos que tenemos 
espacio permanente en los medios de comunicación porque somos dirigentes, o porque somos 
representantes institucionales, en el caso mío de una Presidenta, de gobernadores, de intendentes, de 
legisladores, de dirigentes sindicales, de dirigentes culturales, en fin los que tenemos la posibilidad 
de hablar y que muchas veces también – y hoy debemos hacernos todos una autocrítica, los que 
tenemos la responsabilidad – nos enredamos muchas veces en discusiones estériles, en 
declaraciones rimbombantes, muchas veces hasta en el ejercicio de vanidades personales y muchas 
veces confundimos el verdadero objetivo, que es precisamente que este país real siga creciendo, siga 
generando crecimiento y posibilidades. (APLAUSOS).

§10

Yo le pido a todos los hombres y mujeres, que tienen responsabilidades institucionales y que se 
sienten identificados con nuestras políticas, con este proyecto que nació el 25 de mayo del año 
2003, que dejemos de lado las cuestiones menores, las cosas que se publican que muchas veces 
tienen poco que ver con lo que realmente pasa y que solamente están impulsando y queriendo que 
otros salga a contestar para ver de que manera se puede poner palos en la rueda. Yo les pido a todos 
mayor inteligencia. Hoy leí una frase que me impactó, una frase del Mayo Francés y definía a los 
tontos. Los tontos son aquellos que cuando alguien con el dedo señalan la Luna miran el dedo. Y yo 
creo que es una muy buena definición. (APLAUSOS). No miremos más el dedo, miremos la Luna 
que es lo importante.

§11

También quiero dirigirme a todos los dirigentes de mi país, que no pertenecen a mi partido, que 
tienen representaciones sectoriales, empresariales, porque yo creo que esta convocatoria a trabajar 
por una Argentina diferente es el punto de unidad para superar diferencias sin perder la identidad. 
Nadie pierde la identidad ni su historia, si colabora y coopera con lo que la sociedad 
democráticamente elige para construir un país mejor y una sociedad con mayor solidaridad, con 
mayor inclusión, con mayor democracia, con mayor pluralidad.

§12
Esta también es una convocatoria a todos a esa unidad nacional que siempre nos fue negada en 
nuestros 200 años de historia y en la que yo cifro también una de las claves del fracaso argentino.

§13

Lo decía el otro día cuando recordábamos y conmemorábamos, además del 17 de octubre, los 60 
años de la Televisión Argentina. Quienes más tenían en este país –no me refiero a la actualidad, me 
refiero a la historia de la Argentina-, no supieron en estos 200 años formular un proyecto de país en 
el cual todos se sintieran incluidos, todos se sintieran parte, si hubieran tenido la fuerza, la decisión 
y la convicción de tirar para el mismo lado. Este es el gran desafío que tenemos los argentinos en 
este tercer centenario que empezamos.

§14

Estamos en un momento complejo, difícil y turbulento del mundo, donde se han caído los íconos 
que durante estos 8 años trataron de convencernos –afortunadamente no lo lograron, primero a él y 
después a mí- de que lo que estábamos haciendo estaba mal, que teníamos que cambiar.
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§15

A veces pienso, en tren de imaginación, ¿qué hubiera pasado si en aquel 2005 no hubiera estado él, 
no hubiera sido él presidente de la Argentina en aquella Cumbre que se realizó en nuestro país para 
ver si nos incorporábamos o no al ALCA? ¿Qué hubiera pasado y qué nos hubiera pasado hoy a 
todos nosotros también si él no hubiera decidido definitivamente cancelar la deuda con el Fondo 
Monetario Internacional y de esa manera tener una política y una decisión de autonomía razonable y 
nacional en la adopción de medidas y de políticas para todos los argentinos?

§16

Me pregunto siempre estas cosas y cuál fue la actitud de cada uno frente a cada una de las medidas 
que hemos ido adoptando y que nos permite hoy enfrentar en mejores condiciones esta crisis que ha 
comenzado en el año 2008 y que parece no tener fin.

§17

¿Qué debemos hacer, entonces, los argentinos? ¿Cuál es la actitud que tenemos que adoptar: la de 
redoblar el esfuerzo en el trabajo? Y yo digo que, además, estamos también en una posición, no 
solamente por los pilares básicos de nuestra economía, sino porque por primera vez podemos pensar 
a mediano y a largo plazo, algo que en la Argentina no sucedía desde hacía mucho tiempo. Siempre 
había un plan salvador que inmediatamente fracasaba y era sustituido por otro plan. Pero eran 
políticas que no se discutían aquí y ni siquiera se adoptaban muchas veces en la Casa Rosada; se 
hacía afuera y acá se ponía el sello y muchas veces en el Parlamento los votos.

§18

Por eso también digo que darle mayor institucionalidad al país, es también representar los intereses 
populares, representar los intereses de los 40 millones de argentinos en ese Parlamento, la gran 
institución de nuestro país que debe también cooperar en las políticas que han producido 
crecimiento, inclusión social, redistribución del ingreso, generación de trabajo.

§19

Fíjense, que ni siquiera todavía nos han aprobado el Presupuesto; esperemos que el Presupuesto que 
mandé este año me lo puedan aprobar. Pero, igualmente, este es el año en que estamos creciendo en 
forma acumulada al 9.1 y, además, les puedo adelantar que la desocupación, que en el anterior 
trimestre era 7.3, este tercer trimestre es de 7.2, debido al crecimiento de la actividad económica y 
aún sin Presupuesto aprobado. Esto revela lo importante que son las políticas que una sociedad 
adopta, que un gobierno adopta.

§20
Yo les pido a todos, entonces, que tengamos esa inmensa grandeza porque tenemos una oportunidad 
histórica los argentinos.

§21

Por eso, hace pocos días, habíamos presentado el Plan Argentina Agroindustrial; por eso el Plan 
Industrial 2020; por eso también estamos trabajando en el ministerio de Educación en un plan para 
ir también profundizando la necesidad de adecuar nuestro sistema educativo a esta nueva Argentina 
que necesita de nuevos profesionales, de nuevas actividades, que acompañe el desarrollo económico 
del país.

§22

El compromiso con lo cultural, el compromiso con la educación, no solamente debe ir unido a la 
formación, sino también a la preparación para un mundo difícil y que cada no de nuestros egresados 
pueda tener trabajo cuando tiene el título en su universidad. Formación y preparación es lo que 
nuestras universidades, nuestras escuelas deben darles a nuestros hijos.
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§23

 Y creo sinceramente también que uno de los logros más importantes –lo recordábamos ayer junto al 
gobernador de Entre Ríos, en Gualeguaychú- es, precisamente, la decisión definitiva de pertenecer 
como país a esta América del Sur y de tomar las decisiones en conjunto con nuestros vecinos, 
compañeros y amigos de la América del Sur. Esta es nuestra tierra, este es nuestro país, aquí 
pertenecemos, somos gente del MERCOSUR, gente de la UNASUR. Esta es la región, rica en 
alimentos, en agua, nuestros naturales que vamos a defender con integración.

§24

Por eso también quiero felicitar a nuestro ministro de Economía que en la reunión de ministros de 
Economía del G-20 fue a defender las políticas que muchas veces querían cambiar cuando los 
términos del intercambio comercial no les son favorables a los países desarrollados.

§25

Somos orgullosamente suramericanos y sabemos que en la clave de una integración inteligente, 
integración inteligente, podemos ser –y estoy segura que lo vamos a hacer como región- 
protagonistas del siglo XXI, en crecimiento, en producción de alimentos, en producción de energía.

§26

Por eso es necesario superar diferencias. Ahí están los ejemplos de muchos gobiernos que, aún de 
distinto signo, han sabido priorizar en la pertenencia a esta región y estamos logrando cosas 
inimaginables. Por lo pronto, hemos podido resolver entre nosotros nuestros conflictos sin recurrir a 
ningún otro ámbito institucional que no sea nuestra propia UNASUR o nuestro propio 
MERCOSUR.  

§27

Me enorgullezco como latinoamericana y como suramericana frente a otros escenarios donde nadie 
resuelve nada y que, por el contrario, complican todo todos los días con más violencia. Me 
enorgullezco, de haber estado allí y ser parte de la UNASUR y que él, en su última misión como 
Secretario General de la misma, contribuyera a la paz entre la hermana República de Colombia y la 
hermana República Bolivariana de Venezuela.

§28

Estos son los lugares y los espacios en que esta Presidenta quiere estar; estos son los hombres y 
mujeres, más el resto de los millones de argentinos, que quiero seguir trabajando porque sé que 
faltan cosas. Necesitamos construir más escuelas, pese a que hemos construido más de 1.200 
escuelas; necesitamos más viviendas, más allá de que hemos dado soluciones habitacionales a más 
de 800.000 hogares argentinos; necesitamos más megavatios para seguir creciendo a pesar de que 
hemos ya producido más de 8.100 megavatios más de los que teníamos; necesitamos más 
hospitales; necesitamos más rutas; necesitamos también más fábricas y por eso tenemos que seguir 
trabajando para que haya más trabajo argentino.

§29

Queremos más industria argentina, queremos también agregarle más valor a esa producción de 
nuestro país que se ha convertido en la más competitiva del mundo y en la cual, afortunadamente, 
hemos superado etapas y yo estoy dispuesta a desarrollar todas las políticas que ayuden al 
crecimiento y al desarrollo de los 40 millones de argentinos.

§30

No guardo rencores a nadie, las cosas que me han pasado me obligan a abrirme cada vez más, a 
tender la mano, a ayudar a que la gente se entienda y a que adonde haya diferencias superarlas, 
hablando, discutiendo, debatiendo.
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§31

Sé que no es fácil porque hay intereses, obviamente; los sectores siempre tienen intereses. Pero lo 
importante es que cada uno de esos sectores, cada uno de esos espacios que defienden sus derechos 
y que es normal que así sea, en toda sociedad pasa lo mismo, comprendan que esta argentina es 
Presidenta de los 40 millones de argentinos y tiene que articular los intereses para los 40 millones de 
argentinos.

§32

Eso sí, que también tengan claro que siempre va a hacer con políticas de inclusión social y de 
defensa de los sectores más vulnerables, porque esta no es una lucha de imparciales, yo no soy 
neutral, yo voy a estar siempre del lado del combate contra la desigualdad, por más libertad, por 
más democracia, por más derechos humanos, por más pluralidad, por esta Argentina que hemos 
logrado construir con tanto esfuerzo y por la que él dio su vida.

§33
Se lo merecen los 40 millones de argentinos, se lo merecen los que ya no están, se lo merece él y se 
lo merece nuestra propia historia.

§34

Gracias Argentina, muchas gracias, muchas gracias a todos, gracias mi amor, gracias, los quiero 
mucho a todos, fuerza Argentina, vamos por más patria, por más libertad y por más igualdad. 
Gracias.



Inicio de Campaña 
§1 Muchísimas gracias a todas y a todos los aquí presentes.

§2

Me contagia el ánimo de los aquí reunidos; me contagia el ánimo de todos los mexicanos que desde 
distintas plazas de las 32 entidades del país, hoy se reúnen para dar inicio a esta gran cruzada, a esta 
campaña que quiere comprometerse con todos los mexicanos para llevar a México a mejores 
horizontes.

§3

Hoy, desde esta Plaza de la Liberación, aquí en la capital del estado de Jalisco, les digo a los aquí 
reunidos: “Buenas noches”. Pero aquellos que anhelan el cambio de transformación para nuestro 
país, les digo: “Buenos días México”. 

§4
Son estos los primeros minutos del viernes 30 de marzo. Hoy inicia la cuenta regresiva hacia el día 
de la gran decisión ciudadana del 1° de julio, el día del cambio.

§5

Estamos iniciando una campaña para ganar la Presidencia de la República, pero más importante aún, 
estamos iniciando un movimiento para despertar consciencia, un movimiento para cambiar a 
México.

§6

Justo en este momento, en diversas ciudades y plazas públicas, miles de mexicanos estamos 
reunidos. La distancia nos separa, pero nos une nuestro amor y, sobre todo, el gran compromiso con 
México.

§7

A todos ustedes, a quienes nos acompañan aquí en Guadalajara, a quienes nos siguen por Internet y 
los medios electrónicos, les digo que a partir de este momento, todos somos promotores del cambio 
que México necesita.

§8

Desde aquí, desde Guadalajara, saludo a quienes están reunidos en Aguascalientes, en Baja 
California, en Baja California Sur, en Campeche, en Chiapas, en Chihuahua, en Coahuila, en 
Colima, en el Distrito Federal, en Durango, allá en mi tierra, en el Estado de México, en 
Guanajuato, en Guerrero, en Hidalgo, en Jalisco --aquí hoy nos encontramos--, en Michoacán, en 
Morelos, en Nayarit, en Nuevo León, en Oaxaca, en Puebla, en Querétaro, en Quintana Roo, en San 
Luis Potosí, en Sinaloa, en Sonora, en Tabasco, en Tamaulipas, en Tlaxcala, en Veracruz, en Yucatán 
y en Zacatecas. En todo México.

§9
Todos, quienes en distintas partes están reunidos, cada uno de ustedes, sin importar dónde se 
encuentren, son parte fundamental de la gran hazaña para cambiar a México.

§10
Unidos emprendemos el gran cambio que México quiere, que México merece y que México está 
decidido a lograr.

§11
Hoy iniciamos una campaña que se basa en la fortaleza y unidad de los mexicanos. Nuestra 
campaña será de propuestas y compromisos para superar la adversidad.

§12

Duele reconocerlo, pero México no vive un buen momento. Muchos mexicanos atraviesan tiempos 
difíciles, sienten incertidumbre y desesperación. México está herido por la inseguridad y  la 
violencia. Muchos mexicanos viven angustiados y, lo que es peor, viven con miedo.
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§13

Los más afectados son nuestros niños. Ahora en nuestros niños, sus temores ya no sólo están en su 
imaginación: están afuera de su escuela, en las calles, donde antes jugaban con sus padres. La 
violencia ya no es sólo una fría estadística, cada vez son más las familias afectadas de manera 
directa con la desaparición y asesinato de un ser querido.

§14
Hay un México con enorme pobreza, con millones de familias a quienes no alcanza ni lo más 
mínimo para comer.

§15
Hay un México con una economía incapaz de generar buenos empleos y, sobre todo, oportunidades 
para todos los mexicanos.

§16
Hay un México con una imagen negativa, que infunde temor al turismo que anteriormente nos 
visitaba, que ha perdido oportunidades y liderazgo internacional.

§17
Hay un México con instituciones débiles y desacreditadas, en las que ya no confía la gente, porque 
la ineficacia y la corrupción se padecen a diario.

§18

Ante esa realidad, hoy, a los aquí reunidos y a los que nos están escuchando y viendo en las otras 
entidades del país, quiero hacerles una pregunta y que quiero pedirles respondan desde el fondo de 
su corazón, con todo su coraje y con toda su energía, en lo que realmente sienten y creen en la 
respuesta a esta pregunta:

§19

¿Quieren cambiar a México? VOCES: Sí. 
¿Podemos cambiar a México? VOCES: Sí 
Sí, fue la respuesta que ustedes dan desde el fondo de su corazón.

§20
Entonces, hoy les convoco para que con decisión y coraje iniciemos juntos el gran cambio de 
México.

§21
Tenemos todo para ser un país exitoso; México es un país afortunado; nuestro territorio es inmenso 
y rico en recursos; gozamos de todos los climas, de grandes volcanes y paisajes de ensueño.

§22

México es una mañana en el campo y un atardecer en sus playas. México es la fusión de culturas y 
de tradiciones; es variedad de aromas y sabores; es el colorido de sus ferias y fiestas populares; es la 
grandeza de sus pirámides y la modernidad de sus ciudades.

§23
Pero lo más importante, lo más rico de México está en su gente. México son las manos hábiles de 
sus artesanos, la fuerza de sus trabajadores y el tesón de sus campesinos.

§24
México es la fuerza de sus mujeres; de sus mujeres, quienes desde muy temprano y sin importar su 
cansancio, empiezan la jornada trabajando duro para atender a sus hijos y dar lo mejor a su familia.

§25
Somos un país de gente alegre, ingeniosa y trabajadora; de mujeres y hombres que luchan, que están 
de pie y que saben salir adelante.

§26 Por eso, por todos ustedes, aquí hoy les digo: México va a estar mejor y México va a cambiar.

§27
Vayamos por el camino del cambio que México hoy demanda. En 93 días tendremos la oportunidad 
de usar el gran poder que nos da la democracia: cambiar para bien el rumbo del país.

§28 México está ansioso de una nueva alternancia, y ésa la vamos a lograr el 1° de julio.
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§29

México quiere un liderazgo cercano a la gente, que atienda sus demandas y ofrezca, sobre todo, 
soluciones reales. Un Gobierno que se comprometa, pero lo más importante, y eso es lo que vengo 
aquí hoy a ofrecer, y desde aquí a todos los mexicanos, un Gobierno que sepa cumplir.

§30

Cada vez menos gente cree en las promesas que hacen los políticos. Por eso, allá, en lo que fue mi 
campaña para Gobernador hace siete años, decidí innovar la forma de hacer política, asumiendo 
compromisos.

§31

En esta campaña, la que hoy inicio aquí en Guadalajara, volveré a firmar compromisos con todo 
México. Voy a certificarlos ante Notario Público, pero lo más importante, como Presidente los voy a 
cumplir.

§32
Así lo haré en todo el país. Recorreré nuevamente cada estado para asumir compromisos. Y ustedes 
me conocen y saben que sé cumplir.

§33

Mi compromiso será cambiar a México. Vamos a hacer que México se levante. El cambio será por 
un México con rumbo, unido y en paz. El cambio que queremos es por un México más justo e 
incluyente; un México en constante progreso y desarrollo, donde ningún mexicano se quede atrás.

§34
Para lograr este cambio, necesitamos tener metas claras. Es importante e imprescindible tener claro 
el rumbo y saber a dónde vamos.

§35

Por eso, hoy aquí asumo cinco grandes compromisos para cambiar a México: 
Primero. Recuperar la paz y libertad a todos los mexicanos. 
Segundo. Un México incluyente y sin pobreza. 
Tercero. Más educación y de calidad para todos los mexicanos. 
Cuarto. Crecer para generar más y mejores empleos para todos los mexicanos. 
Quinto. Recuperar el liderazgo y orgullo de México en el exterior.

§36
Todos son posibles y son plenamente realizables. Con su apoyo para ser Presidente de la República, 
me comprometo a ejercer un Gobierno eficaz.

§37 La inseguridad es la preocupación más grande y que más duele a todas las familias en nuestro País.

§38

Por eso, mi primer compromiso para cambiar a México será recuperar la paz y libertad de los 
mexicanos. Como Presidente de México, me comprometo a corregir y replantear la estrategia 
nacional de seguridad, para devolverles orden, tranquilidad y sobre todo libertad a los mexicanos.

§39
En el México del futuro, en el México que queremos construir, es totalmente inaceptable tener 
atrasos como los que actualmente vivimos.

§40

Por ello, mi segundo compromiso para cambiar a México es lograr un país incluyente y sin 
pobrezas. Mi compromiso es trabajar para que al menos 15 millones de mexicanos superen sus 
condiciones de pobreza.

§41
La gran prioridad para el futuro, y esto tiene que ver con mi tercer compromiso, sin duda, y eso lo 
sabemos todos los mexicanos, es la educación.
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§42
Por eso mi tercer compromiso para cambiar a México es contar con más educación y de calidad para 
todos.

§43

Y la meta es muy clara: la meta en este tercer compromiso es alcanzar la cobertura universal de 
preescolar a preparatoria, y elevar la cobertura de nivel superior al menos al 45 por ciento de la que 
hoy se tiene.

§44

En lo que va de este siglo, el país ha tenido un desempeño económico el más bajo de los últimos 80 
años. Por ello mi cuarto compromiso para cambiar a México, es crecer para generas más y mejores 
empleos. Mi objetivo y compromiso es mantener la estabilidad y triplicar el crecimiento económico 
de la última década ¿qué significa crecer? ¿qué significa crecer económicamente? significa tener 
empleos suficientes y bien pagados para atacar de raíz las causas de la delincuencia, crecer significa 
generar ingresos familiares, para superar la pobreza.

§45

México era reconocido por su política internacional, por su voz en política exterior. Sin embargo, en 
los últimos años esa voz se apagó. Nos convertimos en meros espectadores. Y eso, hoy aquí lo 
decimos, eso tiene que cambiar.

§46
Por ello mi quinto compromiso para cambiar a México es recuperar nuestro liderazgo en el mundo y 
mostrar el orgullo que nos da estar en nuestra participación en el mundo entero.

§47
Como Presidente de México, desde el primer año de mi Gobierno haré que la voz de mi país 
nuevamente sea escuchada.

§48

Amigas y amigos: Estos son mis primeros cinco grandes compromisos para cambiar a México. Lo 
reitero, todos son posibles, y con el respaldo de los mexicanos, mi compromiso, sin duda, será 
hacerlos realidad. Lo lograremos a partir de un gobierno honesto y eficaz.

§49

Por ello, me comprometo a ser un gobierno que deje a tras la visión partidista y que realmente 
trabaje para todos; que sea capaz de construir acuerdos y colaborar con todos los niveles de 
gobierno, sin importar cuál sea el origen político partidario que tengan estos Gobiernos.

§50
Aspiro a gobernar para todos y con todos. Voy a ser un Presidente que asuma su responsabilidad con 
toda la Nación, que no evada sus obligaciones con excusas y menos que reparta culpas.

§51 Mi compromiso es con (…) y con todo México.

§52
Por eso, aquí he señalado ya cinco grandes compromisos, pero en este acto quiero firmar mis 
primeros tres compromisos, orientados justamente a tener un Gobierno honesto y eficaz.

§53 Estos compromisos son los siguientes:

§54

Primero. Crear la Comisión Nacional Anticorrupción. Se trata de una Comisión Autónoma, que a 
partir de las denuncias ciudadanas podrá investigar cualquier irregularidad en cualquier nivel de 
Gobierno.
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§55

Segundo. Me comprometo como Presidente de la República, y comprometo a que el Presidente de la 
República y todos los mandos superiores del Gobierno Federal, tengamos la obligación de hacer 
pública nuestra relación de bienes y declaración patrimonial. 

Es por ello que a partir de hoy, y hace unos momentos, en la nueva página de Internet que estamos 
iniciando para el curso de esta campaña --la página es: enriquepeña.com--, estoy haciendo pública 
mi relación de bienes.

§56

Tercero. Y esta es como parte de la Reforma Política, que para lograr una democracia de resultados, 
habré de realizar. Pero en el marco de lo que habremos de hacer en materia política para lograr esta 
democracia de resultados de un Gobierno eficaz, hoy aquí quiero afirmar un tercer compromiso de 
llegar a ser el Presidente de México: eliminar 100 diputados del Congreso de la Unión. 

Estos son mis primeros tres compromisos que aquí voy a firmar.

§57

Los cinco grandes compromisos que he enunciado y que he comprometido para cambiar a México, 
los vendré firmando a lo largo de mi campaña, a partir de señalar también y de comprometerme a 
firmar, cuáles son las acciones y políticas públicas que habré de seguir para alcanzar estos cinco 
grandes objetivos.

§58

Mexicanos: Hoy nuestro país está inconforme. Hay insatisfacción y descontento por como están las 
cosas. México está muy claro en lo que quiere y está cierto que ya no quiere más de lo mismo; 
quiere pasar de esta etapa sombría y de obscuridad a una nueva etapa de luz y esperanza.

§59

Como símbolo de este anhelo de luz y de esperanza, que significa un cambio y una transformación 
de nuestro país, en lo que los mexicanos anhelamos y queremos, les pido que me acompañen, 
entendiendo estas luces de esperanza, estas luces de cambio; y aquí y en las otras 31 Plazas en el 
país se entiende esta luz, que todos entiendan la luz de la esperanza, la luz del compromiso, la luz de 
todo México.

§60

El pasado ya está escrito, pero a partir de hoy tenemos esta nueva luz, tenemos la oportunidad de 
escribir una nueva página en la historia de México

§61

Ha llegado el momento de despertar y cambiar a México. Ha llegado el momento de llevar esta luz 
por todos los rincones del país.

§62

Hoy convoco a todos los mexicanos, a todos los que quieren cambiar a México y a todos los que 
quieren tener un México triunfador y exitoso para que se unan a esta gran cruzada por el cambio y 
por la transformación de México.

§63 Este es el momento del cambio responsable, con futuro, con certeza y con liderazgo.

§64 Hoy inicia esta gran cruzada por el cambio, con compromiso.
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§65

Por eso, hoy les digo a los aquí reunidos y a todos los mexicanos: vengo a pedirles su voto de 
confianza, el respaldo y el apoyo de la mayoría de todos los mexicanos, para que hagan de quien les 
habla el Presidente de México, que lleve a México a mejores horizontes.

§66

Hoy, con gran corazón, les digo: estamos iniciando una gran cruzada y un gran recorrido por todo el 
país. Me voy a comprometer con todas las mexicanas y mexicanos de nuestro país. Quiero 
realmente asumir el mayor compromiso de mi vida para servir a México, para servir a nuestra 
Nación.

§67

Voy a comprometer una cosa: México va a cambiar. Ustedes me conocen, soy un hombre de 
compromiso, soy un hombre que viene a comprometerse hoy aquí, en Guadalajara, con todo 
México. Y saben muy bien que México va a cambiar. Y a ustedes, porque me conocen, se los firmo 
y se los voy a cumplir.

§68

Vamos a ganar el próximo 1° de julio. Y a partir de ese momento, iniciar el cambio de México.

§69
¡Qué viva México! ¡Qué viva México! ¡Qué viva México!



Discurso durante la XXX Sesión Extraordinaria del Consejo 
Político Nacional en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

§1 Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes.

§2 Señoras y señores consejeros políticos nacionales.

§3 Compañeras y compañeros de partido.

§4
Saludo  con  respeto  a  la  dirigencia  de  mi  partido;  señores  representantes  de  los  medios  de 

comunicación. 

§5

Estamos a 37 días de la victoria. (¡Sí se puede y vamos a ganar el primero de julio!). Estamos a 37 

días de la victoria. He recorrido todo el país, me he reunido con priistas y con no priistas; con 

organismos de la sociedad civil, con actores políticos, económicos y sociales. He escuchado a los 

mexicanos de los más diversos grupos: a estudiantes, indígenas, campesinos, trabajadores, amas de 

casa profesionistas, empresarios, maestros, adultos mayores, personas con discapacidad.

§6 En todos ellos, en todo México hay una exigencia común: el cambio.

§7

Los mexicanos están indignados de la pobreza y desigualdad; del atraso y marginación en la que 

viven millones  de  familias.  Los  mexicanos  se  sienten lastimados  y  agraviados  por  el  clima de 

inseguridad, violencia y muertes que sufren amplias zonas de nuestro territorio nacional. En toda la 

geografía nacional, de Baja California a Yucatán, he tenido encuentros con mexicanos que quieren 

un cambio responsable, con rumbo claro y con liderazgo.

§8

Son los millones de mexicanos a los que nos debemos, a los que el PRI y su candidato, un servidor, 

candidato a la Presidencia de la República, no podemos defraudar. Ellos son el alma y la fuerza de 

nuestra campaña. Y yo estoy decidido y comprometido a cumplir los anhelos del pueblo de México.

§9

Sé que en esta campaña participan miles de militantes y líderes sociales, quienes llevan nuestra 

propuesta de cambio a sus barrios y comunidades; quienes dan la cara y se la juegan con el partido, 

con el PRI. Yo sé que detrás de esta candidatura está la pasión, la energía y el compromiso de 

simpatizantes, de mujeres, jóvenes y hombres, que llevan nuestro mensaje de esperanza por todo el 

país.

§10

Por eso, a todos ustedes, compañeras y compañeros, que hoy aspiran varios de ustedes a cargos de 

elección popular, les digo muy claro: tienen todos una enorme responsabilidad: no le podemos fallar 

a los mexicanos.
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§11

A  ustedes,  compañeras  y  compañeros,  que  ejercen  un  cargo  público,  les  pido  también 

responsabilidad, honestidad, transparencia y resultados. Para ganarnos y refrendar la confianza de la 

gente, hay que poner ejemplo, hay que empezar en casa. El PRI tiene que asumir el papel que le 

corresponde, no inspirado en la nostalgia del ayer,  sino en los retos del presente,  para ganar el 

futuro.

§12 Hoy los mexicanos sabemos que se requieren nuevos caminos, nuevas soluciones, nuevas formas. 

§13

En el México que queremos no tendrán cabida ni la corrupción, ni el encubrimiento y mucho menos 

la impunidad.

§14

Este es el tiempo de comprometernos, de frente y para siempre, con los principios esenciales de 

nuestra democracia,  en un compromiso firme con las libertades de los mexicanos.  Quien no lo 

asuma  así,  quien  no  esté  dispuesto  a  comprometerse  con  la  democracia,  la  libertad  y  la 

transparencia, simplemente no tiene cabida en este proyecto.

§15

Compañeras y compañeros priistas: Celebro que hoy la pluralidad de los mexicanos esté más viva 

que nunca.

§16
Qué bueno que los  jóvenes universitarios  se  expresen y manifiesten en libertad.  El  suyo es  un 

movimiento respetable y genuino, que fortalece nuestra democracia.

§17

Es un movimiento que abandera la  libertad,  que debe ser  respetado y escuchado,  tanto por los 

gobiernos, los partidos políticos y por supuesto por quienes somos candidatos. Como ellos mismos 

lo han exigido, bajo ningún argumento debe tratar de partidizarse este movimiento.

§18

De manera especial, le pido a mi partido que, además de respetar, escuche e incorpore el deseo de 

los jóvenes de profundizar nuestra democracia.

§19

Soy el primer convencido de que es momento de superar viejos paradigmas y plantearnos nuevas 

formas de hacer las cosas, de asumir las tareas y nuestras responsabilidades para cumplirle a los 

mexicanos. Es la hora de romper con el pasado.

§20 No hay espacio para dudas. Mi convicción es firme: juntos y unidos vamos a cambiar a México.

§21

Por  eso,  el  día  de  ayer,  en  la  ciudad  de  Querétaro,  firmé  el  Manifiesto  por  una  Presidencia 

democrática

§22

Las libertades de manifestación y de expresión; el respeto a los derechos humanos; una relación 

democrática  y  transparente  con  los  medios;  la  libertad  religiosa;  la  no  discriminación;  la 

transparencia y la rendición de cuentas, entre otras, será una práctica cotidiana.

§23
Convoco a mis compañeros de partido a que hagan suyo este Manifiesto. Y que lo asumamos como 

nuestro código de conducta política.
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§24
A todos los mexicanos les reitero el proyecto que abandero, que es el camino para hacer un mejor 

futuro.

§25

Nuestro  proyecto  es  plural  e  incluyente.  Se  fortalece  con  las  voces  de  toda  la  sociedad.  Esta 

convicción democrática hay que vivirla plenamente y todo el tiempo.

§26 Por eso les pido que a cada ataque de nuestros adversarios, respondamos con una propuesta.

§27 Quedan 33 días de campaña, y la sociedad exige que transcurran sin violencia.

§28 México quiere vivir en paz. México dice: “no a la violencia”.

§29

Le pido al priismo, a mis seguidores, que no cedamos a las provocaciones. Contribuyamos a la paz 

y alegría que debe significar este proceso democrático. Nosotros no vamos a dividir a México.

§30
Este es el PRI del siglo XXI, el que escucha a todos, el que es capaz de construir y encontrar 

coincidencias en la diversidad.

§31

Lo tenemos muy presente: nuestros enemigos no están en los demás partidos políticos; nuestros 

enemigos son el desempleo, la pobreza y la inseguridad que México ya no quiere vivir.

§32 Gracias amigas y amigos. 3

§33

Hoy  el  PRI,  este  partido  en  el  que  militamos  con  gran  orgullo,  pero  también  con  gran 

responsabilidad frente a los retos que tenemos por delante, es una opción competitiva y moderna. Es 

un partido  renovado que  está  listo  para  ganar  la  contienda democrática.  Pero,  sobre  todo,  está 

preparado para gobernar en democracia, con apego a la ley, con absoluta transparencia y rendición 

de cuentas.

§34

Hoy el  PRI es la opción para México, que tiene una propuesta democrática para transformar y 

cambiar al país: un proyecto con rumbo, certeza y liderazgo.

§35

Es momento, amigas y amigos, compañeros todos de partido, de quienes confían y de quienes ven 

en el proyecto que encabezamos, una mayor esperanza para México. Es momento de cerrar filas, de 

trabajar unidos, con entusiasmo y compromiso, haciendo caminos para ganar el próximo primero de 

julio.

§36 ¡Vamos por la victoria! ¡Qué viva México! ¡Qué viva México! ¡Qué viva México!



Cierre de campaña en el Estadio Azteca 

§1

Muchas gracias por acompañarme en este cierre de campaña que estamos celebrando en la capital 
de todo el país. Me motiva, me estimula la presencia de todas y todos ustedes, quienes de distintos 
lugares, de distintos municipios y entidades del país se han dado cita en este importante y 
trascendental evento.

§2
Un evento que quiere marcar el reflejo de todo el país, de la gran mayoría de los mexicanos que 
queremos un cambio y emprender un nuevo rumbo en beneficio de todos los mexicanos.

§3

Saludo a quienes han sido, sin duda, a lo largo de esta campaña motor, estímulo y aliento, quienes 
han nutrido con sus preocupaciones, con sus peticiones la propuesta de cambio que he presentado a 
todos los mexicanos.

§4 Quiero saludar de manera especial y agradecer su presencia a las mujeres de todo el país.

§5

Reconocer a quienes se han venido sumando cada día más a este proyecto; quienes ven en este 
proyecto que encabezo realmente la  oportunidad de tener un mejor país, un México de 
oportunidades, de estudio, de empleo, de empleo digno y bien remunerado. Saludo con respeto a los 
jóvenes de todo nuestro país.

§6

Saludo también a los hombres comprometidos, a los hombres que ven todos los días por que en su 
hogar haya lo que la familia necesita, los que trabajan en el campo, en la industria, en la actividad 
pesquera, en distintas actividades económicas del país; saludo a los hombres trabajadores y 
comprometidos con sus familias y con todo México.

§7

Son todas y todos ustedes, quienes han hecho posible esta campaña, esta campaña de propuesta y de 
compromiso con México, son ustedes quienes han alimentado, quienes han nutrido con su vitalidad, 
con su entusiasmo, con su energía por ser parte de este proyecto. Por ello a todas y a todos ustedes 
mi mayor reconocimiento, y siempre mi agradecimiento para todas y todos ustedes, porque insisto, 
son quienes han hecho posible esta campaña que está cada día más cerca de concluir.

§8

Quiero saludar a toda la dirigencia de mi partido el Revolucionario Institucional, a la del Partido 
Verde, partido aliado de esta causa por México; saludo a coordinadores parlamentarios, a la 
gobernadora y gobernadores de los estados que gobierna mi partido, a los señores senadores de la 
República, a diputados federales, locales, a candidatos, a nuestros candidatos a gobernadores de 
todo el país en seis entidades. Gracias por estar aquí.

§9

Saludo también a sindicatos y a organizaciones de la sociedad civil, a los clubes de fans de toda la 
República, activistas y cibernautas, a todas y a todos quienes han venido participando en esta 
campaña y que están decididos a ganar la elección del 1° de julio para emprender la nueva ruta en el 
camino que México queremos que tenga.
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§10

Señoras y señores, señores representantes de los medios de comunicación: estamos a siete días de 
ser parte central de un momento histórico para México. Llegamos fuertes y unidos, llegamos con la 
seguridad de que vamos a triunfar el 1° de julio y estamos a tan sólo una semana de ganar la 
Presidencia de la República.

§11

Quiero agradecerles a todas y a todos ustedes su apoyo, entusiasmo y compromiso con este proyecto 
que vengo encabezando, es un proyecto del que todos somos parte. Gracias a ustedes ésta ha sido 
una gran campaña. Desde los primeros minutos del 30 de marzo, allá en Guadalajara inicié un 
recorrido por todo el país que me ha cambiado la vida, que me inspira y motiva, pero sobre todo me 
compromete con todos los mexicanos.

§12

He tenido la gran oportunidad de encontrarme con millones de mexicanos, de escuchar miles de 
voces de todas las regiones y grupos sociales, he estado en las 32 entidades del país, de las 
principales ciudades, de los puertos y zonas industriales, en las regiones agrícolas y ganaderas, en 
las fronteras norte y sur de nuestro país, en las costas del Golfo de México, del Pacífico y del 
Caribe, ahí en todo nuestro territorio pude sentir la grandeza de México, pude confirmar el enorme 
potencial que hay en todos los mexicanos.

§13

Pude apreciar el brillo en la mirada de los niños indígenas quienes se alegran con las cosas sencillas 
de la vida. Pude sentir la fortaleza de espíritu de las personas con discapacidad y valorar la sabiduría 
de nuestros adultos mayores; compartí, como ahora lo hago, con miles de jóvenes su entusiasmo y 
optimismo de que viene un mejor futuro para México; pero en este trayecto pude ver también los 
rostros de dolor de las víctimas de la violencia y la impunidad.

§14

Pude sentir la angustia de quienes han perdido su empleo, de las amas de casa que batallan porque el 
dinero no les alcanza; pude palpar la inaceptable pobreza en pleno siglo XXI que padecen aún 
millones de familias mexicanas.

§15

En todos los rostros que vi, en todas las voces que escuché, en todos los mexicanos con quienes me 
reuní, hay un anhelo, hay un anhelo común, hay un enorme deseo de cambio y renovación para el 
país.

§16

Los mexicanos estamos listos para superar esta etapa crítica de estancamiento económico, rezago 
social y violencia. Esta elección es la gran oportunidad de lograrlo, en esta elección los ciudadanos 
tendrán cuatro proyectos políticos distintos por cuáles elegir:

§17
Uno que representa más de lo mismo, inseguridad y violencia, desempleo y más pobreza para 
México.

§18
Otro es el del populismo autoritario, que no rinde cuentas, que no respeta las reglas y desprecia las 
instituciones. ¡Sí se puede!

§19

Los mexicanos ya no quieren más de lo mismo y menos dar un salto al vacío; la gran mayoría de los 
mexicanos apoyan nuestro proyecto, un proyecto incluyente, comprometido y democrático, un 
proyecto responsable, con rumbo y liderazgo.
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§20

Lo que propongo es un nuevo camino para México, de paz, progreso y crecimiento; y  el nuestro es 
un cambio seguro con estabilidad para ustedes y sus familias, para que sus familias ganen más, un 
cambio para que se valore más su trabajo, para que reciban mejores ingresos en su empleo o en su 
negocio, un cambio para que el precio de los alimentos deje de subir, un cambio para que paguen 
menos por la luz eléctrica, para que tengan vales de medicina y las madres trabajadoras cuenten con 
un seguro de vida que garantice y dé seguridad a sus hijos en caso de faltar.

§21
Un cambio para que sus hijos reciban útiles escolares, y los jóvenes, quienes animan y dan vigor a 
este proyecto, cuenten con más becas escolares y de transporte para continuar sus estudios.

§22

Un cambio para establecer un Sistema de Seguridad Social Universal en el que todos tengan acceso 
real a la salud, haya seguro de desempleo y de invalidez y todos nuestros adultos mayores reciban 
una pensión para su retiro a partir de los 65 años.

§23

Mi compromiso es que los mexicanos ganen más, que lo que ganen les alcance para más, les 
permita de mejor manera cubrir las necesidades de sus familias. Darle valor al trabajo de cada 
mexicano, es darle valor a todo México.

§24

Tengo muy claro que quien aspira a ser Presidente de la República tiene la obligación de escuchar y 
gobernar con todos y para todos. En esta elección no habrá derrotados, porque con este proyecto, el 
que encabezo, todo México va a ganar.

§25

Propongo a la nación ejercer una Presidencia plenamente democrática. Soy parte de una generación 
que ha crecido en la democracia y aspiro a ser un presidente que gobierne respetando las libertades, 
escuchando a todos e incluyendo las voces de todos.

§26
Voy a gobernar con unidad democrática, para construir los acuerdos y las reformas que necesita el 
país, voy a gobernar con unidad democrática para darle resultados a la gente.

§27
Vamos a ganar para transformar a México, vamos a ganar para acabar con el miedo y recobrar la 
esperanza; vamos a ganar para construir el país que merecen nuestros hijos.

§28 Señoras y señores, jóvenes que están aquí presentes, somos parte del PRI que viene.

§29 Señoras y señores, dentro de tres días concluye nuestra campaña política.

§30

Estamos muy motivados, estamos por llegar a la meta. Cumplí mi palabra y la cumplimos todos 
quienes hacemos este proyecto; ofrecimos una campaña de ideas, propuestas y lo más importante de 
compromisos, y eso es justamente lo que he venido haciendo. Gracias a ustedes, gracias a su 
fortaleza nuestra propuesta sigue firme y sólida para llegar a la victoria el 1° de julio.

§31
En todo momento hicimos una campaña propositiva, que respeta a la sociedad mexicana, que 
respeta la ley, que conoce a las instituciones y promueve la unidad de todos los mexicanos.

§32
Somos un proyecto moderno que promueve y respalda los valores democráticos e impulsa la 
transparencia y rendición de cuentas.

§33 Sabemos competir, ganar y también sabemos gobernar en democracia.
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§34

Somos todas y todos la opción que asume compromisos y ve hacia adelante. A todos ustedes, a 
todos los que nos escuchan, a todos los mexicanos que comparten nuestra causa, les digo una cosa: 
siéntanse orgullosos, siéntanse orgullosos porque su voto va a cambiar a México.

§35

Siéntanse orgullosos porque su voto es por el futuro de México. Juntos vamos a dejar atrás las 
prácticas de la vieja política, éste es un proyecto comprometido con la democracia, la libertad y la 
transparencia.

§36 Un voto por nuestro proyecto es un voto para servir en democracia a todos los mexicanos.

§37

El voto de ustedes es por la paz y la libertad de todos los mexicanos, el voto por nosotros es un voto 
por un México incluyente y sin pobreza, el voto por el cambio con rumbo es por más educación y de 
calidad para todos. El voto por nuestros candidatos significa crecer, generar mejores empleos y que 
tu dinero te alcance para más.

§38

El voto por nuestro proyecto es para que México recupere su respeto y liderazgo en el mundo. Por 
ello, desde aquí le pido a todos los mexicanos, a las mujeres, a los jóvenes y a los hombres de 
nuestro país, su voto de confianza, su voto de confianza que me permita servirle a todo México pero 
sobre todo, que me permita cumplirle a todos los mexicanos.

§39 Con tu voto de confianza vamos a lograr en unidad y con orgullo el México que todos queremos.

§40

Estamos sin duda, y aquí se proyecta y como aquí en varias ciudades del país, en todo México, en 
todo el país se ve el ánimo y el entusiasmo que hay de la gran mayoría de la sociedad mexicana. 
Estamos muy entusiasmados porque ustedes y millones de mexicanos más, saben que tenemos el 
mejor proyecto, el proyecto para que México esté mejor. ¿Se puede o no se puede?

§41

Tenemos confianza en el trabajo que hemos venido realizando, pero sobre todo, en hacer una 
propuesta que significa compromiso con todos los mexicanos y por ello, tenemos este entusiasmo y 
tenemos la confianza de que es este proyecto el que se está ganando el respaldo mayoritario de la 
sociedad mexicana y por eso estamos convencidos, estamos seguros de que vamos a ganar de 
manera contundente e inobjetable el próximo 1° de julio.

§42 Vayamos a las urnas, votemos y ganemos todos.

§43

El próximo domingo, en tan sólo siete días, vamos a festejar el gran triunfo de México porque la 
victoria que queremos alcanzar el próximo domingo, queremos que también signifique la victoria 
para todos los mexicanos. Estamos, insisto, cada día más cerca de alcanzar este objetivo, de 
emprender un nuevo camino para todos los mexicanos, un camino de esperanza, de certidumbre y 
de mejores condiciones para todos los mexicanos.

§44 Estamos a siete días de ganar la Presidencia de la República.

§45 Hagamos de nuestra participación una fiesta de la democracia.

§46 ¡Vamos a la victoria! ¡Qué viva México! ¡Qué viva México! ¡Qué viva México! Gracias. 
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§47

Gracias a todas y todos ustedes por venir a este cierre de campaña en la capital del país, quiero ante 
ustedes reconocer el apoyo que me ha dado mi familia, mi esposa Angélica y nuestros hijos a 
quienes quiero pedirles que me acompañen aquí a este espacio para agradecerles a todas y todos 
ustedes, y a los millones de mexicanos que tienen puesta su confianza en este proyecto para servir a 
México, muchas gracias.



 Inscripción de la Candidatura de la Patria 

El Presidente y el pueblo cantan el himno nacional 
¡Viva Venezuela, viva la patria! 
--¡Viva! 
Presidente Chávez La patria, la patria, la patria, la patria venezolana, la patria buena, decía y cantaba y canta Alí 
Primera “La patria bonita”, ¡Viva Bolívar! 
--¡Viva! 
Bolívar hoy está más vivo que nunca en esta Caracas, en esta patria venezolana. 
Dicen que viene a caballo 
pero trae en la gualdrapa 
un arsenal de caricias 
para sembrar en la patria, 
la patria es una mujer 
y él regresó para amarla 
contra los que se desvelan... 
--El pueblo termina la canción 
Presidente Chávez Y en vez de darle caricias 
lo que hacen es manosearla, 
vámonos pa’llá. 
¡Viva Alí Primera! ¡Viva la patria!, por allí está la Chiche Manaure, cantores y cantoras de la patria, la patria, la 
patria. Alguien dijo por allí refiriéndose a mí, el candidato de la patria, el pueblo de la patria, nosotros somos el 
pueblo patriota, los hijos de Bolívar, las hijas de Bolívar. 
--aplausos 
Aquí estamos pues de nuevo una vez más camaradas, hermanas y hermanos la patria, la patria, la patria, yo me 
hice patriota o la vida me hizo patriota desde niño, desde niño adolescente, de soldado muchachito, cuando 
comenzamos a cantar y a sentir a la patria como alguien dijo hasta en las vísceras, el verdadero patriota debe 
sentir la patria en sus propias vísceras y estaba ayer, por cierto, recordando canciones patrias además de la 
primera canción patria, el Himno Nacional, el Gloria al Bravo Pueblo, esa es la primera canción patria pero hay 
muchas canciones patria, el Himno del Ejército, por ejemplo, de nuestro Ejército, hoy como nunca antes después 
del tiempo, de la vida física de Bolívar nuestra Fuerza Armada hoy está identificada y asumiendo su rol junto al 
pueblo en esta historia, y estaba yo recordando ayer ese himno hermoso que a uno se le metió hasta los huesos 
desde los años 70, hace cuarenta años y un poco más y un poco más, “nuestra sangre es la sabia del pueblo y en 
el pueblo se plasma en canción, es la rosa más pura del viento que en la historia da brillo a la acción”, “en las 
aguas el aire y la tierra, la victoria es el alma inmortal y sublime es el triunfo en la guerra, preservemos la gloria 
en la paz …”, el Himno del Ejército que es nuestro Ejército, el Ejército popular, el Ejército Bolivariano que 
nació junto a la patria, y más adelante dice: Ah, que belleza “y si el brazo extranjero se atreve a infamar de este 
suelo el honor, antes muerte mil veces nos llegue que rendirnos al torpe invasor”, -¿qué más?- “pues de toda la 
patria que el cielo diera al hombre en morada de amor, es la nuestra el más hondo de celo en el sueño de un 
mundo mejor” … tan, tan, tan, tan, tan ¡Viva la patria! 
-- ¡Viva! 
La patria, la patria, la patria ¡Vivan los patriotas! 
--¡Que vivan! 
¡Vivan las patriotas! 
--¡Que vivan! 
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Dígame esa otra canción, una canción de un batallón, un batallón heroico donde yo estuve unos días, unos años, 
que viene desde Carabobo, el Batallón Bravos de Apure cuyas glorias vienen de las sabanas de banco largo, del 
Arauca, se hizo en Carabobo, y hoy es un Batallón de Tanques de nuestro Ejército. 
El candidato canta el Himno del Batallón de Bravos de Apure 
¡Patria, Patria, Patria! 
¡Viva la Patria! 
--¡Vivaaa! 
Patria. Bueno por ahí será que comienzo estas palabra este día de hoy, esta tarde fresca aquí en la Plaza Diego 
Ibarra, y más allá, la Plaza Caracas, y más allá la Plaza Miranda, y más allá la Plaza O’Leary, y la Plaza Pagüita 
y la Plaza del Parque Ezequiel Zamora, y todas esas avenidas desbordadas de pueblo patriota. 
Y desde aquí desde la Plaza Diego Ibarra, el corazón de la Caracas nuevas y Bolivariana, un abrazo y una bulla 
al pueblo de Venezuela. 
--bulla 
Pueblo de Venezuela. Yo quiero, creyente como soy desde niño también, creyente, con mucha fe en el Dios justo, 
el Dios de los justos, en el Dios de los pueblos, en el Dios verdadero, y en Cristo su hijo nuestro Padre; quiero 
agradecer infinitamente a Dios, en Cristo hecho hombre, hecho mártir, por los pobres de la Tierra, Cristo y sus 
sacrificios, y su ejemplo y su sangre por la liberación del hombre; quiero agradecer a mi señor, humildemente 
como hijo, el estar aquí hoy. 
Quiero agradecer a mi pueblo bonito, bueno y amado por tantas oraciones, por tantas plegarias, este último año 
que hemos transitado en medio de dificultades tradicionales a las que ya veníamos transitando. 
Ayer, por cierto, ayer 10 de junio se cumplió un año de la primera intervención quirúrgica que me fue hecha en 
La Habana. Desde aquí a nuestro padre Fidel un millón de recuerdos y un millón de agradecimientos a Raúl y al 
pueblo cubano. 
¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel! 
--¡Vivaaa! 
Gracias. Gracias pues Dios mío, Cristo nuestro, por esta vida, porque fue un año difícil pero que concluyó, y 
además hemos estado enfrentando la guerra psicológica del adversario como José Vicente lo recordaba que si 
Chávez le quedan días de vida, y Chávez se está muriendo en La Habana que no regresa, que anda en silla de 
ruedas, que no va a poder venir a inscribir la candidatura, que ya están buscando al sucesor y no sé cuantas cosas 
más, no sé cuantos diagnósticos necrofílicos echaron a rodar este año, por eso digo, gracias Dios mío, gracias 
pueblo mío por esta vida ¡Aquí estoy pues, de nuevo frente a ustedes! 
--bulla 
¡Y a nombre de ustedes! ¡Y a nombre de la patria inscribiendo la candidatura! ¡A la Presidencia de la República 
para el ciclo 2013-2019! 
Yo recuerdo la noche, la noche aquella en que el Consejo Nacional Electoral anunciaba el triunfo de la patria, el 
triunfo del pueblo en la Enmienda Constitucional que permitió por decisión democrática y mayoritaria del 
pueblo que tanto el Presidente de la República, los gobernadores y alcaldes podamos postularnos no sólo para 
una reelección sino para varias reelecciones, sin límite en cuanto a la cantidad de reelecciones. 
Yo recuerdo que esa noche allá en el Balcón del Pueblo salí y les dije algo a ustedes, les dije citando una frase, 
una frase bíblica: Me consumiré gustosamente al servicio del pueblo y sobre todo del pueblo sufriente, del 
pueblo más necesitado, del pueblo más sufrido, del pueblo que ha estado esperando durante tanto tiempo 
dignidad, vida, justicia social. 
Bueno, pasaron estos años, y gracias a la decisión que ustedes tomaron aquel día, pues aquí estoy como ya se 
sabe, inscribiendo la candidatura presidencial nuevamente para el próximo ciclo, para el próximo período 
constitucional. 
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Y José Vicente se refería a mí como un comandante invicto, bueno somos un pueblo invicto, y yo estoy seguro 
que seguiremos invictos ¡Porque el 7 de octubre vamos a obtener una nueva gran victoria popular bolivariana, 
socialista, patriótica y revolucionaria! 
--bulla 
Junio, julio, agosto, septiembre, octubre faltan menos de cuatro meses apenas. Tendremos que trabajar muy duro. 
Insisto, no caigamos en triunfalismos, no, vamos a ganar pero hay que labrar la victoria, como dijo alguien, hasta 
que se haga el último out; para ello, es imprescindible o son imprescindibles, ustedes saben muchas cosas, pero 
una de ellas la ¡unidad, la unidad, la unidad! La verdadera unidad de todo el pueblo, la verdadera unidad de los 
partidos revolucionarios, de los movimientos sociales, del Gran Polo Patriótico; el pueblo y sus distintos 
sectores, unidad, unidad orgánica, unidad verdadera. 
Yo quiero, saludar a todos los movimientos sociales que están aquí representados, el Gran Polo Patriótico y más 
allá. En primer lugar, saludar a la juventud bolivariana, a la juventud socialista. 
--bulla 
Quiero invitarlos a arreciar la batalla, porque nosotros estamos apenas desplegándonos para la batalla y la 
campaña propiamente dicha, comenzará el 1 de julio. Nosotros estamos apenas calentando los motores, mientras 
el majunchismo, a veces da la impresión de que se le acaba la gasolina y andan pitoneando por ahí. 
--bulla 
Nosotros apenas estamos calentando los motores, que quede claro. Apenas estamos calentando los motores, por 
eso tenemos que armarnos de mucha voluntad, de mucha conciencia y fortaleza, como decía José Vicente 
también en sus palabras, nos estamos jugando la vida de la patria; no es cualquier cosa lo que está en juego en 
estos días que vienen, en estas semanas que vienen, en estos meses que vienen rumbo al 7 de octubre. No es 
cualquier cosa, siempre lo he dicho, lo que está en juego no es sólo lo que hemos logrado en estos años y lo que 
estamos logrando, lo que está en juego es el futuro de la patria. 
--bulla 
Nos estamos jugando el futuro de este siglo, de este tiempo y no le vamos a quedar mal nosotros, estoy seguro, 
ni al pasado, ni al presente, ni al futuro; ¡venceremos el 7 de octubre por nocaut! 
--bulla 
¡10 millones de votos por el buche! 
--bulla 
Para que respeten al pueblo, para que respeten a la patria, los majunches, los escuálidos, la burguesía y los 
cipayos del imperio yanqui. 
Por eso les digo, a trabajar todos muy unidos, desde allá desde la parroquia, desde el barrio, desde las unidades 
de batalla hasta todo el ámbito nacional. Quiero saludar también a los dirigentes, a los líderes y los militantes de 
todos los partidos políticos que hoy han inscrito la candidatura de la patria, comenzando por el Partido Socialista 
Unido de Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela, el Movimiento Electoral del Pueblo, Independiente por 
la Comunidad, los Tupamaros, un Bebé Unidos por Venezuela, el partido de Juan Barreto que tiene un partido se 
llama Juan el Gordo ¿no es? Juan el Gordo, perdón Redes ¿ustedes son de Redes? Redes ¿dónde están los de 
Redes, tiene ámbito nacional ya? Correcto, hasta Apure creo que llegó Redes, ajá, el partido de Juan Barreto, 
Redes, UPV el partido de Lina Ron ¡viva Lina! 
--¡Viva! 
El partido... y me da mucho gusto darle un saludo y la bienvenida a Didalco Bolívar y le damos la bienvenida a 
las bases socialistas del Partido Podemos, las bases patrióticas que han inscrito también la candidatura, todos los 
partidos políticos, todos tienen para nosotros una gran importancia, tenemos que continuar construyendo la 
unidad del pueblo, la unidad revolucionaria sin sectarismo, con verdadera amistad, fraternidad, respeto y 
emoción patria, la unidad, la unidad, la unidad. Diría Bolívar la unidad sólo la unidad nos garantiza completar la 
obra de nuestra regeneración. 



Apéndice B                                                                                                                                                                                  �35

Compatriotas, así que quería saludarles a todos, a los gobernadores que están aquí y jefes de comandos de 
campaña de los estados del país, diputados, diputadas de la revolución, alcalde, al jefe del Comando de Campaña 
Carabobo, Jorge Rodríguez y a todo el Comando de Campaña Carabobo, los felicito han estado haciendo un gran 
trabajo, al vicepresidente Elías Jaua y a todos mis Ministros y mis Ministras a los que quiero hacer un especial 
reconocimiento, porque este año que ha pasado difícil, dado el tiempo que tuve que dedicarle a la batalla por la 
salud y por la vida, pues ellos se han desplegado dando una demostración de que aquí hay un gobierno en 
colectivo, un gobierno eficiente, un gobierno del pueblo y para el pueblo ¡viva el Gobierno Bolivariano! 
--¡Viva! 
Quiero saludar también desde aquí al Consejo Nacional Electoral a todos sus rectores, rectoras, a sus 
trabajadores y trabajadoras y pedir respeto para el arbitro electoral. Yo lo dije allí en el momento en que 
entregaba el programa de gobierno en el que estuvimos trabajando mucho en estos últimos días, estas última 
semanas, lo dije y lo vuelvo a repetir aquí, seré el primero en reconocer los resultados de las elecciones del 7 de 
octubre que serán procesadas y anunciadas por el Consejo Nacional Electoral, ojalá que el majunchismo, ojalá 
que la burguesía hiciera lo mismo, pero su actitud, la de ellos es muy sospechosa, una actitud ambigua, siempre 
andan jugando con doble cara; que bueno que reconozcan al Consejo Nacional Electoral, en vez de incursionar, 
como lo hicieron, por los caminos de la violencia, por los caminos de la desestabilización, del golpismo, del 
atentado contra la propia Patria venezolana. 
En estos días, o por estos días hace 10 años estábamos comenzando a enfrentar el sabotaje económico, petrolero, 
alimentario, hay que recordarlo. Por eso qué bueno que la oposición, que la burguesía haya venido a inscribir su 
candidatura majunchistas el día de ayer al Consejo Nacional Electoral, y ojalá que respeten las reglas del juego 
democrático; que respeten la Constitución, nuestra Constitución Bolivariana, que respeten las instituciones, que 
respeten a la Fuerza Armada Bolivariana, que respeten al pueblo. De todos modos yo quiero recordarle al 
majunchismo que si se les ocurriera volver por los caminos de la violencia, de la desestabilización, del 
desconocimiento a la Constitución y a las leyes, sería peor para ellos, porque nosotros hemos tomado una 
decisión vital, estratégica, cada agresión del imperialismo y de la burguesía; cada agresión de la burguesía 
venezolana contra el pueblo, nosotros responderemos con más profundización de la Revolución socialista. 
Por eso siempre estoy recordándoles pues a quienes en las filas opositoras andan acariciando esas ideas de la 
violencia, de aprovechar la coyuntura electoral para tratar de desestabilizar al país, para tratar de generar 
violencia y luego pedir la intervención extranjera, yo les recomiendo que ni lo intenten porque se arrepentirían 
para siempre. 
Por eso creo que debemos saludarles y darles la bienvenida al reconocimiento a nuestras instituciones, al 
Consejo Nacional Electoral, y pedirles y exigirles que respeten las instituciones, que respeten al pueblo. 
Por cierto que estuve preguntando allí, ¿el Conde del Guácharo no se inscribió? 
--¡Nooo! 
Oye pero sinceramente vale. ¿Joselo yo no te encomendé a ti que convencieras al Conde del Guácharo? Joselo 
como que se va a inscribir. 
-- ¡Nooo! 
No, nosotros queremos al Conde: ¡Conde, Conde, Conde, Conde! 
-- ¡Conde! ¡Conde! ¡Conde! 
Oye, a ver si se le pone alguna diversión a esta campaña Juan Barreto, porque esta gente no divierte compadre, 
ah Potro ¿verdad?, es como cuando uno tiene un pitcher majunche ahí, puro piconazos, bola alta, qué va a 
divertir, ojalá que el Conde del Guácharo, Conde tiene chance hasta media noche, son las 6 y 20; Juan Barreto 
que tiene dos partidos pudiera inscribir al Conde, tú tienes dos partidos, bueno, a lo mejor inscribes al Conde del 
Guácharo; bueno, ahora fíjense compatriotas, camaradas, hoy es lunes, son las 6 y 20 de la tarde, ya está 
oscureciendo, Caracas está desbordada por todos lados, yo voy a resumir algunas ideas que estuve pensando para 
traerlas aquí hoy en este día tan importante, agradeciendo a Dios, yo, en lo personal, a mi familia, por allá está 
mi hija, dos de mis hijas, Rosita y Rosinés que ya va a cumplir 15 años, ¿dónde está Rosinés?, ven acá, yo les 
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quiero, para que ustedes vean cómo está Rosinés, miren a Rosinés, ah, ya va a cumplir 15 y Rosa va a cumplir 
30, no ha cumplido. 
Anjá, no, 25, como que suegro chico, ah, no te pases, anjá. 
Rosinés 4º bate de softbol. 
--Consigna ¡suegro, suegro, suegro! 
¿De qué movimiento son ustedes?, anjá, anjá, todavía hay tiempo de retirar algún partido de la postulación Juan, 
esa es la gente de Juan Barreto, ustedes son la gente de Juan Barreto los que están gritándome suegro ahí, 
Diosdado ¿hay tiempo todavía de retirar alguna postulación?, vaya mi niña, Rosinés aprendió a caminar en la 
campaña anterior de 1998, aprendió a caminar en esa campaña, mira cómo va ya y rosita, bueno a nombre de mi 
familia y de todo este pueblo, gracias Dios mío por permitirme estar aquí hoy de pie, frente a ustedes 
cumpliendo el compromiso de inscribir la candidatura para continuar al frente de la batalla rumbo a la nueva 
victoria, a la victoria del 7 de octubre que iremos labrando paso a paso, minuto a minuto, día tras día de aquí 
hasta el 7 de octubre para luego abrir los nuevos portones, digámoslo así. 
--aplausos Consigna ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! 
Para luego abrir los portones de un nuevo ciclo 2013-2019, esos años que vienen, los seis próximos años van a 
ser luminosos, estoy seguro, memorables, definitorios del rumbo que lleva Venezuela, de este rumbo que 
vinimos o hemos venido transitando desde hace más de 10 años ya; por ahí estaba Izarra ¿dónde está el 
programa de gobierno que …?, hay dos ediciones, hay una edición que entregamos al CNE, ¿no tienen copia por 
ahí?, el libro, hemos estado trabajando, miren anoche hasta la madrugada, yo creo que Elías Jaua no durmió, 
Jorge Rodríguez. 
Este libro, lo entregamos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, esta es una copia “Programa de la Patria 
2013-2019”, Comandante Hugo Chávez, Caracas, la fecha de hoy. 
Esto tiene para nosotros la más grande importancia, la más grande importancia y yo personalmente, he estado al 
frente del trabajo, estudiando, revisando, redactando el Programa de la Patria, programa que no es definitivo. 
Había que entregarlo hoy porque así lo establece la Ley Electoral, todo candidato a la Presidencia de la 
República, debe entregar además de la cédula de identidad, y otros recaudos, etc., el programa de gobierno. 
Y se ha sacado esta edición en este formato que se está distribuyendo ya, ¿ya ustedes la tienen ahí? 
--No. 
Claro, porque está calientica, está como pan caliente. Izarra acaba de llegar, estaba en el Comando de Campaña, 
Jorge Rodríguez, es la propuesta, dice aquí del candidato de la patria. 
Ahora, yo le pido a todos los líderes de los partidos políticos, de los movimientos sociales, las corrientes 
populares, ahora el pueblo, las asambleas populares; ahora vamos a empezar a debatir esta propuesta, desde hoy 
hasta finales de año, pasando por el 7 de octubre, noviembre, diciembre, para tener a comienzos de año; listo lo 
que yo aspiro... ¿cuándo es que es la juramentación? El 10 de enero de 2013, con el favor de Dios y la voluntad 
de la mayoría de los venezolanos y venezolanas, yo debo ir de nuevo a juramentarme a la Asamblea Nacional 
como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 
--bulla 
Yo aspiro, —óigaseme bien— los que están al frente de esta tarea, y ahora todo el pueblo para debatirla, yo 
aspiro ese mismo día, entregar a la Asamblea Nacional el programa completo de gobierno, que sería el II Plan 
Socialista de la Nación, 2013-2019, para que la asamblea lo debata y se convierta en Ley de la República como 
manda la Constitución Bolivariana. No quiero que perdamos ni un solo día. 
--bulla 
Porque la Constitución dice, que el Presidente deberá entregar en el primer año de gestión, el plan, el Plan de 
Gobierno a la Asamblea, para que la Asamblea lo discuta, y lo apruebe o no. 
Yo no quiero perder ni un sólo día, sino que ese mismo día lo entreguemos y bueno la Asamblea se tomará el 
tiempo que estime necesario, pero después de un gran debate desde las bases del pueblo, ésta es mi humilde 
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propuesta del Programa de Gobierno 2013-2019; pero son ustedes el pueblo venezolano, el que le va a dar 
profundidad, legitimidad y fortaleza indestructible al II Plan Socialista de la Nación. 
--bulla 
Esto, repito compatriotas, tiene para nosotros y debemos darle la más grande importancia. Miren perdónenme 
que lo diga de esta manera, porque no suena bonito seguramente, pero yo mismo redacté los cinco grandes 
objetivos históricos de nuestra revolución y desde allí partimos en la identificación y luego redacción de los 
objetivos estratégicos, esto viene por escala. La primera escala son los grandes objetivos históricos, la segunda 
escala son los objetivos estratégicos, perdón, la segunda escala los objetivos nacionales, corrijo. 
La primera escala: los objetivos históricos, los grandes objetivos históricos; la segunda escala: los objetivos 
nacionales; la tercera escala: los objetivos estratégicos y la cuarta escala: los objetivos generales, luego habrá 
que seguir trabajando otras escalas más detalladas, objetivos específicos, objetivos regionales, sectoriales, 
locales dentro de una sola gran construcción del plan socialista, es una nueva forma de planificar, la 
planificación integral socialista, desde ahí tiene que partir la construcción del socialismo, desde la misma 
planificación. 
Por eso les pido líderes políticos, líderes sociales y pueblo todo, juventud, estudiantes, campesinos, clase obrera, 
todos, a discutir el programa y a convertirlo en bandera de batalla, porque esta es la bandera de la batalla, el 
mapa de la batalla. Someto al pueblo cinco grandes objetivos históricos y como su palabra o como la misma 
palabra lo dice, son históricos porque vienen de lejos, de atrás, se ubican en la perspectiva del tiempo pasado y 
se ubican en la perspectiva del tiempo por venir, nos trascienden a nosotros mismos, trascienden el tiempo de 
ayer, trascienden el tiempo de hoy rumbo al tiempo del mañana, son los grandes objetivos permanentes, 
históricos, el primero de ellos tiene que ver con algo que es vital, verdaderamente vital, Simón Bolívar el padre 
Bolívar lo dijo de esta manera en enero de 1830, pongan cuidado a la fecha, enero 1830: la Patria se 
resquebrajaba, todo el esfuerzo de 20 años de revolución se hundía, se lo llevaba el viento y Bolívar incansable 
luchador hasta el último día de su vida, todavía a pesar de las dificultades, a pesar de que Páez ya se había 
declarado el jefe de Venezuela y había desconocido la autoridad de Bolívar, lo mismo Santander, se partía en 
pedazos la patria, sin embargo Bolívar convoca un Congreso para tratar de salvar la unidad porque él sabía que si 
se perdía la unidad se perdía todo y lanzó un discurso memorable en Bogotá y terminó diciendo, terminó el 
discurso con esta frase, óiganla bien les ruego, porque pareciera que Bolívar estuviera allá arriba en el Waraira 
Repano, parece que Bolívar estuviera aquí en la esquina donde nació o en cualquier esquina repitiéndonos 
aquella frase, aquel sentimiento, aquel dolor, aquel amor, aquella esperanza, lo dijo de esta manera: 
“Conciudadanos -me ruborizo al decirlo-, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de todo 
lo demás, pero esa independencia será la puerta abierta que nos permitirá en el futuro reconquistar y adquirir 
todos los demás bienes para la patria”, ese era Bolívar. Y luchó hasta el final tratando de salvar la independencia 
que tanto había costado, hay que ver lo que aquella gente hizo, derrotar al imperio español, desde estas costas del 
Caribe hasta el Potosí llegó Bolívar con el ejército, es decir con el pueblo es su ejército, hasta allá llegaron, 
rozaron el cielo por asalto para parafrasear aquello y sin embargo luego casi todo se perdió, casi todo se perdió, 
casi todo se lo llevó el viento. 
-- ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! 
Por eso en el programa que ahora a partir de hoy como candidato a la Presidencia de la República 2013-2019 he 
colocado como el primero de los grandes objetivos históricos de nuestra revolución, defender, así lo digo, aquí 
hay una presentación, una introducción, oye le hicieron unos dibujitos bien bonitos, yo no vi esos dibujitos, no, 
este es Omar Cruz, Omar Cruz, y luego entramos a los grandes objetivos históricos y objetivos nacionales y 
estratégicos, fíjense, el primer gran objetivo histórico, precisamente es el de la independencia y lo planteo de esta 
manera: defender, expandir y consolidar el más preciado bien que hemos logrado ahora comenzando el siglo 
XXI, ese más preciado, el más preciado para decirlo con el padre Bolívar, es, no es otra cosa que la 
independencia nacional, la independencia Patria. 
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El bien más preciado que hemos logrado en estos 13 años de gobierno bolivariano, de Revolución Bolivariana: la 
independencia. 
Y aún cuando el majunchismo pretende, pretende lo imposible porque yo creo que los asesores del majunchismo, 
es decir, de la burguesía, de los cipayos, los asesores de imagen, los que hacen discursos y etc., creo que no 
conocen la realidad; la verdadera realidad de la Venezuela de hoy no la conocen, y entonces de esa manera 
estamos viendo al majunchismo con un discurso, si es que se puede llamar discurso eso: inodoro, incoloro, e 
insípido, el chayotismo, el chayotismo, que no sabe a nada, no huele a nada, no tiene color, no tiene nada pues, 
es el nihilismo, la nada. Pero más allá de eso lo que pasa es que realmente, les voy a decir esto, no es que ellos 
no tengan proyecto, no. Lo que pasa es que el proyecto del majunchismo es impresentable ante la Nación, ante el 
pueblo, y ellos tratan de disfrazarlo pero de manera muy burda, muy burda, ridícula incluso, a través o mediante 
shows. Y consignas y cancioncitas y bailecitos, bueno yo no critico nada el baile, miren yo me estaba bailando 
aquí nada más ni nada menos que a ¡Cristina Maica!, me la acabo de bailar ¡Qué te pasa pues! 
Y a Reina Lucero, aja, pero ellos tratan de engañar. Bueno siempre lo hicieron así en verdad, José Vicente, 
Aristóbulo, ustedes que son los más viejos aquí ¿No? Reyes Reyes. 
Ellos siempre estuvieron detrás de ¿Cómo llaman esto? un, una cancioncita, un pitico ¿no? “Ese hombre sí 
camina, va de frente” ¿Cómo es?, “Carlos Andrés”, no sé que más. O el otro: “Arregla esto”, o la sonrisa de la 
Mona Lisa, pero nunca dijeron lo que de verdad pretendían hacer, la entrega del país, por eso hay que decirlo de 
ésta manera: ¡Nosotros somos la garantía de la independencia nacional! ¡De la dignidad de Venezuela! ¡De la 
dignidad de la patria de nuestros viejos, la patria de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras nietas, de 
nuestros nietos! Eso somos nosotros, la dignidad nacional. 
El majunchismo en cambio es la otra cara de la moneda, ellos son los cipayos, ellos son los peleles diría mi 
general Sandino ¡Ellos son los vende patria!, ¡Ellos son el colonialismo que más nunca volverá a esta tierra 
bolivariana! 
-- ¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no se va!, ¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no se va!, ¡Uh! ¡Ah! ¡Chávez no se va! 
Fíjense. Y esto de la independencia nacional no tiene que ver sólo con que somos libres, dicho así de manera 
ligera o superficial, ¡No! La independencia, por eso decía Bolívar “La independencia es el único bien que hemos 
adquirido”, pero ese bien es el que nos permitirá, serán las puertas abiertas que nos permitirán adquirir todos los 
demás bienes de la patria, los bienes para nuestro pueblo, les voy a poner un ejemplo nada más: Qué bueno sería 
que alguien le preguntara al majunchismo, bueno si ellos deben tener un programa, ¿Cuál es su política petrolera, 
por ejemplo?, eh, son preguntas importantísimas. ¿Cuál es su política petrolera? Claro que ellos no lo van a 
decir, ellos van a responder además, a lo mejor responden bailando, ¿Cómo es? Cha, cha, esa es la respuesta, 
como respondía el anterior candidato de la burguesía: Rosales, que yo creo que era más divertido; nos hace falta 
Manuel Rosales porque él por lo menos hablaba del canto de las ballenas ¿Qué más hablo? de que no se le puede 
pedir peras al horno. 
Pero recuerdo que inventaron la tarjeta Mi Negra ¿se acuerdan? Tratando de engañar al pueblo, entonces le 
preguntaban ¿mire candidato cuál es su política social? Tarjeta Mi Negra ¿cuál es la política petrolera? Tarjeta 
Mi Negra ¿y la política económica? Tarjeta Mi Negra, todo era tarjeta Mi Negra, así son ellos, primero porque 
muchos de ellos es que no saben articular una respuestas, porque nunca estudiaron, hijos de papá, hijos de mamá 
que nunca estudiaron y no estudian, no estudian. 
A mí me preguntaba un periodista por ahí, por allá en Miraflores ¿mire que cuántos kilómetros va a caminar 
usted el lunes 11? Porque el majunchismo va a caminar 20 -no se cuántos- kilómetros y yo le decía, bueno en 
primer lugar quisiera saber yo si es que -cómo se llama- en los requisitos del Consejo Nacional Electoral para ser 
candidato se requiere caminar 20 kilómetros ¿no? en primer lugar, porque la pregunta viene con doble intensión, 
porque ellos han estado jugando a que yo estoy en la últimas pues, que no puedo ni caminar, que camino con dos 
bastones, silla de rueda y no se qué más; pronto estaremos echando una partida de pelota, por ahí veo al “Potro” 
Álvarez, arma el equipo, Maglio Ordóñez que se jubiló. 
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Ahora, todo en su tiempo pues, todo en su tiempo. Pero yo le preguntaba entonces, a esa persona le dije: mira en 
los últimos tres meses, sería bueno preguntar, cuántos libros ha leído el candidato de la revolución, cuántos 
libros habrán leído los demás candidatos, porque son varios ¿no? por ejemplo. 
Pero en fin, ellos, el majunchismo trata de ocultar el verdadero programa de ellos no lo hacen ellos mismos, no, 
es el proyecto imperialista de Washington, estos son los cipayos del imperialismo, los que gobernaron a 
Venezuela siendo títeres del imperialismo durante mucho tiempo todo o casi todo el siglo XX y ahora pretenden 
disfrazándose pretenden engañar al pueblo para volver a Miraflores, más nunca volverán como dice Cristóbal 
Jiménez. 
Ah Cristóbal cómo es que dice la canción tuya, aquí me la entregó Cristóbal, no esta no es, no volverán, volverá 
Rin Tin Tin, Capulina y Tin Tan, pero adecos, copeyanos y burgueses y majunches a gobernar a Venezuela esos 
nunca volverán. 
--Gritos, 
Ahora, nosotros si debemos aprovechar la coyuntura electoral estos meses que vienen, lo que queda de junio, 
julio, agosto, septiembre y los primeros días de octubre, para darle un gran impulso a la batalla de las ideas y 
aquí les propongo pues el papel original, el mapa para la discusión y el debate, los objetivos históricos, la 
independencia nacional, les voy a poner un ejemplo dije, de las implicaciones que tiene para nuestro pueblo la 
independencia nacional, porque realmente nosotros en estos años transcurridos desde 1999, después de dar 
innumerables batallas: políticas, éticas, sociales, y hasta militares, hemos independizado de nuevo a Venezuela 
después de 200 años. 
--ovación 
Hoy Venezuela es, políticamente hablando, un país independiente, hemos roto las cadenas de la dependencia 
política, y esa independencia tiene además un doble, un doble como espacio, un doble ámbito más bien, porque 
Venezuela hasta hace una década era doblemente dominada, doblemente maniatada, primero por el imperio 
yanqui y todo su aparataje de dominación, que no tiene que ver necesariamente con los Marines y con las 
bombas, aún cuando ahora han puesto de nuevo las invasiones, los bombardeos, y las agresiones armadas contra 
los pueblos; era lo que había aquí, la dominación imperial, era política, un Estado subordinado al poder 
transnacional del imperio, una economía subordinada al poder imperial de las transnacionales económicas, 
incluso buena parte de nuestra identidad nacional había sido pulverizada. Pero además de ese ámbito de 
dominación imperial Venezuela, ya lo dije, estaba sometida a un segundo nivel complementario de aquel, por 
supuesto, se trata de la dominación burguesa criolla, doble mecanismo de dominación: el imperio y la burguesía. 
Pues nosotros hemos logrado en una década romper las cadenas de la dominación imperial, y romper buena parte 
de las cadenas de la dominación burguesa sobre el pueblo venezolano, aún cuando el proceso de independencia 
no termina todavía, y por eso digo aquí en la propuesta, defender, expandir, profundizar y consolidar el bien más 
preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la independencia nacional. 
Ahora fíjense, les voy a poner un ejemplo de las implicaciones y de por qué Bolívar decía lo que dijo de las 
puertas abiertas, y la recuperación de los demás bienes para el pueblo, para la Patria. 
Yo conversaba ahora al mediodía con el ministro Rafael Ramírez, él salió de viaje hacia Viena, a la reunión de 
ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero antes de irse me dio una serie de 
documentos, informaciones que yo le había solicitado en los últimos días, y estábamos revisando algunas cifras, 
fíjense ustedes esto, para que vean cómo la independencia es lo que decía Bolívar, los portones abiertos para 
comenzar a construir el camino de la dignidad nacional y de la vida nacional, del bienestar, del vivir viviendo 
para todos y para todas. 
Resulta que, después del llamado paro petrolero de hace 10 años, por estos días del 2002, sabotaje petrolero, 
nosotros comenzamos pudiéramos decir, una segunda etapa de la recuperación de la soberanía petrolera porque 
ya habíamos cumplido con una primera etapa, hasta el 2002, ustedes recordarán, sobre todo dos grandes eventos 
o elementos de esa lucha por recuperar nuestra independencia, nuestra soberanía en el manejo del petróleo. 
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Primero fue la Cumbre de la OPEP, que se desarrolló aquí en Caracas el año 2000, para la cual yo tuve que 
visitar todos los países de la OPEP, incluyendo a Irak, que está rodeada, bloqueada, amenazada. 
Ese fue un primer evento de una gran importancia. La OPEP resucitó aquí en Caracas el año 2000, hoy la OPEP 
está amenazada otra vez porque el imperio nunca descansa, la invasión a Libia, el asesinato de Gaddafi, las 
agresiones contra Irán, las divisiones del mundo árabe amenazan a la OPEP, y Rafael Ramírez lleva una 
propuesta, una ponencia más bien que hemos elaborado en los últimos días, muy firme y un reclamo, una 
exigencia a los países de la OPEP; que se respeten los códigos de la organización y las decisiones que se tomen 
en estas reuniones. 
Pero, la OPEP en verdad resucitó en Caracas el año 2000, eso prendió las alertas en Washington y aquí en los 
centros de mando de la burguesía nacional, que dominaba como lacayos la industria petrolera, a la orden de los 
intereses imperialistas. 
El segundo hecho político de gran magnitud, de gran importancia fue, la aprobación a finales del 2001, recuerdo, 
de la Nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, ustedes no tienen idea de las presiones que hubo para tratar de 
impedir la aprobación de esa Ley. 
Yo recuerdo haber recibido en Miraflores, no menos de 10 veces al embajador de los Estados Unidos y a 
representantes de las transnacionales norteamericanas, europeas, etc., pidiéndome que retardara aquello, que no 
lo hiciera por habilitante, que se lo dejara al Congreso para que hubiera un debate. 
Hasta que un día les dije, mire ustedes no vuelvan más por aquí porque ya esa Ley está aprobada, lo que falta es 
publicarla en Gaceta, y salió la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, que entre otras cosas llevo, —pongan 
cuidado— la regalía petrolera, la regalía petrolera que en tiempos de Juan Vicente Gómez era de 3 por ciento, 3 
por ciento cobraba el gobierno de Gómez por cada barril producido en forma de impuesto de regalía —Antonia 
Muñoz—. 
Y luego vino mi general Medina, y por eso lo derrocaron, esa fue una de las más grandes razones del golpe de 
estado contra mi general Medina Angarita, pero Medina estableció una Ley, llevando la regalía petrolera al 16.6 
por ciento; así estaba, con algunas interrupciones hasta 1998, y de ese tema no se quería ni discutir aquí. 
Pero no sólo eso, sino que cuando estos majunches tenían el poder en Venezuela y dominaban todas las 
instituciones del Estado, subordinándola a los intereses del imperio y la burguesía, aprobaron en el Congreso de 
la IV República la apertura petrolera. No tenemos aquí a Alí Rodríguez Araque pero quiero desde aquí felicitarlo 
porque Alí hoy, ha asumido la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas, la Unasur. 
Lamento mucho no haberlo acompañado en Bogotá, Alí Rodríguez, otro de los imprescindibles como José 
Vicente Rangel, toda la vida de lucha. ¡Alí Rodríguez cuenta con este pueblo! 
--bulla 
Para tu gestión tan importante al frente de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur. ¿Alguien cree que la 
Unasur existiera si no hubiese nacido aquí la Revolución Bolivariana? 
--No. 
En verdad, es muy difícil que la América del Sur hubiese podido lograrlo. 
Quiero saludar desde aquí en este día, a todos mis colegas, presidentes y presidentas de Suramérica, esta patria 
grande suramericana. A ¡Cristina Fernández! 
--bulla 
Un abrazo solidario y firme, compañera y al pueblo argentino. A Dilma Rousseff, un abrazo solidario y al pueblo 
brasileño, a Lula y todo lo que ellos y ellas significan en esta resurrección del proyecto nuestro americano. 
A Evo Morales y al pueblo de ¡Bolivia! 
--bulla 
A Juan Manuel Santos y al pueblo de Colombia, a Rafael Correa y al pueblo del Ecuador. 
--bulla 
Al Pepe Mújica y al pueblo del Uruguay, a Piñera y al pueblo chileno, al pueblo de Allende. 
--bulla 
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A Fernando Lugo y al pueblo profundo y bueno del Paraguay. 
--bulla 
A Desi Bouterse y al pueblo de Surinam, al pueblo de Guyana, a su gobierno, a su presidente. 
--bulla 
Suramérica, pues Alí Rodríguez hoy, a partir de hoy se ha convertido en el Secretario General, todo el apoyo 
pido para el compañero y el camarada Alí Rodríguez Araque, para continuar conformando, configurando la 
unión suramericana; que es uno de los objetivos históricos que están aquí señalados, más adelante. 
Estamos en el primero, ¿cuál es el primero?, ¿ah? Me estabas gritando suegro, suegro, pero no te sabes el 
primero; ese es el partido de Juan Barreto otra vez, ¿ah? Ollanta Humala y el pueblo peruano. 
Gracias Maripili, yo sabía que me faltaba alguno, Ollanta, el pueblo peruano. Estamos hablando de Suramérica, 
la Unasur. Más allá los países del ALBA, comandante Daniel Ortega en Nicaragua, Raúl Castro en Cuba, 
Rooselvet Skerrit, Dominica y todos los países de la Alianza Bolivariana de nuestros Pueblos. 
Pero yo mencionaba a Alí Rodríguez Araque, porque él es testigo de lo que, ni siquiera se discutió, lo impuso la 
burguesía en el Congreso de la Cuarta República, entregaron la Faja Petrolífera del Orinoco, la reserva de 
petróleo más grande del mundo, se la habían entregado al imperialismo y a las grandes transnacionales. 
Y así como les dije hace un rato, que Juan Vicente Gómez cobraba 3 por ciento de regalía petrolera, los adecos, 
los copeyanos y los majunches, aprobaron uno por ciento de regalía petrolera en la Faja del Orinoco, y le 
entregaron ese gigantesco recurso que es del pueblo venezolano por igual, de todos y de todas, a las 
transnacionales del imperio. Por eso cuando nosotros aprobamos, finalizando el año 2001, la nueva Ley de 
Hidrocarburos estableciendo no 16,6 por ciento, no, nosotros llevamos la regalía a 30 por ciento, y así está la 
regalía petrolera hoy, y así estará, no hay vuelta atrás, a pagar uno por ciento, ni tres por ciento, ni seis por 
ciento, ¡treinta por ciento me pagas de regalía petrolera! 
Por otra parte, en la Faja del Orinoco, las transnacionales no pagaban ni siquiera Impuesto Sobre la Renta, todo 
lo contrario, Pdvsa tenía que pagarle en dólares lo que ellos invertían, imagínate tú; ahora nosotros en la Ley le 
clavamos el Impuesto Sobre la Renta petrolera ya no de 30 por ciento, no, ¡50 por ciento el Impuesto Sobre la 
Renta petrolera! ¿Se dan cuenta lo que significa ser independiente? ¿Se dan cuenta lo que significa para nuestros 
hijos y nuestros nietos que nosotros ganemos las elecciones presidenciales el 7 de octubre? ¿Se dan cuenta 
cabalmente ustedes? 
La vida de la Patria está en juego, porque ustedes saben como resultado de esa independencia... ¡Ah, claro, vino 
el golpe! Cuando nosotros aprobamos la Ley petrolera vino el golpe, eso fue el disparador del golpe del 2002, 
pocos meses después vino el golpe de Estado dirigido por el gobierno yanqui y las transnacionales, y otros 
gobiernos, europeos, etc., sólo que se estrellaron como se estrellarían de nuevo si intentaran algo similar contra 
el pueblo venezolano. Por eso les digo a los majunches, ni se les ocurra porque se arrepentirían por 300 años y 
más... 
Ahora, no les he terminado de poner el ejemplo. Ustedes, los que me dicen suegro por aquí, allá está, mira, 
Redes, ahí está, ustedes ¿no? Ustedes eran los que estaban gratando suegro, los tengo cazados aquí, pon cuidado 
Redes, pon cuidado que te voy a preguntar, pon cuidado. ¿Cuánto es la regalía ahorita? ¿Cuánto pagaba Gómez? 
¿Cobraba Gómez? ¡Ah, sí se la saben! ¿Ves? 
Ahora, saben ustedes desde el 2002, luego vino la segunda etapa de la batalla petrolera, sabotaje petrolero, 
recuperación de Petróleos de Venezuela, o más bien conquista de Petróleos de Venezuela por primera vez para el 
pueblo, para la Patria, y luego el Decreto, si mal no recuerdo el Decreto número 2.500 que liberó la Faja del 
Orinoco, liberamos la Faja del Orinoco, donde no se cobraba regalía, ni Impuesto Sobre la Renta, ni nada de eso. 
Bueno, uno por ciento, nada pues, había que pagarle más bien a ellos y agradecerle, casi que arrastrarnos a ellos 
porque estaban aquí, ese es el imperialismo, el imperialismo económico, el dominio del mundo por parte del 
imperialismo. 
Ahora, todas esas medidas, de los impuestos nuevos y justos, nosotros establecimos también que Pdvsa en las 
Empresas Mixtas no debe tener menos del 51 por ciento, porque ellos habían entregado las empresas, Pdvsa era 
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minoría. Venezuela había entregado ya prácticamente un millón de barriles diarios a las trasnacionales, que ya no 
dependían de Pdvsa y ellos hacían con eso lo que les daba la gana, hoy no, hoy Pdvsa ejerce el control de toda la 
actividad petrolera que se realice en territorio venezolano. 
Ahora ¿ustedes saben en cuántos recursos financieros se traducen esa independencia y esas medidas impositivas 
y fiscales a las que yo me refiero y otras más? En estos 10 años nosotros hemos podido recaudar la cantidad -
óigaseme bien les ruego- ¡De 350 mil millones de dólares! que se hubieran ido del país sino hubiera sido por la 
independencia y el manejo soberano de nuestra industria petrolera, voy a repetir la cifra 350 mil millones de 
dólares que se los hubieran llevado las transnacionales, el imperialismo y la burguesía criolla. Por eso les digo, 
miren la batalla del 7 de octubre pudiéramos decirlo recordando aquellos días en que uno planificaba guerras, en 
las que afortunadamente nunca participamos, pero bueno la planificación militar, uno veía el mapa y establecía 
elementos estratégicos y uno podía decir que una ofensiva blindada por ejemplo sobre un territorio tenía varios 
centros de gravedad, sobre los cuales uno iba trazando los ejes de la batalla del avance; bueno en esta Batalla de 
Carabobo rumbo al 7 de octubre sin duda que hay varios centros de gravedad, pero uno de los de mayor peso, 
sino el de mayor peso es la batalla por el control petrolero venezolano, el control del recurso petrolero, de la 
riqueza del pueblo. 
Ahora bien, claro que ellos no lo van a decir, no, el discurso del “chayotismo” es que aquí todos somos iguales 
¡sape gato! ¿Cómo es que dice aquella canción, Cristóbal cómo es aquella canción? Te pareces tanto a mi... ¡sape 
compadre! No que todos somos iguales, que vamos a unir a Venezuela, así como la unieron los adecos y los 
copeyanos igualito a punta de plan, peinilla, persecuciones, desaparecidos y masacre contra el pueblo, esa gente 
más nunca volverá a la Patria independiente de Bolívar, pero más nunca. 
Vístanse como se vistan, digan lo que digan y hagan lo que hagan, el control de la industria petrolera, ese es uno 
de los centros de gravedad de mayor peso en esta batalla, ahora mismo de corto plazo. 
Les voy a decir algo, así como les dije que gracias al manejo soberano del petróleo hemos logrado en apenas 
menos de 10 años, porque en verdad la recuperación de la Faja del Orinoco no fue en el 2002, no, eso fue en el 
2006, 7, primero de mayo del 2007, un saludo especial a los trabajadores de Pdvsa y a toda la clase obrera 
venezolana, trabajadores y trabajadoras, es decir, en apenas 5 años hemos logrado recoger pues para el Fisco 
Nacional 350 mil millones de dólares. Ahora, hace poco, por ahí está el ministro Giordani, estaba oyéndolo yo, 
que él explica muy bien con las tablas el tema económico, el tema social, cuántos son los recursos que nosotros 
desde que comenzó este gobierno en 1999 hemos inyectado al pueblo para cancelar la deuda social que nos dejó 
el majunchismo, el capitalismo, hemos inyectado en estos 13 años la cantidad de 400 mil millones de dólares 
para el pueblo más necesitado. 
--aplausos 
Para la alimentación, el agua, la energía eléctrica, la vivienda, la educación, la salud, en la vida pues, empezando 
por la alimentación, -perdón me corrige Giordani, sí, gracias Giordani- 500 mil millones de dólares hemos 
inyectado, bueno, de esos 350 mil prácticamente todos han ido en esa dirección, alimentos que incluye el 
subsidio de los alimentos, ustedes saben que esos capitalistas dicen que no, que no se puede estar botando la 
plata, que cada quien coma lo que puede, sálvese quien pueda, esa es la tesis neoliberal, el capitalismo, como 
ellos comen bastante condenan al pueblo al hambre, miren cómo están los europeos, buena parte del pueblo 
europeo, cruje Europa producto del capitalismo y su injusticia secular y el agravamiento de las contradicciones 
insalvables del sistema capitalista, ahora, nosotros estamos subsidiando, qué si no es Mercal un poderoso 
instrumento de distribución y suministro de alimentos básicos para el pueblo subsidiándolo hasta el cincuenta y 
sesenta por ciento del costo y el precio que le ponen los capitalistas que explotan a la gente; Mercal, Pdval y 
ahora las redes de panaderías, de cafeterías, de areperas, etc., y además de eso, bueno el apoyo a la producción 
agrícola a través de créditos, subsidios, semillas e implementos, muchas veces obsequiados, donados sin costo 
alguno, maquinarias, semilla, tecnologías, tierras que hemos recuperado de los latifundistas, créditos para 
levantar la producción de alimentos en el país que apenas estamos comenzando en eso, eso estaba destrozado, 
casi completamente, sistemas de riego, aquí no se invertía para nada, los campesinos se morían de hambres y de 
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enfermedades, un saludo especial, o que soy un campesino, nací en el campo y me crié en el campo, un saludo 
muy especial a los campesinos y campesinas de la patria de Bolívar. 
--aplausos 
La alimentación pues, la salud, todo un sistema nacional público de salud gratuito que hemos venido instalando 
con la invalorable ayuda de la Cuba socialista, quiero dar un saludo desde aquí a la misión cubana que hace vida 
en Venezuela, a los miles y miles de médicos, paramédicos y especialistas de la Misión Barrio Adentro. 
--aplausos 
Ustedes saben además que una parte del costo de esa misión del apoyo de Cuba: casi 30 mil médicos, 
enfermeras, enfermeros, especialistas, Centros Diagnósticos, miles y miles de equipos de última tecnología, CDI, 
Sala de Rehabilitación, Consultores Populares, medicamentos gratuitos, exámenes gratuitos por millones y 
millones y millones. Una parte de ese apoyo nosotros lo pagamos con petróleo a Cuba. 
¿Qué es lo que dice la burguesía? Ni una gota más de petróleo para Cuba. Claro, eso no es que lo digan ellos, es 
lo que dice el imperio yanqui, ellos aquí son como loros que repiten, que me perdonen los loros si los he 
ofendido, que repiten lo que dice el imperio. 
Ahora, ellos andan por ahí, el majunchismo anda por allí con ese discursillo de que no, de que ellos van a 
mejorar las misiones, que van a mejorar las misiones, eso no se lo creen ni ellos mismos, ni ellos mismos. Para 
que continúe en Venezuela, y además para que continúe mejorándose, profundizándose, expandiéndose la Misión 
Barrio Adentro I, la Barrio Adentro II, la Barrio Adentro III, y ahora la IV, es imprescindible que nosotros 
obtengamos la victoria el 7 de octubre, imprescindible. 
--aplausos 
Y eso forma parte de la independencia nacional, porque los gobiernos, los gobiernos adecos, copeyanos, 
majunchistas no se mandan ellos mismos en verdad. Ningún gobierno dirigido aquí por el majunchismo, el viejo 
o el nuevo, pudiera mantener Barrio Adentro ni que quisieran, porque la primera orden que les vendría de 
Washington es enfriar, si no acabar, con las relaciones que la Revolución Bolivariana ha venido construyendo 
profundamente con la Revolución socialista cubana. 
Ese es otro ejemplo que yo les pongo acerca de la implicación que tiene para nosotros el conservar, defender, 
ampliar y consolidar el más preciado bien que hemos logrado después de 200 años: la independencia nacional; 
independencia o nada, decía Bolívar, independencia o nada. Nos estamos jugando la independencia. El 
majunchismo lo que propone es el nuevo coloniaje. Por eso es que con toda la fuerza que traemos desde hace 
200 años nosotros, los hijos y las hijas de Bolívar, vamos a barrer el majunchismo el próximo 7 de octubre. 
--aplausos 
Luego el segundo gran objetivo histórico ¿cuál es? Dímelo allá, ¡aja! No lo he hecho todavía, tienen excusas. 
¿Cuál es el primero? ¡Aja! El segundo también tiene correspondencia directa con el primer gran objetivo 
histórico, y también tiene que ver con el proyecto original de Simón Bolívar, de Sucre, de Robinson, de Miranda, 
pero que encarnó Bolívar pues, y lo llevó más lejos, y lo planteó en constituciones, en documentos. Ustedes 
saben que Simón Bolívar dijo entre otras cosas en Angostura, el 1819, lanzó aquella frase: “El sistema de 
gobierno más perfecto será aquel que le proporcione a su pueblo la mayor suma de seguridad social, la mayor 
suma de estabilidad política y ¿La mayor suma de? ¡Felicidad!, ¡Felicidad!, ¡Felicidad!”. [Canta] La felicidad ja 
ja ja ja, me la dio tu amor jo jo jo jo, lararararairararará, a mi corazón y todo gracias al amor. 
-- aplausos 
¿De quién es esa canción?, ¡Raquelita Castaño!, ¿Te acuerdas?, te acuerdas Rodrigo, Montilla, Arias Cárdenas la 
cantaba cuando éramos cadetes [Canta] La felicidad ja ja ja ja, ¿No se acuerdan esa canción ustedes? 
--Nooooo. 
Oye nos estamos poniendo viejos. Bueno, la felicidad, la mayor suma de felicidad posible. Ahora, díganme 
ustedes, después de 200 años casi que nuestro padre lanzó esa frase, ese, esa conceptualización de lo que él 
llamó el mejor sistema de gobierno, uno pudiera decir también el mejor sistema político ¿Verdad?, el mejor 
sistema social, el mejor sistema económico, él lo dijo como gobierno, pero en verdad es mucho más que 



Apéndice B                                                                                                                                                                                  �44

gobierno, es el sistema e incluso ¡Cultural de los valores!, ¡éticos!, la cultura. En el mundo hay solo 2 grandes 
sistemas, dos proyectos, uno el capitalismo y el otro es el socialismo. Alguien en éste mundo cree que el sueño 
de Bolívar de darle a nuestro pueblo la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política y 
la mayor suma de felicidad posible sería posible valga la redundancia en el capitalismo, ¿Alguien lo cree? 
--Nooooo. 
No ¡Es al revés! En el marco del capitalismo y eso está demostrado ya científicamente, lo que se produce es: ¡La 
mayor suma de infelicidad! Para la mayoría, ¡La mayor suma de sufrimiento!, y esto incluye a los sectores 
medios de la sociedad, no solo me refiero a los sectores, bueno, populares ¿Como se llama?, o como dicen los 
científicos sociales, la clase A, B, C, D y E. No solo la clase D y E es la que sufre en el capitalismo ¡No!, la clase 
C, la clase media, los sectores medios ¡También sufren y mucho en el capitalismo! ¡Dense cuenta! Los que 
andan por ahí todavía dudando, que no saben muy bien, que los tienen envenenado, etc., etc., o confundido 
¡Dense cuenta! 
Ahora, les digo, no sólo es que, dense cuenta, esa es una de las tareas nuestras, de los retos nuestros, meternos 
mucho más en los sectores medios, con el discurso, con la argumentación, con las ideas, y yo estoy seguro que 
cada día que pase esta revolución tendrá mayor apoyo no sólo en los sectores E, D, etc., ¡No! También el en 
sector C y el B, tenemos que ir por las clases medias, los sectores medios porque este proyecto patriótico a ellos 
también les pertenece ¡El proyecto de la patria! 
--Algarabía 
Si a algo debe tenerle miedo la clase media es al capitalismo, sino vayan para Europa para que vean, o aquí 
mismo en Estados Unidos para que vean a la clase media durmiendo en el carro, muchas familias de la clase 
media norteamericana, española, portuguesa, inglesa, italiana, griega, han perdido sus viviendas, han perdido sus 
ahorritos o sus ahorros, han perdido que si la casa en la playa, su vehículo y hasta su trabajo, es el impacto del 
capitalismo que no perdona a la clase media, no perdona a nadie, es inhumano el capitalismo, es salvaje. Por eso 
les digo que el segundo gran objetivo histórico que hoy presento, no sólo al Consejo Nacional Electoral sino 
ahora como presidente y candidato para seguir siendo presidente hasta el 2019, el segundo gran objetivo 
histórico... oye esta la Caperucita Roja un aplauso para la Caperucita. 
--Aplausos 
Esa sí baila de verdad. El segundo gran objetivo histórico es, para decirlo en dos palabras: el socialismo, 
continuar construyendo, porque no estamos partiendo de cero, no, no se podría decir construir el socialismo, no, 
continuar, porque hasta ahora hemos venido construyendo bases, todavía muy incipientes de la vía venezolana al 
socialismo como diría alguien, o del socialismo venezolano del siglo XXI para ser más específico, continuar 
construyendo el socialismo del siglo XXI en Venezuela, para trascender el salvaje y depredador sistema 
capitalista que todavía impera en nuestro país, ese es el segundo gran objetivo histórico y eso tiene que ver no 
sólo con lo económico, aunque por supuesto lo abarca, tiene que ver también con lo espiritual, lo ético, las bases 
espirituales del socialismo ¿cuál es la más grande base espiritual del socialismo? El amor, por eso es que yo 
cristiano como soy digo, siempre lo he creído, que el verdadero cristianismo es el mismo proyecto originario del 
socialismo y que Cristo nuestro señor fue, así lo digo y lo creo, lo creo y lo digo, uno de los más grandes 
socialistas de nuestra historia, él vino aquí a esta tierra a pregonar el amor “amaos los unos a los otros” y eso 
sólo es posible en el socialismo, el capitalismo siembra odio, en el capitalismo impera el odio. 
Ustedes todavía oirán al “majunchismo o al chayotismo” decir que Chávez dividió a Venezuela, vaya, bueno allá 
ellos y su chayotismo, su nihilismo. Nosotros hemos venido reunificando a Venezuela, ellos partieron a 
Venezuela en pedacitos, la descuartizaron, nosotros la venimos reunificando, reconstruyéndola, por eso digo el 
socialismo, continuar construyendo el socialismo sobre la base espiritual del amor, de la fraternidad, la buena fe, 
las mejores esperanzas, poner lo mejor de nosotros mismos como humanos, el humanismo. El capitalismo es lo 
contrario es el salvajismo, sálvese quien pueda, el darwinismo social, sálvese quien pueda y salva en el 
capitalismo el más fuerte, pero el más fuerte sobrevive siempre sobre las cenizas de los más débiles. 
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En el socialismo, se pregona y tenemos que pregonar con el ejemplo, con los valores morales y espirituales del 
socialismo, del humanismo, los que somos cristianos del cristianismo verdadero; y con esos valores, con esa 
inspiración suprema construir en Venezuela, continuar construyendo —ya dije— el socialismo del siglo XXI, en 
lo político. Y en lo político hay un centro de gravedad fundamental para que en el ámbito de lo político, 
continuemos construyendo un verdadero sistema socialista. Me refiero, al poder popular, sin poder popular 
verdadero, organizado, fuerte, consciente no habría socialismo. 
--bulla 
El poder popular, el poder comunal, el poder obrero, el poder campesino. Por eso es tan importante continuar 
consolidando ese poder popular, y con él, continuar dándole vida a la nueva hegemonía revolucionaria, 
socialista, popular. 
Les encomiendo aquí con especial atención el tema de las comunas, de los territorios comunales, de la economía 
comunal, señores gobernadores socialistas, alcaldes socialistas, diputadas, gobernadoras, ministros, ministras, 
funcionarios; vamos a poner el alma de verdad para crear esas comunas, el cuerpo y el alma, y darle poder al 
pueblo en las comunas, en los territorios socialistas. 
--bulla 
Poder político, poder económico, a través de una nueva economía que comience por lo pequeño, por lo comunal, 
la propiedad social de los medios de producción a nivel de la comuna, de la parroquia es vital; para ir 
desplazando el modelo capitalista. 
Miren les voy a poner un ejemplo, yo sé que algunos voceros del majunchismo se han querido burlar de estas 
cosas, pero allá ellos, yo soy el arañero de Sabaneta. 
Miren, nosotros tenemos hasta ahora solamente 36 panaderías de propiedad social, panaderías, sólo 36. No 
tenemos más de 8 meses con esas panaderías. El mejor pan del mundo usted lo consigue ahí y barato, desde el 
pan ese salado, hasta el dulcito con azuquita, ahí venden también café, jugo, golfeados, casabe... bueno ahora, 
ahí se vende buen pan y bien barato, pero eso es propiedad colectiva, propiedad social, no son propiedad privada. 
Lo mismo pasa con las areperas socialistas. Ahora ustedes saben cuánto, a cuánto llegan los dividendos en estos 
primeros meses, de apenas 36 panaderías; 10 millones de bolívares. Yo me puse a sacar la cuenta, significa que 
en esas panaderías de propiedad social, cada día en promedio, pagándole buen sueldo a los trabajadores y 
trabajadoras, pagando todos los insumos, los gastos, todo; cada panadería aporta un dividendo diario de 1.200 
bolívares. Ahora imagínate cuando tengamos nosotros 10 mil panaderías, multipliquen pues — ¿te das cuenta 
Freddy?—. 
En el capitalismo, te venden el pan bien caro y las arepas bien caras, y las grandes ganancias se las mete en el 
bolsillo el capitalista y explota a los trabajadores y a los consumidores. Ese es un pequeño ejemplo nada más de 
cómo la propiedad social de los medios de producción nos va a ir permitiendo desplazar ese modelo explotador 
del capitalismo e ir construyendo el modelo socialista, que tiene que ver en lo económico con el sistema primario 
de producción, con el sistema secundario de procesamiento, de industrialización y con el sector terciario que es 
el comercio de los productos, poco a poco tenemos que ir instalando el nuevo modelo y desplazando al régimen 
capitalista, para eso se requiere mucho pensar, mucha conciencia y mucho poder popular y un gobierno de 
verdad socialista y gobiernos estadales socialistas y gobiernos locales socialistas y gobiernos comunales 
socialistas. 
--aplausos 
Para crear el modelo económico nuevo, que nos permita dejar atrás la dependencia del modelo o de la 
producción rentística o del modelo rentístico petrolero, Venezuela tiene un potencial muy grande para tener una 
gran economía productiva, diversificada, socialista y eso es parte pues de este segundo gran objetivo histórico de 
la revolución bolivariana que aquí les presento en este documento, continuar construyendo el modelo socialista 
del siglo XXI en Venezuela y dejar atrás el sistema explotador y perverso del capitalismo. 
Todo esto va a dar mucho para el debate camaradas, compañeros, compañeras, el debate y los aportes para, como 
ya les dije, a finales de este año, después de la gran victoria de octubre, en diciembre aspiro tener listo pues, bien 
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integrado con las propuestas de ustedes, las propuestas del pueblo y los movimientos sociales y los partidos el 
Segundo Plan Socialista de la Nación 2013-2019, que ¿cuáles son los otros grandes objetivos históricos? Se los 
voy a resumir, todos conforman lo que llaman una línea continua, todos tienen relación con todo, el primero la 
independencia; el segundo, el socialismo, por eso cuando decimos independencia y patria socialista no estamos 
refiriéndonos sólo a una consigna, no, eso tiene un profundo contenido y está recogido aquí y desarrollado como 
grandes objetivos históricos de la nación; el tercer tiene que ver con la conformación de la unidad suramericana, 
estamos mirando más allá de Venezuela ahora, conformar, contribuir pues a la conformación en América Latina 
y el Caribe de una gran potencia y en esa dirección el objetivo comienza planteándolo de esta manera, convertir 
a Venezuela en un país potencia, convertir a Venezuela en un país potencia, ese es el tercer gran objetivo 
histórico. 
--aplausos 
Ahora, ustedes comprenderán, porque ustedes sé que estudian mucho y piensan bastante, que este tercer objetivo 
no sería posible si no logramos conservar y consolidar el primero, la independencia nacional; si no logramos 
continuar construyendo el segundo, el proyecto socialista, sólo por ese camino de la independencia nacional y la 
revolución socialista podremos convertir a Venezuela en un verdadero país potencia en esta parte del mundo. 
--Aplausos 
Miren y cuando yo digo potencia no estoy pensando en una gran potencia como lo fue la Unión Soviética, como 
lo ha sido Estados Unidos para el mal, potencias para el mal o como lo es China la hermana y amiga y aliada 
República Popular China, Rusia está comenzando a levantarse de nuevo aliada nuestra y amiga nuestra la patria 
rusa o Brasil que se está levantando como una potencia media de mucho peso en el mundo. Cuando digo 
potencia, país potencia quiero que nosotros tengamos presente que Venezuela fue ya, en una época, una potencia, 
cómo si no fuimos potencia es que pudimos derrotar en este territorio a la potencia que fue España, al imperio 
español. Hace poco llegó a mis manos y estoy leyéndolo por partes un libro curioso, las Memorias del general 
Pablo Morillo ¿ustedes saben quién fue Morillo? El mariscal Morillo enviado por el Rey de España de entonces 
para pacificar a Venezuela, porque en verdad Venezuela fue el epicentro de mayor fuerza de la revolución de 
independencia de Suramérica, no hubo en ningún otro país la guerra que hubo aquí a muerte incluso, el 
estremecimiento gigantesco que sacudió esta tierra. 
Hace poco estaba yo releyendo también la carta que le mandó Simón Bolívar desde el Cusco, la ciudad de 
piedra, la capital del antiguo imperio Inca donde llegó un día Bolívar allá y a su lado Simón Rodríguez y a su 
lado el Mariscal de Ayacucho, fueron los días de mayor gloria Bolívar en el Cusco, fue cuando en Pucará 1825 
por estos días de junio, le arengó Choquehuanca y le dijo a Bolívar ahí en persona que llegaba a caballo con 
Sucre, Simón Rodríguez y los pueblos detrás, le dijo Choquehuanca: “quiso Dios formar de salvajes un imperio 
y creó a Manco Capac. Pecó su raza y mandó a Pizarro, tuvo Dios clemencia de sus hijos y después de 300 años 
te ha mandado a ti Bolívar para redimirnos y le dijo, para que alguien sea capaz de igualarte habría otro mundo 
que liberar, con los siglo crecerá vuestra gloria como crecen las sombras cuando el sol declina, Bolívar” Bolívar, 
Bolívar. 
Simón Bolívar Simón 
Caraqueño americano 
El pueblo venezolano 
Le dio la fuerza a tu voz 
¡Viva Bolívar! 
--bull 
En esos días Bolívar andaba por el Cusco y se enteró de que a Caracas había vuelto después de muchos años su 
tío Esteban ya viejo, anciano, Esteban Palacios hombre muy rico hermano de María de la Concepción Palacios y 
Blanco, cuando murió María la madre de Bolívar ya había muerto Juan Vicente su padre, le quedó la patria 
potestad de Simón menor de edad a Esteban Palacios, el niño aquel tuvo muchos problemas con el tío, incluso 
hubo un juicio allá en la esquina, porque el niño cuando cumplió 12 años se escapó de la casa del tío y se fue allá 
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a la otra esquina a vivir a casa de su hermana mayor, “La criolla principal” así la llamaron, una mantuana de toda 
estirpe que era María Antonia Bolívar. María Antonia ya se había casado, y el niño se fue para que María 
Antonia, y se negó a volver para la casa de su tutor, Esteban Palacios, pues hubo un juicio. Esteban Palacios y el 
esposo de María Antonia casi se van a los sables, así como Silvio Fernández, ¿y cómo se llama? Alejandra 
Benítez que está ahí, Alejandra, nuestra campeona olímpica, esperanza olímpica, Alejandra Benítez y Silvio 
Fernández, ahí están, la juventud de oro. 
--aplausos 
Bueno, Alejandra, en esa esquina se fueron a la espada Esteban Palacios y el esposo de María Antonia, un 
coronel cuyo nombre en este momento se me escapa, pero yo estoy seguro que Héctor Rodríguez que se lo sabe 
me lo va a averiguar, o Jorge Rodríguez; allá en la esquina peleando por el niño, porque el tío Esteban decía que 
la culpa la tenía María Antonia, que estaba sonsacándole al niño; pero no, es que el niño era rebelde. Entonces 
fueron al Tribunal y el juez decidió que el niño volviera a la casa de su tutor, porque, bueno, era la Ley, cuatro 
policías vinieron, y unos negros, dice el escrito, el niño se trancó por dentro, trancó la puerta, tumbaron la puerta, 
quería salirse por el techo, lo agarraron y lo arrastraron dos cuadras, eso fue un escándalo, y lo metieron a 
empujones a casa de Esteban Palacios; se escapó, lo consiguieron las monjas por allá, pobrecito niño, pobre 
niño, no tenía padre, ni madre. 
¡Viva Bolívar! Digo yo, pobre niño. ¡Ay Bolívar! 
--¡Vivaaa! 
¡Ay Bolívar! Bolívar fue como un Cristo ¿ves? Bolívar fue como un Cristo. Ya terminamos el mausoleo Farruco, 
pronto, pronto llevaremos los restos de nuestro Padre Bolívar al nuevo mausoleo bolivariano, ya lo veremos, en 
pocos días haremos el evento, allá mismo en el Panteón Nacional, pero lo vamos a poner a él allá en lo alto, un 
tremendo mausoleo muy moderno, para rendirle honores especiales a nuestro padre, al padre del pueblo, al padre 
de la Patria, al padre de esta Revolución, al padre de este proyecto socialista: Simón Bolívar, nuestro padre, 
infinito padre. 
--aplausos 
Simón Bolívar Simón... 
¿Quién es el que canta esa canción? ¿Ah, Cristóbal? ¿Tú no te la sabes? 
Caraqueño americano, 
el pueblo venezolano 
le dio la fuerza a tu voz... 
Después dice otra estrofa, otro verso dice: 
Simón Bolívar razón, 
razón de pueblo profunda/ 
ante que todo se hunda 
vamos de nuevo Simón. 
¡Simón! 
--aplausos] 
Así dijimos nosotros Arias Cárdenas, Reyes Reyes el 4 de febrero de 1992: ¡Antes que todo se hunda vamos de 
nuevo padre Simón! De allá venimos, antes que todo se hunda vamos de nuevo, de nuevo Simón, Simón Bolívar. 
Bueno, lo cierto es que al final... 
--¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! 
¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar! 
--¡Por América Latina! 
Oye Juan Barreto por fin están las Redes ahí sacando la cara. Fíjate... Oye, le estoy haciendo bastante 
propaganda al partido ese ¿no? Al Redes, ahí está, mira, Redes, tienen una bandera amarilla, blanca y roja. 
¿Dónde está el Partido Comunista camaradas? 
--bulla 
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¡Ah! Movimiento Electoral del Pueblo, UPV, Independientes por la Comunidad, Tupamaros, Podemos. 
--bulla 
Bueno ahora, después ¿saben lo que pasó? Lo llevaron otra vez allá las monjas, lo consiguieron por ahí 
temblando de frío al niño en una iglesia, ¿y quién es este niño? Estaba arropadito, un niño de la calle, era un niño 
de la calle Simoncito, y era muy rico que, que gran contradicción ¿no?; se lo llevaron otra vez, al final hicieron 
un arreglo, a el niño se lo dieron bajo custodia, nada más y nada menos que a Simón Rodríguez Simón, al otro 
Simón y ese lo enrumbó. Y hay una carta que le escribe Bolívar, desde Lima creo, a Simón Rodríguez cuando 
llego el a Bogotá y le manda una carta a Bolívar y le dice: “Maestro mío usted en Colombia y nada me ha dicho” 
y después le dice: “yo no he hecho sino seguir el camino que usted me señaló. Venga pues a Colombia libre” y se 
fue para allá, allá se encontraron y allá estuvieron en El Cuzco con Sucre, después de Ayacucho, la gloria y 
llegaron hasta el Potosí, casi llegaron a Buenos Aires, casi; no llegaron porque el Congreso de Bogotá se los 
prohibió, pero ya Bolívar había aceptado el llamado del pueblo de Buenos Aires, para ser declarado allá, 
protector de las Provincias Unidas del río de La Plata, título que había tenido el grande José de San Martín. 
Pero, yo les hablaba de la carta, que Bolívar otra carta le envió a su tío Esteban, porque su tío Esteban, bueno 
cuidó de él, lo mandó después para Europa, estuvo pendiente de su educación, una buena educación tuvo el niño 
Bolívar en matemáticas, filosofía, política, equitación, esgrima, tiro, se hizo oficial, oficial militar, subteniente; 
en fin, pero Simón Bolívar se enteró de que volvió el tío Esteban y el pensaba que ya el tío Esteban había 
muerto; y le escribe: “Mi muy querido tío Esteban, usted ha regresado de entre los muertos, usted en Caracas, 
bienvenido a su patria libre...” dice— es una carta sublime, muy, muy hermosa. Al final le dice: “tío Esteban 
usted se preguntará dónde están los Bolívar”. Y le responde él mismo: “nuestros parientes y amigos, casi todos 
perecieron en esta guerra y regaron —así le dice— regaron los campos de Venezuela con sus huesos después de 
haberlos cubierto con su sangre. Me tocó a mí tío Esteban recoger al gloria y representar a los Bolívar ante la 
posteridad, a mi me ha correspondido la gloria tío Esteban. (Y le pregunta), ¿usted habrá conseguido a Caracas 
vuelta escombros?”. 
Fíjense este concepto de Simón, el caraqueño universal. “Y se preguntará dónde está Caracas. Caracas no existe 
—le dice—, pero sobre sus ruinas, heroicas tío Esteban ¡brilla la libertad y la independencia que hemos logrado 
después de tanto sacrificio! Tío Esteban”. Vaya que padre el nuestro. ¡Esa es nuestra extirpe! Y nosotros no 
podemos quedarle mal a la ¡extirpe bolivariana que tenemos en la semilla, en los huesos, en la sangre! 
--bulla 
Cueste lo que cueste y pase lo que pase, por eso decía: fuimos una potencia, una potencia capaz de desplegarse 
por este continente a llevar la libertad y a derrotar al imperio español hasta allá, hasta las cumbres de Ayacucho, 
ahora el tercer gran objetivo histórico retoma la historia y apunta hacia el futuro, y los invito a que nosotros con 
nuestros conocimientos, con nuestro amor, con nuestros planes, con nuestra unión, nuestro trabajo, trabajo y más 
trabajo convirtamos a Venezuela en un país potencia en lo moral, en lo político, en lo social, en lo económico. 
--aplausos 
Claro que lo vamos hacer, ahora, miren, todo lo que yo estoy planteándoles aquí tiene su reverso, su otra cara 
pues, ¿cuál es la otra cara del proyecto de independencia?, el majunchismo, el proyecto de ellos es acabar con la 
independencia y volver a instalar en Venezuela el coloniaje y convertir a Venezuela de nuevo en una colonia 
política y económica del imperio, eso es lo que ellos pretenden de verdad; si vamos hablar del segundo gran 
objetivo histórico, planteo continuar construyendo el sistema socialista del siglo XXI en Venezuela, democrático, 
profundamente democrático, transfiriéndole más poder al pueblo, socialismo en lo moral, en el amor, socialismo 
en lo político y en lo económico, ¿cuál es el proyecto de ellos?, lo contrario, el proyecto del majunchismo es el 
capitalismo que nos llevaría a un verdadero caos mucho mayor del que ya hemos vivido, nos llevaría a una 
verdadera hecatombe política, social y económica. 
--aplausos 
El capitalismo está fracasado y está acabando con medio mundo pero ese es el proyecto del majunchismo, 
ustedes no ven que ellos hablan de acabar, bueno ellos plantean el control del petróleo por un ente distinto al 
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gobierno, es decir, la privatización, ellos en lo poco que dicen por allí, devolverle las tierras a los latifundistas, 
privatizar de nuevo las empresas nacionalizadas, darle facilidades a la inversión internacional, etc., ese es el 
proyecto capitalista burgués, es la otra cara de nuestra propuesta, por eso aquí hay dos propuestas que son, bueno 
son antípodas, la nuestra es la de la patria y la del majunchismo es la contrapatria, la antipatria, la no-patria y ese 
proyecto de la no-patria será barrido por el proyecto patriótico revolucionario y bolivariano, será barrido en las 
elecciones del 7 de octubre y para siempre y para siempre digo, y para siempre. 
--aplausos 
Este tercer gran objetivo histórico se inscribe la potencia país, Venezuela, en la gran potencia naciente de 
América Latina y el Caribe y esto tiene mucho que ver con el ALBA, la Alianza Bolivariana, tiene mucho que 
ver con la CALC, la Comunidad de Estado de América Latina y el Caribe, tiene mucho que ver con la Unasur, la 
Unión de Naciones Suramericanas, ese es el tercer gran proyecto, el gran objetivo, perdón, histórico, aquí, que 
aquí presento hoy ante el pueblo venezolano para su evaluación, discusión y debate público y abierto, los que 
quieran colonia vayan con los majunches, los que quieran patria vengan con Chávez. 
-aplausos y algarabía 
Los que quieran independencia vengan con Chávez. 
--aplausos 
Los que quieran para el pueblo la mayor suma de felicidad posible vengan con Chávez. 
--Gritos, algarabía 
Los que quieran que Venezuela sea un país potencia vengan con Chávez, vengan con la revolución, vengan con 
el socialismo, vengan con nosotros, vengan con el gran Polo Patriótico, vengan con la unidad nacional 
bolivariana, patriótica y socialista. 
--Uh, ah, Chávez no se va 
Bueno dentro de poco tenemos que irnos ya a descansar un poco, mañana es martes 12 de junio ¿cuál es el tercer 
gran objetivo allá, ah? País potencia, ajá ¿y la gran potencia cuál es? Suramérica, América Latina y el Caribe esa 
es la gran potencia, luego viene el cuarto gran objetivo histórico, fíjense que todavía no he empezado hablar de 
los objetivos nacionales ¿ah Aristóbulo? Y tampoco del otro escalón ¿que son cuáles? Te das cuenta tú que me 
estabas gritando ahí: suegro, el suegro, no te los sabes ¿cuál es el otro? Los objetivos estratégicos son los tres 
primeros escalones, objetivos históricos, objetivos nacionales, objetivos estratégicos y más abajo vienen los 
objetivos generales y específicos, bueno eso lo vamos a elaborar en colectivo para darle además una gran 
legitimidad a esta propuesta que se va a convertir, no tengo duda, no se Diosdado tu que eres presidente de la 
Asamblea ¿cuánto tiempo la Asamblea puede tardar discutiendo la propuesta que yo voy entregar, Dios 
mediante, el 10 de enero a lo mejor un mes ¿verdad? A lo mejor el 4 de febrero por ahí ya tenemos aprobada en 
la Asamblea y bueno que la Asamblea decida un mes, dos meses de discusión, pero lo cierto es que esta 
propuesta el pueblo venezolano la va alimentar, a completar, a profundizar, a la darle más cohesión es posible 
que surjan otros objetivos históricos, otros objetivos nacionales, etc., estratégicos. 
Ahora, los objetivos, el cuarto gran objetivo histórico tiene que ver con el ámbito mundial, más allá de nuestro 
continente, el cuarto objetivo nos lleva a seguir contribuyendo en la conformación de un mundo multicéntrico y 
pluripolar para echar abajo definitivamente el proyecto unipolar del imperialismo, que pretende acabar con este 
planeta, necesitamos el equilibrio del universo para decirlo con Bolívar, una vez más Bolívar y para ellos es muy 
importante que mantengamos los portones abiertos, para ello es muy importante que Venezuela siga ocupando 
hoy, jugando el papel en la nueva geopolítica internacional en la que hemos contribuido en algo, la OPEP, las 
relaciones bilaterales de Venezuela con Rusia por ejemplo, hace poco vino una delegación rusa de alto nivel 
enviado por el presidente Vladimir Putin, el primer ministro Medvedev y es muy importante esa relación con 
Rusia, no sólo por el equipamiento militar que ya es bastante, aprovecho para saludar de nuevo a todos los 
oficiales, suboficiales, tropa, soldados de la gloriosa Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela ¡Viva la Fuerza 
Armada! 
--¡Viva! 
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La Fuerza Armada siguiendo el mandato de Bolívar, no sólo el equipamiento militar el gobierno ruso ha 
aprobado hace poco, un crédito de 4 mil millones de dólares para darle continuidad al equipamiento militar, para 
la defensa del país, para la independencia primer objetivo, para el socialismo segundo objetivo, para el país 
potencia tercer objetivo; cómo nosotros pudiéramos garantizar esos portones abiertos de la independencia, el 
socialismo y el país potencia, sino tuviéramos una Fuerza Armada verdaderamente poderosa, un poder militar 
popular y militar para defender al país de cualquier agresión interna o externa. 
--bulla 
De allí que vamos a seguir fortaleciendo el poderío militar de la nación. ¿Cuál es el proyecto de los majunches? 
Lo contrario, desarmar al país como ya lo habían hecho en el pasado. Venezuela no tenía en verdad una Fuerza 
Armada, en 1998, no, había unos militares y unas unidades. 
Yo recuerdo, bueno los aviones casi no volaban, los tanques creo que algunos rodaban pero para atrás, tenían 
sólo retroceso, los pocos tanques que rodaban, los fusiles ya no servían unos viejos fusiles. Ve, entonces vamos a 
continuar equipándonos, fortaleciéndonos en lo moral, la Fuerza Armada y además, las milicias con el Ejército, 
la Marina, la Aviación, la Guardia Nacional, las Milicias Bolivarianas y todo el pueblo; la defensa es un 
problema de todo el pueblo bolivariano. 
Las relaciones con Rusia tienen mucho que ver con este objetivo cuarto, un mundo policéntrico, multipolar. 
Algunos podrán reírse, los majunches, pero miren que le hemos puesto un corazón grande y un empeño muy 
grande para comenzar a exportar a Rusia, en este caso a Rusia; yo siempre le pregunto a los colegas, mire usted 
que importan tanto, qué nos pueden comprar, no sólo petróleo. 
Y entonces Vladimir Putin fue el que me dijo un día, Chávez ¿ustedes producen flores? De las mejores del 
mundo, las primeras flores que producimos muy hermosas son, las mujeres venezolanas, de lo mejor del mundo. 
--bulla 
Aja, no te digo más nada, ya te lo dije negra, chocolate dulcito. Bueno, las mujeres venezolanas. Ahora fíjense 
hablando de las flores, ustedes saben un país que ha desarrollado mucho el cultivo de flores y la exportación de 
flores, Colombia; pero bueno nuestros tenemos en los Andes nuestros el mismo clima y aquí en la Cordillera de 
la Costa, en la Cordillera de los Andes, la Cordillera de allá del Oriente, y en muchas otras partes, en Sabaneta se 
dan flores muy bonitas. 
Vamos a exportar perros ¿también? Ese perro es de las redes de Juan Barreto, aja, ¿ese es el signo del partido 
tuyo? No, oye le estoy dando publicidad al partido de Juan Barreto. 
Bueno ahora, estamos exportando flores a Rusia, ya salieron los primeros cargamentos y han causado un impacto 
tremendo, las flores venezolanas en Rusia y ellos importan millones y millones, y millones de flores, no ve que 
en el invierno todo aquello se cubre de nieve; y ¿qué van a poder producir en el invierno? Casi nada, y además 
estamos ya exportando plátanos, bananos a Rusia y ya hemos creado una empresa mixta ruso-venezolana para 
comenzar a sembrar ya 15 mil hectáreas de plátanos y todos esos plátanos van para Rusia; café, cacao, lo mismo 
estamos tratando de hacer en China, otro de los países, bueno, potencia, de la gran potencia china; Bielorrusia, 
hace poco vino el Primer Ministro de Bielorrusia y dentro de pocos días nos visitará el presidente Alexander 
Lukashenko, desde ya le damos la bienvenida a Venezuela, también mandó a decir que quería venir para acá el 
Presidente de Irán, el compañero presidente Mahmud Ahmadineyah, desde ya le damos la bienvenida al 
Presidente iraní. 
--aplausos 
Ese es otro país potencia, emergente; las relaciones de Venezuela con Brasil, con Argentina, con el Mercosur, 
con Caricom, con Cuba, Jamaica, Haití, Dominicana, Centroamérica, los países andinos, es el mundo 
policéntrico y pluripolar el que nosotros, cuarto objetivo histórico de la revolución tenemos que continuar 
contribuyendo a formar, y el quinto gran objetivo histórico tiene que ver sobre todo con el tema ecológico, pero 
es mucho más que ecológico, es político, es ético, tenemos que contribuir, seguir contribuyendo, pero contribuir 
de manera más firme, así lo digo, con la salvación de la vida en este planeta y la supervivencia de la especie 
humana en la Tierra que está siendo amenazada precisamente por el sistema destructivo del capitalismo. 
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--aplausos 
Miren, uno de los más grandes problemas que tiene hoy el mundo y es una gran amenaza los cambios climáticos 
y resulta que los grandes países no quieren comprometerse con un conjunto de medidas que se han estudiado 
para frenar el incremento de la temperatura del planeta que está produciendo, entre otras cosas, bueno la 
desaparición de grandes masas polares, aquí mismo, las nieves del Pico Bolívar están desapareciendo, los 
casquetes polares están crujiendo, buenas partes de las grandes extensiones de hielo del Océano Ártico han 
desaparecido porque la temperatura del planeta ha venido creciendo producto de qué, del sistema capitalista y 
depredador, ese es un problema grave, muy grave; el problema del agua en el mundo, en los últimos 50 años, 
estuve estudiando ayer algún informe porque pronto viene la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro dentro de 
pocos días, me llegó la invitación de la compañera presidenta Dilma, todavía yo no me he comprometido en 
asistir a esa cumbre, pero estoy estudiando los papeles y las posiciones que hay en el mundo, entonces resulta 
que en los últimos 50 años el consumo de agua en el mundo se ha duplicado y ese es un problema muy grave, 
hay un gravísimo derroche de agua en el mundo y cada día hay más y más personas en este mundo que no tienen 
agua potable, ah, eso no ocurre en Venezuela, porque aquí ya estamos llegando a 95 por ciento de acceso al agua 
potable y eso es parte de las inversiones que hemos hecho y seguimos haciendo para llevarle agua potable y 
limpia a todos los venezolanos y venezolanas pero hay que preservar las fuentes de agua, los manantiales, los 
acuíferos, los ríos, descontaminar y salvar grandes extensiones de agua que fueron contaminadas durante muchos 
años por el capitalismo, por la explotación de los recursos, el lago de Valencia, eso está contaminado, el lago de 
Maracaibo y en peligro, entonces, tenemos que hacer mayores esfuerzos, tomar mayor conciencia de este 
problema y hacer mayores esfuerzos para contribuir con la salvación de la vida en este planeta y la supervivencia 
de la especie humana que está amenazada en el mediano plazo. 
Miren, hay muchas cosas que se pueden hacer, hace poco me trajo el ministro Ramírez una muestra de los 
bombillos ahorradores que ya estamos fabricando en Paraguaná, una fábrica, por allí está la gobernadora, una 
fábrica en Paraguaná, en Paraguaná de bombillos ahorradores con el apoyo de Vietnam, la República Socialista 
de Vietnam y estamos produciendo los primeros, pero bueno, esa empresa va a seguir creciendo y en un futuro 
no muy lejano podremos hasta exportar bombillos ahorradores que consumen sólo el 20 por ciento de energía si 
lo comparas con los bombillos incandescentes que ha producido el capitalismo, ese es un derroche, el ahorro 
energético; también tenemos un proyecto que avanza por allá en Occidente de energía eólica, eso también es en 
Paraguaná, porque allá en el estado Bolívar no sopla mucha brisa así como para, pero en Paraguaná, La Guajira, 
Margarita, Sucre, hemos medido la velocidad del viento, por ahí en el estado Mérida también, en el cañón que va 
desde, cuando uno va de Tovar hacia la capital, ah, Lagunillas, allí se han hecho estudios, se han hecho estudios 
científicos, y hay un gran potencial eólico, eso debe ser uno de nuestros aportes, sobre todo nosotros que somos 
país petrolero, desarrollar fuentes alternativas de energía, la energía solar, la energía eólica, frenar el derrocho de 
combustible, el derroche del agua, de los recursos naturales, cuidar los bosques, seguir adelante con la Misión 
Árbol, sembrando, sembrando y sembrando miles y miles de hectáreas, cuidar la naturaleza, los bosques, la 
fauna, los ríos, los mares, la naturaleza, la Pachamama, la Madre Tierra. 
Hoy estaba leyendo un artículo muy bueno de Luis Brito García, le dije a Elías que lo buscara para que lo 
incorporemos a los papeles de trabajo de este proyecto, por cierto, porque son recomendaciones que da Luis 
Brito García sobre el tema ecológico, y mirándolo integralmente desde el punto de vista ético, político, social, 
cultural, estatal y jurídico también. 
Los recursos naturales, por ejemplo, no se le pueden entregar las transnacionales porque acaban con ello, el 
agua, la tierra, los bosques. 
En Bolivia, por ejemplo, habían privatizado hasta el agua de los manantiales, hasta los ríos, hasta que llegó la 
revolución liderizada por el compañero Presidente Evo Morales, y ha recuperado buena parte del manejo de los 
recursos naturales que son del pueblo de Bolivia. 
Esos son, compañeros y compañeras, los cinco grandes objetivos históricos que aquí propongo como base para 
comenzar hoy un gran debate nacional, una gran discusión de ideas sobre estos grandes objetivos históricos, la 
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independencia, el socialismo, país potencia, el mundo policéntrico y pluripolar, y la salvación de la vida en el 
Planeta. 
He allí los cinco grandes objetivos de mi humilde propuesta como candidato a la Presidencia de la República 
Bolivariana de Venezuela para el próximo período 2013-2019, período en el cual creo que es posible que nuestro 
proceso deje atrás lo que llaman la barrera del no retorno. No podemos permitir ni hoy, ni mañana, ni nunca la 
retrogradación de este proceso, no. No podemos permitir la restauración del capitalismo, de la burguesía apátrida 
y del imperialismo en Venezuela, lo voy a decir ya con Bolívar otra vez, es de Bolívar el padre la siguiente frase, 
a ver si la recuerdo casi textualmente, dice Bolívar en 1820, si mal no recuerdo, dijo, escribió, y dijo: “El 
impulso de esta revolución ya está dado, nada, ni nadie podrá detenerlo, lo más que se podrá hacer es darle 
buena dirección (lo más que se podrá hacer es darle buena dirección a la revolución) retrogradar sería el caos 
para todos...” Y termina diciendo: “Debemos triunfar por el camino de la revolución, por ningún otro 
triunfaríamos...” Sólo por el rumbo y el camino de la Revolución Bolivariana seguiremos triunfando, seguiremos 
venciendo, seguiremos garantizando y construyendo la independencia nacional y el socialismo en Venezuela, y 
convirtiendo nuestro país en una potencia para la vida, y contribuyendo a crear la gran potencia Suramericana a 
Latinoamérica como una zona de paz además que no lo dije. Tenemos que convertir a Venezuela en una zona de 
paz y contribuir a que América Latina y el Caribe se conforme como una zona de paz, que se acaben aquí las 
guerras, las invasiones y los conflictos, y luego la salvación de la especie humana. 
Modestas ideas de éste soldado, de éste, como ustedes me dicen pues, de éste Chávez, de éste Chávez terco, 
terco Chávez. Chávez, hace poco Rosinés, Rosa, hace poco yo estaba por una ventana mirando, por una ventana 
en Miraflores, yo miro por ahí, ¿Ah, van a seguir ustedes los de Juan Barreto?, aja, aja. Miren, hace poco 
estábamos mirando por una ventana, y yo veía desde esa ventana el cuartel de la montaña, que hoy se llama 
Cuartel 4 de Febrero, allá en la planicie, en el 23, ¡Hay fuego en el 23!, Aja. 
y yo le decía a Rosa que estaba allí, y en varias ocasiones lo he dicho mirando el Cuartel 4 de Febrero, en verdad 
yo siento, en verdad lo siento y lo digo con mucha humildad, con mucha fe, con mucho sentimiento, que uno ha 
venido por esos rumbos de la vida de la mano, de la mano de Dios. 
-- ¡Chávez mi amor te amo! 
Porque yo creo que solo así, por ahí esta Reyes Reyes, ¿Dónde está Guicho?, que está cumpliendo hoy 60 años, 
vamos a darle un aplauso. 
-- aplausos 
El candidato canta Cumpleaños Feliz... 
--Cantan Te deseamos a ti... 
Presidente Chávez Guicho, Guicho, Guicho, cumpleaños feliz. Luís Reyes Reyes, comandante y amigo, próximo 
gobernador del estado Lara, está cumpliendo hoy 60 años, el dice que son 59, por ahí está, el comandante Arias 
Cárdenas, próximo gobernador del Zulia. 
Por ahí está el gobernador de Portuguesa, el comandante Wilmar Castro Soteldo. 
Bueno, porque yo los llamo, los abrazo cuando los veo, y muchos otros, pero ellos, comenzamos este camino 
hace ya unos 40 años, casi 40 años ya estábamos nosotros reuniéndonos, te acuerdas, en Maracay, tú estabas de 
instructor de vuelo en el grupo de entrenamiento aéreo, el año 78, estaba naciendo Rosa, oye, dije la edad de 
Rosa. 
Nació en el 78, Rosa, mi Rosita. 
Entonces estábamos ahí, Castro Soteldo era un cadete faltón, ¿tú eras cadete, no, en ese tiempo? ¿Tú entraste a 
qué año a la Escuela? 
Gobernador Wilmar Castro Soteldo Segundo año Presidente. 
Presidente Chávez Estaba en segundo año, ajá, y Arias Cárdenas era teniente ya y andaba por ahí recorriendo el 
país con la obra de César Rengifo, La Espiga sembrada en Carabobo, eh, porque yo a ellos y a muchos otros que 
por ahí andan, éramos unos niños casi, y empezamos a, como locos, a reunirnos para no sé, para hablar de la 
patria, sería para eso. 
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[canta] 
¡Oh patria mía! 
Patria querida... 
¿Se la saben? Aja, ¿qué más?, ¿qué más? 
¡Oh patria mía! 
patria querida 
voy a la guerra 
para luchar por ti 
más cuando vuelva 
sin que seas vencida 
guardián de mi patria 
velaré por ti. 
Honor, honor. 
los buenos soldados 
siempre guardará.... 
Ahí andábamos nosotros con un fusil aquí, con un tanque allá, con un avión por allá, con un cañón de artillería y 
empezamos, hace casi 40 años, imagínate tú. Pero “Pancho” que casi cura fue, igual que Maripili casi monja fue, 
y sabe mucho de la doctrina y la teología cristiana porque la estudió en el seminario, y él Luis Reyes también es 
cristiano. Castro Soteldo no se, no estoy seguro, es luterano, protestante. 
Pero en verdad “Pancho”, Luis, Wilmar, Rosa, Rosa que me acompaña desde entonces y María y Huguito. En 
verdad José Vicente que me estás viendo allí, ese camino que nos trajo al 4 de febrero, fue como de milagro, 
como uno dice, de milagro, no que no se qué, de milagro, ¿verdad? “Pancho” eso fue como un milagro. 
Cuántas dificultades y vino el 4 de febrero y después lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido después, llegar a 
Miraflores, el triunfo de diciembre aquel de 1998, y después vino el golpe de estado, el 11 de abril de 2002, el 12 
de abril, eso fue y el regreso; eso fue como de milagro también, fue como de milagro, por eso es que yo digo con 
mucho respeto, católico y cristiano como soy que, que esto ha venido de milagro en milagro. 
Que hemos venido de milagro en milagro. Un día como ayer, me operaban la primera vez. A los pocos días llegó 
Fidel y me dijo: Chávez, tienes cáncer, ¡uff! Aquello fue terrible, yo pensé que todo se acababa, pero igual 
soldados somos y en el camino vamos; y la otra operación, y la otra, y un año después estoy aquí frente a ustedes 
en la Plaza Diego Ibarra, inscribiendo la candidatura para la gran victoria del 7 de octubre. 
--bulla 
Como de milagro ha sido, venimos de milagro en milagro y estoy seguro que con la ayuda de Dios, ¡seguiremos 
viviendo y seguiremos venciendo para darle vida y salud a la patria bolivariana, a la independencia nacional, al 
socialismo bolivariano, al pueblo de Venezuela! 
--bulla 
Compañeros, compañeras, pueblo mío y amado, gracias, ¡gracias por su amor!, ¡gracias por sus oraciones!, 
¡amor con amor se paga!, ¡aquí estoy desbordado de amor y de pasión patria diciendo: Los que quieran patria 
vengan conmigo! ¡Hasta la victoria siempre! 
--bulla 
¡Viviremos y venceremos! Camaradas, buenas noches hermanas, buenas noches hermanos, con todo mi corazón 
venezolano. ¡Viva la patria! 
--bulla y algarabía]. ¡Viva! 
¡Viva Venezuela! 
¡Viva el socialismo! 
¡Viva la Revolución! 
Presidente Chávez Gracias hermanas, gracias hermanos. 
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Presidente Chávez: ¡Viva Venezuela! 
— ¡Vivaaa! 
¡Viva la Patria! 
— ¡Vivaaa! 
¡Viva Bolívar! 
— ¡Vivaaa! 
¡Viva la Revolución Bolivariana! 
— ¡Vivaaa! 
¡Viva el socialismo! 
— ¡Vivaaa! 
Bueno hay mucha alegría aquí, esto es como un volcán de alegría. Quiero saludarles a todos y a todas, y 
agradecer la iniciativa para esta reunión. Bueno, hoy es 7 de septiembre, falta exactamente un mes para la gran 
batalla y la gran victoria bolivariana, la gran victoria popular del 7 de octubre. 
—Aplausos. 
A un mes exacto estamos. 
Quiero saludar a todos. Esta es una reunión como ya lo decía esta joven guariqueña Betania, pido para ella otro 
aplauso de reconocimiento a esa juventud, a nuestra juventud, a nuestros estudiantes. 
—Aplausos. 
Esa juventud que se ha venido levantando en estos años de revolución, a ellos un especial reconocimiento y un 
especial llamado a que se sigan incorporando a la batalla política, a la lucha política. 
Decía Betania, compañeras, compañeros, camaradas, hablaba de la militancia; esta es una reunión sobre todo de 
militantes, de activistas. 
Quiero saludar a este gran ejército de patrulleros, de patrulleras, de militantes, de activistas del Gran Polo 
Patriótico. 
—Aplausos. 
El Gran Polo Patriótico, un gran Polo que aspiro, que aspiramos se consolide y trascienda la coyuntura electoral. 
Quiero saludar a todos los líderes sociales, los líderes políticos que aquí se encuentran en el Poliedro de Caracas, 
Jorge Rodríguez, jefe del Comando Nacional de Campaña Carabobo, y para todos los integrantes del Comando 
de Campaña Carabobo mis saludos... 
—Aplausos. 
Mi reconocimiento a todos los líderes de los partidos políticos aquí representados que han venido a integrar junto 
a los movimientos sociales el Gran Polo Patriótico. 
Y al respecto una reflexión inicial compañeros y compañeras, reunión de militancia, reunión de militantes ¿ves? 
Reunión de líderes pues. 
Aquí, según me han informado, he estado revisando la carpeta correspondiente al evento, deben estar, además 
del Comando Nacional de Campaña Carabobo, no voy a nombrarlos a todos, pero aquí están acompañándonos; 
deben estar también los 24 Comandos Estadales de Campaña Carabobo, les saludo a todos. 
—Aplausos. 
Deben estar los 333 Comandos de Campaña Carabobo a nivel municipal. ¿Están aquí? 
— ¡Siii! Aplausos. 
Trescientos treinta y tres comandos de campaña. 
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Deben estar también 333 comandos de campaña. Levanten la mano los Comandos de Campaña Municipales. 
¡Ajá! Comandos de Campaña que deben estar conformados por líderes, por militantes de los más diversos 
movimientos sociales ¿verdad? De los diversos partidos políticos que hagan vida en esos municipios a esos 
niveles. Con esto quiero decir, con esto quiero ratificar mi llamado a combatir ese fenómeno tan dañino, tan 
perverso que hace mucho daño: el sectarismo. Por eso le doy la bienvenida a todos los movimientos sociales, 
vuelvo a insistir, a todos los movimientos políticos, a todos los movimientos, en todos los niveles, en el orden 
nacional, en el orden estadal, los comandos de campaña de cada Estado, deben incorporar a todos: líderes, 
militantes, voceros, representantes, o como los llamemos, o les llamen en cada partido, en cada movimiento, 
pero que sean representativos del abanico de fuerzas que conforman, o que conformamos más bien el Gran Polo 
Patriótico. 
Deben estar también aquí los 1.000 representantes, o voceros, o voceras de los 1.022 Comandos Parroquiales. 
¿Están aquí? 
—Ovación. 
Mil veintidós Comandos Parroquiales. Correcto. 
¿Uzcátegui, cómo estás? El negro Uzcátegui. Ahí está el negro Uzcátegui, Ileana Medina. ¡Bienvenido el PPT de 
nuevo con Maneiro! 
¡Viva Alfredo Maneiro carajo! 
— ¡Vivaaa! 
Uzcátegui ¿el PPT está incorporado a esos niveles, a nivel de parroquia? 
Vamos a darle la palabra al negro Uzcátegui, con un aplauso, un reconocimiento a su coraje, a su valor, todo mi 
afecto, negro. 
Secretario general provisional del PPT, Rafael Uzcátegui: …Toda la actividad política, estamos en plena 
campaña con nuestros modestos esfuerzos, pero eso sí, buscando los votos ahí donde hay más dificultades para 
conseguirlo. 
Presidente Chávez: Claro, negro. 
—Aplausos. 
Gracias, negro, gracias Ileana, bienvenidas, bienvenidos. 
Yo me siento muy feliz de verlos aquí, muy, muy feliz, y como siempre decimos, ¿cómo es que dice el Toby 
Valderrama?: “Irreverencia en la discusión, lealtad en la acción...”. Lealtad en la acción. 
Por allá veo también a Didalco Bolívar, camarada, compañero. ¡Bienvenido Didalco y Podemos! Que ha vuelto 
de nuevo para acá con sus bases. Didalco cómo se ha incorporado Podemos en la estructura, porque óyeme 
Didalco, tanto que nos conocemos nosotros, yo sé que a veces los reencuentros son difíciles ¿verdad? Como el 
divorcio y la vuelta ¿no? La reconciliación. Es lo mismo que pasó cuando… Aquí está mi hermano “Pancho”, 
compañero “Pancho” Arias Cárdenas, próximo gobernador del Zulia, cuando el acercamiento cuesta, es difícil, a 
veces hay gente que no entiende, pero, bueno, esos son las dinámicas de la vida. Por eso bienvenido Didalco, 
bienvenido Uzcátegui. 
Te iba a preguntar Didalco, ¿cómo va lo del Gran Polo Patriótico? Hasta nivel de parroquia, el nivel del barrio. 
Presidente del Partido Podemos, Didalco Bolívar: Yo quiero decirle, Presidente, que hemos conseguido de parte 
de la dirección del PSUV, del Gran Polo Patriótico, de su gobierno y del jefe de Comando de Campaña Jorge 
Rodríguez, toda la amplitud y todo el encuentro. Por eso no hay razón para que ningún podemista que acompañe 
este proceso, no esté integrado en los niveles más bajos en la campaña por la victoria del 7 de octubre. 
Presidente Chávez: Así es Didalco, y así será. 
Presidente del Partido Podemos, Didalco Bolívar: Seguro. 
Presidente Chávez: Un saludo. ¡Bienvenidos, bienvenidos todos y todas! 
—Aplausos. 
Por eso decía, es muy emotivo y da mucha alegría el reencuentro de compañeros, compañeras, la sumatoria de 
fuerzas. Y por eso insisto, guerra al sectarismo, cero sectarismo; amplitud, amplitud, sabiduría política. 
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—Aplausos. 
Si en algún lugar debe reinar, como reina el sectarismo, es en la derecha, en la derecha, la burguesía es sectaria, 
es excluyente. Nosotros no, nosotros somos incluyentes, comprensivos, analíticos, andamos siempre 
moviéndonos en esa maravillosa esencia de la dialéctica, de la dialéctica, para el diálogo, el encuentro, el 
disenso, el consenso, la discusión, las diferencias, y más allá la acción conjunta sobre programas, sobre ideas, 
sobre estrategias, sobre objetivos y eso nos hace más fuerte, eso no da mayor fortalece política, mayor fortalece 
moral, mayor fortalece ética, mayor fortalece revolucionaria. 
Bueno pero quería comenzar saludando pues, a la militancia, aquí deben estar también los jefes o voceros o 
voceras de los llamados “Comanditos” ¿así no es que los llaman? 
—Aplausos. 
Los Comanditos. 
—Aplausos. 
A mí ese nombre no me gustaba ¿no? nunca me ha gustado porque eso, eso de “Comandito” suena a comandita, 
un comandito, pero bueno ya entendí porque lo llamaron Comandito. Pero en verdad son grandes comandos, 
grandes comandos que hay en lo micro, en lo táctico, están cumpliendo jornadas y tareas extraordinariamente 
importantes y es allí en esos niveles donde se va a decidir la batalla, por eso quiero saludarles, debe haber un 
comando, un comando que yo a partir de hoy propongo que los Comanditos, ustedes son libres de llamarlos 
Comanditos, libertad, pero yo prefiero llamarlos: Unidades de Batalla Carabobo. 
—Aplausos. 
Unidades de Batalla Carabobo. 
—Aplausos. 
Una unidad de batalla por cada centro electoral y debe haber, si la mente no me falla, centros electorales, debe 
haber centros electorales, trece mil, trece mil 683, son trece mil 683, es decir, debemos continuar ensamblando, 
articulando, fortaleciendo, estructurando, esa es la organización perfecta. Un comando nacional amplio, diverso, 
24 comandos estatales, amplios, diversos, 333 comandos municipales, amplios, diversos, bien estructurados, 
bien eficientes, bien moralizados ¡la moral! La mística, la organización, bien ideologizado, bien claros acerca de 
cuál es el proceso en el que estamos y de ahí a las parroquias, a las parroquias que dijimos son: Mil 22, los 
comandos parroquiales ¿quiénes son aquí de los comandos parroquiales? ¡Ajá! Compañero, por favor el de la 
franela amarilla que levantó la mano rápido o compañera, a ver, como tienes gorra ¡ah! Compañera, perdón, ¿de 
dónde eres tú, por favor? Y ¿a qué comando perteneces, compañera?   
Militante del PSUV: Calabozo, estado Guárico. 
Presidente Chávez: Otra calaboceña. 
—Aplausos. 
Guárico con la cola ¡coleadores atrás! 
Militante del PSUV: Guárico, Guárico. 
Presidente Chávez: ¿Y cómo te llamas? 
Militante del PSUV: Jenny Moyetones. 
Presidente Chávez: ¿Ah? 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: Jenny Moyetones. 
Presidente Chávez: Yenny, ajá, cuéntanos ¿cómo es eso allá en Calabozo? ¿Cómo es eso del comando?, ¿tú eres 
del comandito, allá? 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: Pertenezco a la UBC, soy... pertenezco al Comando de la Unidad 
educativa José María Vargas. 
Presidente Chávez: ¿Ese es el centro de votación? 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: El centro de votación. 
Presidente Chávez: ¿Eso queda en Calabozo? 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: En Calabozo. 
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Presidente Chávez: Ajá, correcto. 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: Municipio Miranda. 
Presidente Chávez: ¿Y, y entonces? 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: Bueno, ahí Comandante yo cuento con dos mesas, 569 votantes y 
tenemos 36 listas... alistados del uno por diez, aparte de eso contamos con 349 patrullas. 
Presidente Chávez: 36 uno por diez. 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: Uno por diez. 
Presidente Chávez: Ajá. 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: 349 patrullas. 
Presidente Chávez: 399 patrullas. 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: 49. 
Presidente Chávez: 49, 349 patrullas y 36 uno por diez. Ahora ahí hay algo que no entiendo muy bien ¿eh? Fíjate 
¿Jenny, no? no, porque estas reuniones son de evaluación y aquí se revisa ¿no? la doctrina como en el ejército 
pues o en la Fuerza Armada ¿no, Isea? En el ejército... ser regular o guerrillero ¿eh? Hay una doctrina, el 
pelotón, la escuadra, uno no puede confundir una escuadra con una compañía o camarada ¿aquí están los 
camaradas guerrilleros? ¿Ustedes usaban, ustedes usaban qué la patrulla? ¿No? A ver, ¿Qué nos dice allá Soto 
Rojas? Jefe guerrillero de los años 40, perdón, de los años 60 ¿tú anduviste con Arévalo Cedeño? 
Fernando Soto Rojas: Nosotros en la estructura en la ciudad, yo fui comandante primero en Caracas que 
comandé una brigada de 120 hombres unidad táctica de combate, pelotón, destacamento y brigada y luego estuve 
como combatiente de la Montaña del Bachiller y ahí fue ascendiendo hasta comandante y más o menos era la 
misma estructura que se regía en la FALN. 
Presidente Chávez: La unidad táctica de combate era la más pequeña. 
Fernando Soto Rojas: Eran seis compañeros. 
Presidente Chávez: Seis compañeros. Era como una escuadra pues, para nosotros los... 
Fernando Soto Rojas: Una escuadra de combate. 
Presidente Chávez: Nosotros los regulares ¿eh? Los regulares, irregulares, regulares, irregulares (risa) estaba 
recordando a la presidenta Dilma, cuando vino, Dilma Rousseff, quien estuvo en la guerrilla en Brasil, unidades 
de guerrilla urbana y le pusimos nosotros de dos generalas una almiranta y una generala como edecanas y 
llegaron allá a Miraflores y yo les digo: Mira aquí están las comandantes, tienes unas generalas ahí y dijo Dilma 
rapidito ¿no? dijo, bueno, ella son las regulares yo soy la irregular, regulares, irregulares. 
Bueno entonces uno tiene que tener, debemos todos, tener clara la organización, la doctrina ¿no? los 
procedimientos operativos, tener claro, bien claro, cada militante, cada líder en todos los niveles. Por eso decía, 
Jenny, fíjate, ustedes tienen -me dijiste- 36 uno por diez ¿verdad? 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: Ajá Comandante. Le aclaro, tenemos 36 uno por diez y 349 contactados. 
Presidente Chávez: Ajá, correcto. 
—Aplausos. 
349 ¡votantes! 
—Aplausos. 
Que están registrados ¿no? ¿Tú tienes la lista tuya ahí? Ven acá, ven acá, hazme el favor sube por aquí Jenny. 
Vamos a llamar a alguno de ellos, un teléfono celular por allí, vamos a ver. Aquí necesito los lentes porque la 
letra es pequeña, vamos a hacer una verificación, rápida, ajá, uno por diez, registro del uno por diez, datos del 
responsable: Jenny del Valle Moyetones, aquí un aplauso para Jenny del Valle Moyetones. 
—Aplausos. 
Ajá, está fecha de nacimiento tuya... ¡Ah! no, no, no, no es que está al revés, está al revés, ajá las computadoras 
que ponen al revés la fecha ¿no? ajá, esa no se dice, nació en 1990 casi, ajá, teléfono celular Guárico, Calabozo. 
—Aplausos. 
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Ahí está el jefe del comando de campaña en Guárico ¿no? el gobernador ¿cómo está gobernador, compañero? 
Bueno, fíjate una cosa, vamos a ver un teléfono celular por ahí, vamos a llamar a cual... aquí ella tiene el uno por 
diez, este es el uno por diez, tiene la lista de diez compañeros ¿verdad? Compañeras, aquí está María Antonia 
Moyetones, ¿esa es familia tuya? 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: Esa es mi hermana. 
Presidente Chávez: Tú hermana y Gabriel Toro. 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: Es mi esposo. 
Presidente Chávez: Ajá, es tu esposo, el esposo, vamos a llamarlo ¿está aquí? 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: No. 
Presidente Chávez: No, no vino, se quedó en la casa lavando los platos. 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: Como debe ser. 
Presidente Chávez: Ajá (risa). 
—Risas. 
Así es que se hace. Jacqueline del Valle Delgado ¿vive por ahí cerca? 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: Vive en mi edificio. 
Presidente Chávez: Ajá ¿es un... viven en un edificio? 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: Sí, vivimos... 
Presidente Chávez: 0416... Yo no he podido ir para allá todavía, Nicolás Hurtado, 0416... Vamos a ver 434... A 
ver, 1710 ¿te vas a desmayar?, ¿cómo te vas a desmayar ahorita en este momento que estamos chequeando la... 
la patrulla? No te vayas a desmayar, ajá, 0416 434... me perdí por aquí, 434... ajá, ahora vamos a marcar a ver, 
vamos a ver si responde alguien ¡Ah! Viven en Nicolás Hurtado, zona 12-E, vamos a ver. ¿Jacqueline no vino 
para acá, no?, ¿está allá en Calabozo? Claro a lo mejor está trabajando a esta hora, bueno, este es su celular ¡Ah! 
Con quién hablo por favor, buenas tardes.   
—Gritería y aplausos. 
¿Sí? Jacqueline, ¿eres tú? 
¡Ah, hola Jacqueline! Estamos llamándote de aquí de El Poliedro ¿sabes? Tengo una reunión aquí, una pequeña 
reunión aquí, donde está Jenny Moyetones, la jefa de tu comando ¿no es? ¿A? ¿Dónde estás tú? ¿En Calabozo? 
En una reunión ¿dónde? Ah, de unas cuestiones pues. 
¡Ajá! Pero ven acá, pero tú estás en el 1x10 de Jenny, de El Valle. 
¿Qué mensaje le tienes a todos los patrulleros del país? A ver. ¡Ajá! ¿Algún mensaje para ti, para la reunión 
donde estoy yo con todos los jefes de comando, los Comandos Municipales, Parroquiales? Dime. 
“Pa’lante con Chávez...” Ese es el mensaje. 
—Risas. 
Jacqueline muchas gracias. ¡Ajá Jacqueline! 
Bueno vamos a felicitar aquí a Jenny, Jenny Moyetones. 
Ahora fíjate Jenny, ven acá, tú tienes aquí... Este 1x10 es el tuyo ¿verdad? Correcto, fíjense. Ya nosotros 
tenemos, fíjate Uzcátegui, me informan que tenemos —por eso queremos verificarlo, tenemos que verificar bien 
todo— más de 850 mil 1x10 ¿verdad? En todo el país, que se han registrado, lo cual totaliza un aproximado de 6 
millones y medio de votantes registrados en 1x10 ¿ves? Es una tarea extraordinaria la que ustedes han venido 
haciendo en estos últimos meses. Por eso yo los felicito y las felicito de verdad, verdad, verdadita. 
—Aplausos. 
Ahora fíjate Jenny, ese 1x10 es lo que nosotros deberíamos llamar la patrulla, esa debe ser una patrulla, es una 
patrulla ya. ¿Ya ustedes la llaman patrulla? 
— ¡Siii! 
¿Patrulla Carabobo? 
— ¡Siii! 
¡Correcto! Entonces las Patrullas Carabobo. 
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¿Aquí están las Patrullas Carabobo también? Bueno… ¿Qué más tienes tú que decir? 
Militante del PSUV, Jenny Moyetones: Que cuente con el estado Guárico, específicamente Calabozo y el 
Municipio Miranda. El 7 de octubre comandante le vamos a dar la batalla contundente, porque nosotros vamos a 
ser garantes de que no haya una persona en el Municipio Miranda que no salga a votar por usted, para darle la 
gran victoria el 7 de octubre, porque se lo merece. ¡Pa’lante comandante! Y cuente con nosotros, cuente con esta 
gran maquinaria que no lo va abandonar jamás, porque toda la vida vamos a estar con usted, porque es un 
hombre de bien, un hombre que se merece esto. ¡Primeramente Dios después de usted! ¡Pa’lante comandante, lo 
amamos! 
—Aplausos. 
Presidente Chávez: ¡Bravo! ¡Vivan las mujeres bolivarianas! 
— ¡Vivan! 
Las mujeres de la Patria. 
—Aplausos. 
Bueno también está por aquí del Partido Comunista ¿no? Yabur. 
¿Qué nos dice Yabur, del Partido Comunista? ¿Están aquí los del Partido Comunista? ¿Dónde está el Partido 
Comunista? ¡Ah, Perfecto, Perfecto Abreu! Saludos, Perfecto. 
¿Qué nos tienes que decir, Perfecto? 
Secretario General del PCV, Perfecto Abreu: En el Partido Comunista estamos seguros, confiados de la victoria 
popular el 7 de octubre, estamos trabajando con todas las estructuras del partido y en los diferentes comandos del 
Gran Polo Patriótico. Entonces marchamos con esta confianza y con esa seguridad del triunfo del pueblo 
venezolano, del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el 7 de octubre. 
Presidente Chávez: Gracias Perfecto. Saludamos al Partido Comunista de Venezuela, y a todos nuestros partidos 
políticos, y le llamamos a seguir fortaleciendo la organización, el proyecto ideológico y la unidad, unidad, 
unidad, unidad decía Bolívar. Ayer se cumplió un año más de la Carta de Jamaica por cierto, donde Bolívar 
llama, 1816, a la unidad. 
¿Cómo es que dice Bolívar? En esa carta hay una frase que dice Bolívar. “Sólo la unión nos falta para lograr la 
obra de nuestra regeneración....” 
Y fíjense, todos aquí sabemos, porque nosotros sí sabemos de historia, nosotros sí conocemos nuestra historia 
porque somos producto de ella y la llevamos por dentro, somos continuación de un proceso. ¿Cómo terminó la 
epopeya bolivariana? Por llamarla de esa manera, en el más grande fracaso. ¿Por qué? Porque no lograron 
consolidar la unidad, y lo que reinó fue la desunión, la anarquía se los devoró como él mismo Bolívar, lo había 
profetizado: “Unión, unión, o la anarquía nos devorará...” 
Importantísimo que hoy traigamos acá esas enseñanzas de nuestra historia, esas enseñanzas de nuestros próceres; 
esas enseñanzas de este largo recorrido del que formamos parte. 
Pues bien, fíjate, tenemos nosotros mesas electorales en todo el país ¿verdad? Tenemos las mesas electorales, son 
39.080... 18, correcto, 39.018. 
Al nivel de mesa electoral, pregunto, ¿qué organización corresponde, al nivel de mesa? Las patrullas. Jorge 
Rodríguez, por favor, va a responder la pregunta. Es que tenemos que estar bien claritos, repito, y sobre todo los 
líderes, y aquí estamos, esta es una reunión de líderes, de lideresas, militantes, activistas de 24 horas. Aquí están 
los imprescindibles, diría Bertolt Brecht, los que luchan toda la vida; las que luchan toda la vida. 
¿A nivel de mesa electoral? 
Jorge Rodríguez: A nivel de mesa electoral Presidente, tenemos dos tipos de organización, por una parte la 
Patrulla Carabobo, que es el 1x10 que va a llevar los votantes coordinados con la Unidad de Batalla Carabobo, 
del centro de votación. Pero además tenemos tres testigos por cada mesa electoral, aún cuando se permite uno 
solo, tenemos hasta tres para el caso de que uno llegue a fallar, ya formado, ya recibiendo todo el adiestramiento 
necesario para defender el voto de la Patria Presidente. 
—Aplausos. 
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Presidente Chávez: Treinta y nueve mil dieciocho mesas electorales, ahí está el escenario más pequeño, 
digámoslo así, o donde se concentra en lo micro, pero es ahí donde se decide la batalla, no es en los grandes 
espacios donde se decide la batalla, es ahí en lo micro, en cada mesa electoral, en cada centro de votación, cada 
patrulla, cada patrullero, cada patrullera, cada comandito, cada comando. 
Por eso hoy 7 de septiembre, bueno podemos decirlo así, arranca la última fase de esta campaña, hoy entramos, 
sépalo el país, la revolución, el Gran Polo Patriótico, el pueblo venezolano hoy entra en la recta final de la 
Campaña de Carabobo, la recta final, rumbo al 7 de octubre, la recta final. 
—Aplausos. 
Nosotros estamos entrando en la recta final, y el candidato de la burguesía y su gente vienen... Sí el candidato 
jalabolas, exactamente, como gritó alguien por allí, jalabolas de la burguesía, jalabolas del imperialismo ¿ves? 
Ellos vienen bastante rezagados, pero sin embargo cuidado con el triunfalismo, nada de triunfalismo, nosotros 
tenemos que echar el resto estos 30 días que quedan de aquí al 7 de octubre, echar el resto. 
—Aplausos. 
Y cuando digo echar el resto, me refiero, ustedes saben, a un conjunto muy diverso de factores, estamos 
hablando desde hace rato de la organización. Porque no basta con la emoción, cuidado; no basta con el frenesí. 
Que aquí lo tenemos y de sobra ¿verdad?, pasión, frenesí, amor. 
—Gritería. 
Pero eso no es suficiente. Tenemos que buscar el plan perfecto, terminar de elaborar los detalles a la perfección; 
la táctica perfecta, la estrategia perfecta y la victoria perfecta el 7 de octubre, para dar un ejemplo al mundo. La 
victoria perfecta. 
—Aplausos. 
Hay que recordar, yo quiero recordar, compañeros, compañeras, aunque ustedes lo saben, pero hay que recordar 
lo que está en juego aquí, nosotros estamos obligados a dar la batalla perfecta, así la llamo, y a obtener la victoria 
perfecta, así la califico, por distintas razones. Una, es una razón interna, interna digamos de Venezuela, para 
darle a la burguesía venezolana, a sus poderosos instrumentos, que están todos desplegados, y digo poderosos 
para con ello decir también que no debemos subestimar al adversario, sería un gravísimo error, no debemos 
subestimarlo. No es que vamos a creer: “¡No, ya ganamos!”. No, no, no; no, no, no, no hemos ganado, nosotros 
vamos a ganar, pero no hemos ganado, diremos, diremos el 7 de octubre en la noche: “¡Ganamos de nuevo!”. ¡Y 
vaya qué victoria vamos a obtener ese domingo 7 de octubre! 
—Gritería y aplausos. 
Ahora, hay una razón interna, darle una nueva lección, y yo diría la más grande lección que se le haya dado a la 
burguesía venezolana, porque esa burguesía es en verdad apátrida; esa burguesía es la —vamos a decirlo así— 
continuadora de las tres carabelas aquellas de la conquista, ellos vienen de ahí, de las tres carabelas. Por eso es 
que ellos pretenden borrar la historia y presentarse ahora como patriotas, cuando son el reverso, son la otra cara 
de la Patria, ellos son los continuadores de la masacre contra nuestros pueblos indígenas, del saqueo a Venezuela, 
y vaya una vez más y todos los días nuestro reconocimiento a los pueblos aborígenes de Venezuela, por ahí a 
Nohelí Pocaterra, a nuestros pueblos indios. 
—Aplausos. 
Han estado tratando, por cierto, de manipular con una supuesta masacre yanomami. Quiero decirles que nosotros 
responsablemente hemos recorrido todos los pueblos, y bueno seguiremos recorriendo hasta el último rincón, por 
tierra, por aire, por agua, buscando alguna evidencia de la supuesta masacre. Y no, lo que hemos conseguido son 
unos pueblos indígenas en contrario organizados y en batalla, hasta allá hasta el más remoto paraje de las selvas 
venezolanas, en las fronteras con la hermana República Federativa del Brasil. 
De todos modos, ustedes saben, y todo el mundo, que si nosotros consiguiéramos alguna evidencia de algún 
crimen, algún delito, más aún alguna masacre, pues inmediatamente investigaríamos a fondo, pero valga la pena 
para acuñar esto ¿no?, reflexionar sobre cómo la burguesía venezolana y sus medios de comunicación están 
tratando, y van a seguir tratando de generar caos, miedo; miedo colectivo, utilizando cualquier hecho real, como 
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fue la tragedia de Amuay, que de tanto dolor nos ha llenado y nos llena, y tanto luto nos trajo. Y también con 
masacres figuradas, bueno, que incluso recorren el mundo, cuyas noticias recorren el mundo, hasta la —por ahí 
está Nicolás ¿no?— inefable. Vean ustedes cómo son los órganos del imperio y cómo actúan contra Venezuela, la 
inefable CIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿No fue, Nicolás? La comisión, perdón la 
comisión, la CIDH, pues. ¿Ah? 
No, ya la hemos denunciado. Nosotros nos tenemos que salir definitivamente de esos organismos, que son 
organismos del imperialismo, son organismos imperiales.   
—Aplausos. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué fue lo que dijo, Nicolás? Oigamos al canciller y 
compañero Nicolás, para que veamos hasta dónde llega el descaro de estos organismos del imperio. 
Nicolás Maduro: Sí, una secretaria de la comisión, ahí se nombró un secretario ejecutivo nuevo, un mexicano, 
que ha dado unas declaraciones aparentemente positivas; pero una secretaria llamó a nuestra embajada, la 
atendió la embajadora alterna, Carmen Velásquez, y le dijo de un comunicado que ellos querían sacar sobre una 
masacre que ha habido en Venezuela. 
La secretaria nuestra le respondió, la embajadora, que no, que eso no había sucedido, que esperara para tener una 
conversación. Colgó el teléfono y ya estaba publicado el comunicado, donde calificaban de supuesta masacre 
ante los pueblos indígenas. 
Así que ellos siguen actuando violando la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, no dan 
tiempo para investigar, califican de manera previa, se suman a las campañas internacionales contra el país, ellos 
son los máximos violadores de la propia Convención Interamericana y todos los mecanismos que hay para 
verificar cualquier denuncia seria que haya sobre el problema de derechos humanos. 
Presidente Chávez: Bueno, fíjate Nicolás, ahora comparemos esto de la siguiente manera, esa comisión, inefable 
comisión, sin tener ninguna prueba ya está exigiéndole al Gobierno ¿no? que investigue la masacre, ya la dan por 
un hecho, pues, sin una prueba. Pero dime tú, Nicolás, esa comisión se ha pronunciado de alguna manera en 
torno, por ejemplo, a la masacre de Puente Llaguno. 
Nicolás Maduro: No, jamás, al contrario, Presidente, cuando usted estaba secuestrado, el único organismo 
internacional que reconoció la dictadura breve de Pedro Carmona Estanga fue el secretario ejecutivo de la 
comisión, Santiago Cantón, quien envió una comunicación oficial reconociendo la existencia de ese Gobierno y 
desconociendo la investidura de usted como Presidente, por el contrario. 
Presidente Chávez: Bien, gracias Nicolás. 
Bueno, fíjense ustedes estos elementos que hemos comentado acá —gracias, canciller y compañero— forman 
parte de eso que yo venía mencionando: lo que está en juego el 7 de octubre. 
En primer lugar, y así lo decimos en nuestro programa de Gobierno, o nuestra propuesta de programa a nivel de 
las grandes líneas estratégicas: la independencia nacional. Yo quiero insistir en esto, para que ustedes, para que 
todos nosotros, en esta recta final que hoy comienza, recta final en la cual de aquí saldremos hoy disparados y 
disparadas al despliegue nacional, con más fuerza, con más motivación, con más emoción, con más certeza de lo 
que estamos haciendo, de esta batalla y de la victoria que viene. 
—Aplausos. 
De aquí saldremos a inundar a Venezuela con nuestro amor, a inundar la Patria al más lejano del rincón, con 
nuestra emoción, con nuestra pasión, con nuestro amor. De aquí saldremos a desplegarnos con las manos 
abiertas, con los brazos abiertos, por la Patria toda; a llamar a todas y a todos los que aún no se han sumado a 
nuestra causa, los que aún no se han sumado a nuestras filas, los que aún dudan, los que aún pudieran estar 
temerosos o confundidos vamos a contribuir a que se acaben los temores en ellos, a que se acaben la confusión 
en ellos, y que se sumen definitivamente al movimiento, a la causa bolivariana, al movimiento revolucionario, la 
Gran Polo Patriótico. 
—Gritería y aplausos. 
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Al socialismo. Al socialismo, que es sin duda la redención o el camino, más bien el camino a la redención de la 
especie humana. 
Bien, de eso se trata este mes que queda, un despliegue con todo es, mucha organización, la organización 
perfecta. Yo, por ejemplo, les pido a los comandos, empezando por el comando nacional, los comandos 
estadales, los comandos municipales, los comandos parroquiales, los comandos, el comandito ¿eh? Que se 
reúnan todos los días, se reúnan y no es que pasen unas reuniones, todo el día en reuniones ¡no! sencillamente lo 
que quiero decir es que haya mucha coordinación, mucha coordinación. Si en alguna etapa de cualquier batalla 
se requiere el mayor nivel de coordinación posible, bueno, es en la recta final, es en la ofensiva final, todo hay 
que coordinarlo, todo hay que engranarlo. Por eso hablo de la batalla perfecta, la victoria perfecta y hablaba de la 
necesidad de la batalla perfecta, es para nosotros una necesidad no es un lujo, como decían algunos compañeros 
por allá en aquellos tiempos Reyes Reyes, por allá veo al comandante Reyes del liceo O'Leary, cuando uno 
estudiaba secundaria ¡no! algunos compañeros decían ¡no! diez es diez, lo demás es lujo ¿te acuerdas Antonia? 
Diez es diez lo demás es lujo, no, no. No, para nosotros no basta sacar diez ¡no! para nosotros sacar 20 no es un 
lujo, para nosotros sacar 20 es decir, la victoria perfecta, el examen perfecto, las respuestas perfectas no es un 
lujo ¡es una necesidad!   
—Aplausos. 
Es una necesidad. 
—Aplausos. 
Es absolutamente necesario. 
—Aplausos. 
Y tenemos que reconocer en todos los niveles nuestras fortalezas y seguir por allí trillándolas, trillándola, 
nuestras debilidades y atacarla para disminuirlas y ojalá en el corto tiempo que queda disiparla, cualquier 
debilidad atacarla, fortalecer aún más ¿eh? la potencia que tenemos, acrecentar la fortaleza, disminuir las 
debilidades en los días que quedan y para eso se requiere algo fundamental la autocrítica, porque aquel que dice: 
“No, todo está bien...” ¡ah! Bueno y que... si comenzamos de ahí no hay nada que corregir. Yo tenía un jefe 
militar por allá en aquellos tiempos que me decía: “Mira Chávez, tú alguna vez serás jefe, cuando tú seas jefe...” 
pensando bueno, en el mundo militar por supuesto “y a ti te diga algún subalterno: No hay novedad, no hay 
novedad, eso está listo...” (risa) Ahora preocúpate, ahí preocúpate más porque ahí es cuando hay novedades, 
cuando te dicen: “no hay novedad, no hay novedad, todo está listo” ¿eh? Así que cuidado con el “todo está listo” 
cuidado con el “no hay novedad” los líderes debemos andar buscando por todos lados las novedades, 
jorungando, buscando los detalles, dando el ejemplo además de trabajo, de entrega, de vocación. 
—Aplausos. 
De mística. 
—Aplausos. 
Saludos a las niñas, a los niños, los veo como decía José Martí, es inevitable que uno vea a un niño y no se salga 
de... ¿cómo se llama? Del ritmo del discurso, una niña, un niño, decía José Martí “Ríe un niño, luego se abren los 
cielos...” un niño, un niño es como el cielo, una niña, por ellos es esta batalla también -vamos a recordarlo- por 
ellos y para ellos y para ellas. 
—Aplausos. 
También lo dijo José Martí y escribió mucho sobre los niños y pensó mucho sobre los niños, sobre las niñas 
“Todo lo que hacemos es para los niños, para las niñas” ellos son el futuro aquí, ya presente pues ¿eh? Si es que 
queremos todavía incentivarnos mucho más ¿eh? Veamos nuestros niños, veamos nuestras niñas. Ahí está una de 
las fuerzas más poderosas parcfa dar esta batalla perfecta y lograr la victoria perfecta, los niños y las niñas de 
Venezuela. 
—Aplausos. 
La juventud de Venezuela, el futuro de la patria. 
—Aplausos. 
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El futuro que ya llegó, como se dice, que ya estamos construyendo, cuando digo futuro no estoy pensando en 
pasado mañana ni siquiera en mañana, no es hoy, el futuro está aquí hoy. Somos nosotros la Revolución es el 
futuro, la contrarrevolución es lo peor del pasado, es la tragedia de donde ellos vienen. Yo decía son las carabelas 
de Colón, ellos son los carabelas de Colón, ellos son la masacre indígena, la burguesía venezolana es La Cosiata 
antibolivariana, la burguesía que expulsó a Bolívar de aquí, es la burguesía que derrocó a Cipriano Castro e 
impuso a Juan Vicente Gómez como cachorro del imperio, es la burguesía que derrocó a Isaías Medina Angarita, 
es la burguesía que mandó a asesinar a Román Delgado Chalbaud, es la burguesía ¡Del 11 de abril, de Puente 
Llaguno! Una de las más oscuras y terribles y podridas burguesías que ha existido a lo largo de la historia en este 
mundo.     
—Aplausos. 
La obscena y apátrida burguesía venezolana. 
—Aplausos. 
A esa burguesía camaradas, compañeros y compañeras nosotros estamos obligados a darle una gran lección el 7 
de octubre, una inmensa lección, por eso decía compañera, por eso decía: Para nosotros sacar 20 el 7 de octubre, 
lograr la victoria perfecta no es un lujo, insisto, es una necesidad, hacia dentro y hacia fuera, hacia dentro porque 
esa razón porque además nos estamos enfrentando al imperio yanqui y sus lacayos, nos estamos enfrentando a 
poderosas fuerzas que se han venido reuniendo y aprovechan la coyuntura electoral para lanzar una nueva 
agresión o para planificar, para pretender agredir, una vez más, al pueblo venezolano porque en verdad lo que 
está en marcha, lo que está en marcha por parte de la burguesía, su candidato, es una agresión ya, hoy, al pueblo 
venezolano y se pretende lanzar nuevas y más graves agresiones contra nuestro pueblo. Pero ya hoy son una 
agresión, una agresión a la ética, una agresión a la moral, una agresión a la verdad, una agresión a la inteligencia 
de nuestro pueblo, es el candidato jalabolas, una agresión a la madurez que ha venido obteniendo el pueblo 
venezolano. Por eso insisto, insisto, para nosotros es... 
— ¡No volverán, no volverán, no volverán...! 
Además, además les voy a decir otra cosa por la cual o por las cuales yo pienso que para nosotros es una 
necesidad la victoria perfecta, esa razón a la que me refiero ahora trasciende los límites de Venezuela, es una 
razón que impacta el escenario o el ámbito internacional. Miren, ustedes lo saben, pero es bueno que tengamos 
bien claro esto: Los ojos de medio mundo y más van a estar volcados, dirigidos, ya están dirigidos ¿eh? Cuando 
falta un mes apenas para las elecciones presidenciales, pero sobre todo a medida que nos vayamos acercando al 7 
de octubre, esos ojos del mundo, de los pueblos de América Latina, de los pueblos del Caribe, de los pueblos de 
Asia, del Oriente Medio, de África, de la Europa misma, de la Norteamérica misma, muchos actores, muchas 
corrientes populares, muchos factores políticos, intelectuales, etc., van a estar pendientes de lo que pasa en 
Venezuela el 7 de octubre, porque como lo decía Lula hace unos meses atrás, una derrota de la Revolución 
Bolivariana sería una derrota para el mundo, para el mundo nuevo que está naciendo, para la esperanza por un 
mundo nuevo, la esperanza por un mundo mejor. 
—Aplausos. 
Esa esperanza ha anidado en Venezuela; esa esperanza ha florecido en Venezuela, y desde los cuatro vientos de 
este Planeta se reconoce, a pesar de toda la campaña satanizadora que se lanza contra nosotros, sin embargo el 
mundo hoy ha aprendido, viene aprendiendo a reconocer las mentiras y las verdades; tengan ustedes la seguridad 
que medio mundo, y más, como ya dije, está pendiente ya sobre esta batalla, y va a estar pendiente el 7 de 
octubre de los acontecimientos que van a marcar la historia venezolana de todo este siglo, de todo lo que queda 
de este siglo, y los acontecimientos en este Continente, en este siglo XXI que apenas comienza. 
—Aplausos. 
Yo, camaradas, compañeros, compañeras, yo hago estas reflexiones con esta insistencia, porque como dije al 
comienzo, tengo conciencia de lo importante de esta reunión, reunión de militancias, reunión de comandos, hasta 
el comandito, hasta la patrulla, y es fundamental que nosotros incrementemos, y ojalá que estas palabras mías 
ayuden en algo a eso, a incrementar la conciencia de lo que está en juego ahora mismo en Venezuela, de lo que 
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está en juego el 7 de octubre, ya lo hemos dicho de mil maneras, ahora mismo recuerdo a Bolívar y aquel 
discurso de enero de 1830 cuando decía: “Conciudadanos me ruborizo al decirlo, la independencia es el único 
bien que hemos conquistado a costa de los demás, la independencia. Pero ese bien —decía Bolívar— es el que 
nos permitirá abrir los portones para ir reconquistando los demás bienes para la Patria. 
—Aplausos. 
Lo mismo está planteado hoy, hemos recuperado la independencia nacional y no podemos permitir que se cierren 
de nuevo los portones de la independencia, los portones del futuro. No podemos permitirlo. 
—Aplausos. 
Ahora bien podemos también nosotros militantes de la causa humana, hacer brevemente como un repaso, como 
un resumen de los dos meses de campaña que hemos transitado, nuestra campaña. Nuestra campaña ha 
significado muchas cosas, pero uno pudiera decir, uno pudiera graficarla así, grosso modo, ha sido una campaña 
de propuestas; ha sido una campaña transparente; ha sido una campaña de sumatoria de fuerzas; ha sido una 
campaña donde nosotros hemos estado claramente explicando, respondiendo preguntas, escribiendo propuestas, 
haciendo asambleas, explicando pues, aclarando hasta donde haya que aclarar de dónde venimos, de dónde 
venimos nosotros, nosotros no ocultamos eso. Nosotros venimos de allá de Santa Marta, y antes, venimos de allá 
del grito de Guaicaipuro; venimos de allá de las Sierras de Falcón... 
—Ovación. 
Venimos de allá de “El Porteñazo”, de “El Carupanazo”, venimos de “El Caracazo”, venimos del 4 de Febrero, 
venimos del 27 de Noviembre, de ahí venimos nosotros. 
—Aplausos. 
No tenemos por qué ocultar nuestros orígenes, nosotros somos del pueblo, somos parte del pueblo, somos 
campesinos, somos obreros, obreras, pescadores, pescadoras, juventud estudiosa. Nosotros somos y decimos lo 
que somos, y además estamos orgullosos de lo que hemos sido, y de lo que somos, orgullosos. 
—Aplausos. 
Orgullosos aún de los errores cometidos; orgullosos aún de nuestros peores pasos, pero somos orgullosos, y 
además somos responsables por lo que hemos sido, no negamos para nada, todo lo contrario, lo develamos, 
nuestros orígenes, nuestro camino, nuestra trayectoria, nuestras ejecutorias. 
En esta nuestra campaña nosotros además de haber dicho, de haber explicado una vez más, reconocido con 
claridad de dónde venimos, también hemos dado la cara, hemos venido aclarando, o haciendo esfuerzos por 
aclarar cada día más lo que hacemos, con quiénes andamos, quiénes somos, cuáles son nuestras alianzas. Por eso 
yo al comienzo, oye qué alegría me da ver aquí al PPT, ver aquí a Podemos, al PCV, a Redes, a movimientos, 
partidos diversos. A nosotros no nos da pena nada, ni estamos escondiendo algún aliado, no, lo decimos y nos 
sentimos orgullosos de ellos. 
Y por otra parte además de expresar claramente de dónde venimos, yo siempre recomiendo que me pongan las 
cosas del lado derecho, sobre todo agua y café, si me van a dar café, ¿por qué? Porque soy zurdo ¿ves? Y 
entonces yo muevo la zurda con mucha fuerza, parece un torbellino. En la rueda de prensa me hicieron lo 
mismo, me pusieron el café aquí, y ras, en un manotazo de esos ¿ves? De este lado no, porque la derecha, la 
derecha es la derecha; la izquierda es la izquierda. 
Muchas gracias compañeros, vuelvo a insistirles en eso. 
Bueno, fíjense, nosotros haciendo como estoy resumiendo un poco la campaña que ha sido estos dos meses, 
porque eso que hemos sido, o que hemos venido haciendo pues nos tiene que dar para proyectos lo que vamos a 
hacer a partir de hoy en la recta final de la campaña, por una parte hemos dicho, hemos explicado, hemos 
respondido de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos, pasado, nuestro pasado, nuestro presente y 
nuestra visión de futuro, a dónde vamos, y aquí están estas cinco grandes líneas, los 5 grandes objetivos 
históricos: independencia, socialismo. Nosotros no andamos escondiendo eso, nada, convertir a Venezuela en un 
país potencia, insertar a Venezuela en la gran potencia suramericana que está naciendo. 
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Y en quinto lugar contribuir, modestamente pero contribuir en el esfuerzo para salvar la vida humana en el 
planeta Tierra. Eso son los cinco grandes lineamientos históricos, que hemos propuesto para el debate, para la 
discusión. 
—Aplausos. 
Ahora, en estos dos meses transcurridos compatriotas, al mismo tiempo que nosotros venimos haciendo eso, 
aclarar, transparentar, iluminar ese nuestro pasado con orgullo, iluminar este nuestro presente con orgullo, e 
iluminar sobretodo el futuro, como lo vemos, para llamar a la mayoría a que nos acompañe con argumentos, con 
claridad. 
La otra cara de la moneda, es que tenemos a una burguesía, a una llamada mesa de la unidad democrática, a un 
candidato burgués.... 
—Bulla y algarabía. 
La disciplina perfecta también hace falta, ve, la disciplina perfecta. 
—Aplausos. 
Militantes, militantes, militantes deben ser los más disciplinados, las más disciplinadas, dar ejemplo de 
disciplina. 
Bueno ahora, fíjense una cosa, vengo diciendo lo siguiente, mientras nosotros estamos explicando a nuestro 
pueblo y es una de las cosas que tenemos que seguir haciendo Adán Coromoto allá en Barinas, allá Teodoro en 
Cojedes, Tarek en Anzoátegui, Isea en Bolívar, Gallardo en Guárico, León Heredia en Yaracuy, ahí está Hugo 
Cabezas en Trujillo, Carrizales en Apure, ¿dónde están los apureños? 
—Bulla y algarabía. 
¡Apure yo soy tu hijo y te quiero con toda el alma! Apure, Apure. 
En todo el país, en Falcón. 
—Bulla y algarabía. 
En Zulia, en Táchira, en Mérida, Trujillo, Cojedes, Portuguesa, Yaracuy ¿ya dije? 
—Nooo. 
En Barinas ¿ya dije? 
—Nooo. 
En Barinas, ya dije Barinas. Mérida, ya lo dije también, Margarita, Bolívar, Sucre, Monagas, Delta Amacuro, 
Amazonas, Vargas, Miranda. 
—Bulla y algarabía. 
Caracas, Magallanes. 
—Bulla y algarabía. 
Aragua. Bueno, Carabobo. Bueno, Lara, ¿dónde están los guaros?, ¿dónde están los guaros? Allá están los 
guaros. ¿Qué me faltó?, ¿qué me faltó? Bolívar, ya dije Bolívar. 
Bueno, fíjense una cosa, les estaba diciendo, les estaba diciendo que así como hemos venido haciéndolo en estos 
dos meses de campaña, explicando quienes somos, eso hay que hacerlo hasta el nivel del comandito, del edificio, 
del barrio, del sitio de trabajo, hasta lo micro pues, explicar bueno, quienes somos para entusiasmar, para 
inyectarle fuego patrio a los que andan por ahí todavía como agüevoneado, como decían por allá, a los que 
pudieran andar como desmotivados, a los que pudieran andar como sin motivaciones ¿verdad?; hay que 
cantarles, cualquier muchacha que esté por ahí desmotivada, cántale una canción Didalco: 
(canta) una rosa pintada de azul 
es un motivo... 
Una patria libre y bonita/ 
es un motivo. 
—Bulla y algarabía. 
El motivo, los motivos. De ahí viene la palabra motivación ¿verdad? Motivación, viene de los motivos. Hay 
gente Juan Barreto, que pudiera no ver los motivos, no reconocerlos, entonces hay que ayudar a través del 
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despliegue luminoso de las patrullas, los patrulleros, las patrulleras, los comandos, los comanditos, los 
militantes, los grupos organizados a través de múltiples estrategias, múltiples estrategias en los más distintos 
lugares. No ahorremos esfuerzos en este sentido, motivación, argumentación, inyección de patria, de fuego 
patrio, de amor patrio, de pasión patria, de razón. Con la pasión, la razón, el razonamiento, el argumento porque 
nosotros sí tenemos argumentos, nosotros sí tenemos mucho, mucho que decir; no como la burguesía, la 
campaña burguesa en contrario a la nuestra, ha sido una campaña fraudulenta. 
La burguesía ha lanzado un fraude y está en marcha pues, es un fraude, el candidato es un fraude, lo que dice el 
candidato es totalmente falso, no se parece nada a lo que ellos y el candidato firmaron y firmó. Ahora parece que 
dijo, que no, que esta no es la firma de él, fíjate, vamos a mostrarla otra vez, una cámara por aquí, ve. 
Aquí está, el candidato burgués y los precandidatos que había, este es el programa, “Lineamientos para el 
programa de gobierno de unidad nacional”, así lo llaman ellos ve. Esto más bien pudiéramos llamarlo, 
lineamientos para el programa de destrucción nacional, es lo que está contenido aquí y ellos lo niegan, y el 
candidato irresponsable y jalabolas, lo niega de la manera más descarada, de la manera más descarada, porque es 
un sinvergüenza, no tiene vergüenza, porque en verdad, ahora eso tiene una explicación de fondo ve, es que 
ellos, el candidato burgués y quienes le rodean, su equipo más cercano en verdad, no son políticos, no son 
políticos. 
Mira, yo ayer conversaba con alguien por teléfono y le decía a ese alguien, aquí hay políticos de mucha 
experiencia, aquí con nosotros y otros de menos experiencia, pero hemos venido acumulando experiencia 
¿verdad?, Soto Rojas ¿no? que experiencia la tuya, por ejemplo como político. 
Bueno por ahí está Aristóbulo, Aristóbulo fue, creo que fue diputado en la Constituyente del 47, ¿ah? Aristóbulo 
Istúriz. Antonia Muñoz, mira que experiencia. 
Bueno, cuántos, cuánta experiencia acumulada hay aquí. Ahora, Didalco cuánta experiencia, Rodrigo Cabeza, 
Juan Barreto es de la nueva generación pero también tiene algo de experiencia, Jacqueline de la nueva 
generación, experiencia, bueno y a mi espalda mira Darío Vivas, imagínate tú de la juventud del MAS, cuando 
fundaron el MAS era Darío Vivas, imagínate tú. 
¿Ah? Jorge Giordani cuánta experiencia política, Maripili era de la juventud cuando fundaron La Causa R, 
cuando Maneiro fundaba La Causa R y yo era apenas el arañero de Sabaneta entrando en la Escuela Militar, 
1971, por ahí nació La Causa R, ¿verdad?, por ahí nació el MAS. Yo recuerdo negro, que yo de cadete, varias 
veces fui con Vladimir Ruiz “El Popeye” por allá por Catia los fines de semana, yo salía de permiso y me la 
pasaba por ahí por Catia, el 23 y vestido de civil varias veces fuimos a pintar murales de La Causa R, con una 
gorrita ahí, y un blue jeans y una camisita. Con Adán, fui una vez a una reunión del MIR, el MIR ya había 
nacido hacía tiempo ¿no? pero Adán era de la juventud del MIR, y Adán andaba con una melena que le llegaba a 
la cintura, era jipi, era de la juventud del MIR; y yo era un muchacho pues, éramos unos muchachos todos en 
verdad. 
Pero bueno, cuánta experiencia acumulada. Me refiero a la política, la política. Hace poco conversé con José 
Vicente Rangel, vaya cuánta experiencia política en el parlamento, candidato presidencial, fundadores de 
partidos, a veces divisiones internas, cuántos debates, cuántos sinsabores, pero eso no se aprende de la noche a la 
mañana, la política. Ayer cumplió años mi hija mayor, yo voy a decir la edad, porque ella me dijo, papá si vas a 
decir algo di la edad que tengo, porque si tú dices que no dices la edad, entonces van a pensar que tengo más; 
tiene 34, cumplió 34 Rosa mi hija primera. 
Ahora, anoche picamos una torta y estuvimos un rato allá, con ella, su esposo, los nietos, los hijos. 
—Bulla y algarabía. 
Ahora, Rosa estaba que no caminaba todavía, era una negrita con el pelo enchurruscadito, después se le alisó un 
poco, cuando uno va creciendo se le alisa, sobre todo a las mujeres, ¿no?, algunas. A ella se le alisó. Ahora fíjate 
Rosa, a Rosa la cargó Alfredo Maneiro, ella no caminaba todavía pero en ese apartamentico en Maracay donde 
vivíamos nosotros en una época, fue Alfredo Maneiro varias veces, Douglas Bravo estuvo en ese apartamento, 
estamos hablando del año 1978, recuerdo que fue ese año porque estaba en la campaña electoral cuando ganó 
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Luis Herrera, Luis Herrera Campíns ganó esas elecciones, creo que José Vicente era candidato por la izquierda 
¿no? 78. 
Bueno yo era subteniente, teniente, era teniente ya, pero andaba ya incursionando en lo político y estudiando, 
porque para sostener una reunión con Alfredo Maneiro no era cualquier cosa ¿verdad?; uno se obligaba a 
estudiar, a leer mucho, una reunión con Douglas Bravo, el flaco Prada, ¿qué se haría el flaco Prada?, ¡ah! Está en 
Trujillo. Desde aquí lo saludo con mucho recuerdo y mucho cariño al flaco Prada, y a todos ellos, esa generación 
de guerrilleros que estaban bajando de la montaña, Alí Rodríguez Araque. Y está listo un libro de Alí por cierto, 
que se llama, se va a llamar, no ha salido todavía “Antes de que se me olvide”, un libro largo de unas entrevistas, 
muy buena, del compañero Alí Rodríguez Araque. 
Ahora, uno vino aprendiendo pues, el arte de la política, eso no es así cualquier cosa, ¿verdad Didalco? Eso no se 
compra en la bodega de la esquina, la política, vaya las lecturas de Aristóteles y su manual de política, el 
príncipe de Maquiavelo, la teoría de las ciencias políticas, la historia de las ideas políticas. Yo no soy un letrado, 
ni pretendo serlo, pero cuánto uno ha estudiado la política. 
La política, tanto la teoría como la praxis y luego, y bueno la maquinaria está en marcha ¿no? la praxis política 
que enseña mucho más que el estudio de todas las teorías políticas y la historia política. Ahora, la burguesía es 
apolítica, es impolítica, o es contra política, cualquier expresión de esas creo que sería válida. 
Y tenemos al frente, es precisamente a la alta burguesía venezolana, no están los políticos de la derecha al frente, 
no están, los echaron. Bueno, algunos se hundieron en sus incapacidades, producto del maremoto que hubo aquí 
terminando el siglo XX. Pero en resumen, reconozcamos esto, ni el candidato de la burguesía, de la derecha, ni 
su equipo más cercano son políticos, eh, niegan la política, ustedes no han oído pues, aquí está escrito en estos 
lineamientos de destrucción nacional; despolitizar la administración pública. Imagínate tú lo que eso significaría, 
ellos no saben lo que están diciendo, despolitizar la administración pública, bueno el planteamiento es privatizar 
la República, es el planteamiento, sería una forma de llamar esto, de una manera más lógica, terminar con la 
República y crear la red privada, una cosa así. 
Despolitizar el Estado, pero cómo tú vas a despolitizar el Estado. Es como alguien pretenda quitarle lo ácido al 
limón pequeño, una cosa así. El Estado es esencialmente político, no que hay que despolitizar Pdvsa, cómo tú 
vas a despolitizar Pdvsa, la industria petrolera más grande, o una de las más grandes del mundo y la cual maneja 
un recurso que es político, geopolítico, económico, y la economía también es una ciencia política. Tú no puedes 
separar la economía de la política. 
—Bulla y algarabía. 
Tú no puedes separar la sociedad de lo político. Ah, esas son las razones, las razones por las que aparecen estos 
documentos, porque ellos no son en verdad políticos. Yo le decía a un compañero, ayer o antier, ojalá, ojalá que 
después del 7 de octubre la oposición venezolana, ojalá hiciera una verdadera revisión de sí misma, ojalá surjan 
unos verdaderos líderes políticos de la derecha, ojalá y reorganicen las fuerzas de la derecha y ojalá le den a 
Venezuela algo que nos hace falta, una oposición política, seria, responsable, de altura; para poder debatir con 
ella. Ojalá, ojalá pero esto que está ahí al frente, el candidato y lo demás, eso es lo peor de lo peor. Por eso es que 
el candidato y su equipo de campaña, su estrategia de marketing, es todo, es todo un marketing, todo es un show 
bien pensado y muchas veces bien ejecutado, para tratar de esconder, primero los orígenes del candidato. 
¿Quién es el candidato de los ricachones?, ¿quién es? 
—Bulla y algarabía. 
¿Quién es el candidato de la burguesía pues? 
—Bulla y algarabía. 
¿Quién es el candidato de los golpistas de abril? 
—Bulla y algarabía. 
¿Quién es el candidato de los banqueros prófugos? 
—Bulla y algarabía. 
¿Quién es el candidato del imperialismo yanqui? 
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—Bulla y algarabía. 
¿Quién es el candidato del pueblo? 
— ¡Chávez! 
¿Quién es el candidato de la patria? 
— ¡Chávez! 
¿Quién es el candidato del pasado? 
—Bulla y algarabía. 
¿Quién es el candidato del futuro? 
— ¡Chávez! ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! 
Por otra parte la estrategia burguesa, la estrategia burguesa lleva como eje central el ocultamiento pues, el 
ocultamiento de los orígenes del candidato, el ocultamiento de sus aliados, el ocultamiento, pero hay que 
recordar que el candidato burgués primero es candidato burgués pues, es el candidato de Acción Democrática ¿o 
no? 
— ¡Siii! 
Es el candidato de Copei, ah, pero ellos tratan de ocultar eso, bueno yo, incluso le diría a esos adecos de 
tradición, como decía Betancourt, no fue que dijo “adeco es adeco hasta que se muera”, bueno, los adecos que 
quedan por ahí no deberían confiar mucho, creo yo, perdónenme que me meta en ese terreno, en un candidato 
que los niega, que los niega, los copeyanos que quedan por allí no deberían confiar en un candidato que los 
niega, es más, parece que no le permiten ni siquiera subir a la tarima, hasta por allá empujaron a un señor que 
andaba con una gorrita de Acción Democrática, lo sacaron ¿ah, cómo? 
Bueno, por allá en Cagua, no sé dónde, en varias partes del país, pero a empujones, un señor ya de cierta edad, 
pero es una cosa bárbara, salvaje, salvaje, eh, por eso es una campaña de ocultamiento, una campaña que anda en 
la oscuridad, tratan de ocultar eso, primero los orígenes del candidato, ese candidato, que no es ningún político, 
eh, formó parte de aquellas corrientes de la extrema derecha que en este continente hicieron mucho daño a la 
juventud o a sectores de la juventud, en varias partes de este mundo, aquello que se llamó Tradición, Familia y 
Propiedad, cabezas rapadas, nazis, nazis, es fascismo puro, fascismo puro, han tratado de ocultar eso, las 
alianzas, Acción Democrática, no, no sé nada; Copei, no, yo no sé nada, y hay una pelea interna entre ellos que 
tratan de ocultarla con la ayuda de mucha importancia de los grandes medios de comunicación que maneja la 
burguesía, que tapan todo eso o tratan de taparlo, pero cómo tapar el sol con un dedo. Ayer y estaba viendo por 
ejemplo al diputado Ojeda, William Ojeda, bueno es diputado de la oposición, hasta ayer fue, creo que 
Vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo, lo expulsaron, lo expulsaron en un dos por tres, porque salió a 
hacer unas reflexiones, yo diría interesantes, precisamente acerca del programa de la burguesía, también lo hizo 
el ex gobernador De Lima hace pocos días, bueno lo han insultado, le han dicho de todo a ambos, eh, ahora, 
como dijo De Lima, De Lima dice: bueno me acusan de corrupto, el mismo candidato lo acusó de corrupto, pero 
él dice, ahora soy corrupto a partir de hoy, pero todos estos años he estado con ellos, he estado viajando, he 
estado apoyándolo, he estado en reunión y no era corrupto, a partir de hoy que los denuncio soy un corrupto, 
bueno, esa es la democracia de la burguesía, eh, por eso esta campaña tiene esas dos caras, la nuestra es la 
campaña de, no sólo de la alegría, del amor sino la campaña de la luz, de las luces, amor y luces, moral y luces 
diría el Padre Bolívar. 
—Aplausos. 
Ahora la campaña opositora es la campaña del odio y de la oscuridad, del ocultamiento, del fraude, del fraude, 
del paquete oculto, miren, el paquete neoliberal que está contenido en esta propuesta de la burguesía y resumida 
ahora, me parece muy bien que hayan sacado esto, El nuevo paquetazo, made in USA, eh, la MUD, yo una vez 
dije la MUD, en vez de MUD es MUS, mesa US, aquí está casi igual, mira, made in US, MUS, el nuevo 
paquetazo, aquí hay un resumen muy importante ¿ya ustedes lo tienen? 
—Algarabía. 
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Es un buen esfuerzo esto, eh, del programa de la derecha, entonces nosotros, ah bueno, ellos también ocultan, 
bueno ocultan el pasado, ocultan su pasado, ocultan su presente o tratan de ocultarlo, sus alianzas, quienes les 
apoyan, con quiénes se mueven y también pretenden ocultar su visión de futuro, es decir, su programa, nosotros 
tenemos que, en estos días que quedan, hacer un doble esfuerzo, además de todos los que tenemos que hacer 
desde el punto de vista de la organización, de la movilización, de la logística, de la propaganda, todo ese 
esfuerzo, esa dinámica que ya está en marcha y a partir de hoy entra en la recta final, tenemos que hacer un 
esfuerzo por contrastar nuestro programa y el programa de la derecha y sobre todo hablarle de esto, de ese 
contraste a algunos sectores que pudieran todavía estar engañados, confundidos como seguramente, bueno, 
estuvieron estos dos venezolanos que han salido ahora aun cuando ellos, así lo han dicho, se mantienen en 
oposición al gobierno, pero dicen que no están de acuerdo con este paquetazo pues, porque llevaría al país, decía 
De Lima, hasta una guerra civil porque mientras el candidato burgués anda por allí con su sarta de mentiras 
diciendo cada día mentiras más extravagantes, está como el chiste ese, el candidato, una vez, varias lo he echado, 
él está pero igualito, o peor, el candidato que ofrece de todo, y en este pueblo le vamos hacer el puente para que 
crucen el río y los …, candidato aquí no hay río, les haremos también el río, así anda el candidato burgués, 
ofreciendo de todo, hasta lo más inverosímil. 
—Risas. 
Desesperado, desesperado su comando porque, y esto que voy a decir ustedes lo saben, pero lo voy a decir sobre 
todo para insistir en lo que ya comenté, cero triunfalismo, pero la verdad es la verdad, la brecha entre el 
candidato burgués y nosotros, la candidatura de la patria no está por debajo de 15 puntos porcentuales, no está 
por debajo. 
—Aplausos. 
Cuando falta apenas 1 mes, cualquiera, cualquiera que sepa algo de esto, cualquiera que sepa algo de elecciones, 
de estudios electorales en cualquier parte del mundo sabe que una ventaja consolidada, además, a lo largo del 
último año, de los últimos meses pues, desde el año pasado venimos nosotros ampliando la ventaja, cualquiera 
sabe que una ventaja como esa, 10, 15, 20, 25, etc., apenas a un mes de las elecciones es irreversible, es 
irreversible. 
—Aplausos y algarabía. 
Pero ojo, cuidado con el triunfalismo, repito, todo lo contrario, por eso les decía y les vuelvo a repetir mis 
queridos compañeros y compañeras, la victoria perfecta, la que necesitamos, la necesitamos, no es un lujo, es 
una necesidad, la estrategia perfecta, la campaña perfecta, la victoria perfecta, ¿ustedes creen que es imposible 
que nosotros lleguemos por ejemplo a rondar los 10 millones de votos? 
— ¡Nooo! 
¿Ustedes creen que nosotros podemos aproximarnos al 70 por ciento de la votación? 
— ¡Síiii! 
Yo también lo creo, pero también creo que para ello hay que hacer un esfuerzo descomunal, descomunal todos 
los días que nos quedan, todas las noches que nos quedan y un esfuerzo, además, muy bien pensado, muy bien 
planificado, nosotros ganamos las elecciones hace 6 años, vamos a recordarlo, con 63 por ciento de la votación, 
con 7 millones 300 mil votos, estoy redondeando, verdad, 7 millones 300 mil votos en el 2006, en el 2000 
habíamos ganado ¿con qué porcentaje?, 59, ¿con cuántos votos?, perdón, 3 millones, esas cifras hay que tenerlas 
claras ve, la matemática, la matemática, la matemática, es decir, si en el año 2000 ganamos con 3 millones 700 
mil, cerca de un 59 por ciento, 3 millones 700 mil y en el 2006 ganamos con 7 millones 300 mil, vean el salto 
que pegamos, de 59 a 63, de menos de 4 millones a más de 7 millones, claro que es posible que nosotros 
lleguemos a los 10 millones de votos. 
—Aplausos y algarabía. 
Ahora, fíjense una cosa, para hablar de la planificación perfecta, hoy en día me informa Jorge Rodríguez, el jefe 
del Comando, me informa el jefe de Organización, compañero Ameliach, que tenemos ya registrados, 
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verificados, no, más de 800 mil patrullas Carabobo, es decir el 1 x 10 y el promedio de las patrullas es de 
¿cuánto?, ¿cuántos votantes?, yo no te oigo, ahí está un micrófono. 
Dime, dime, dime a ver, yo lo repito aquí, pero más duro es que no te oigo ¿siete?, ajá, el promedio es siete. 
— ¡Nooo! 
Allá dicen que no ¿cuánto son allá?, un micrófono para las muchachas allá por favor, para la compañera del 
sombrero ajá, de allá que tiene un sombrero ¿de dónde eres tú compañera? 
Militante del PSUV: Yo soy del estado Zulia, Comandante. 
Presidente Chávez: ¿Estado? 
Militante del PSUV: Del Estado Zulia, del Gran Polo Patriótico. 
Presidente Chávez: Zulia, ajá. 
Militante del PSUV: Cada patrulla Comandante, cada comité patriótico está conformado por un mínimo de 8 y 
por un máximo de 15 y casi todos los patrulleros han hecho un máximo de 10, en este caso 10 patriotas, 10 
compatriotas que están seguros, se están multiplicando diez patrullas en cada lugar, en cada rincón de todo el 
territorio nacional Comandante. 
Presidente Chávez: Correcto, gracias compañera, ahora, Ameliach ¿Qué nos dice de eso el Jefe de Organización 
del Comando Nacional? ¿Cuál es?, porque una cosa es la teoría, verdad, lo que está planteado en la teoría, las 
patrullas, se ha dicho, que deben ser de no menos de 8 y máximo 15. 
Francisco Ameliach: De ocho a 15. 
Presidente Chávez: Okey, ahora, ¿cuál es la realidad que hoy tenemos?, a lo mejor Jorge se refiere a la realidad 
de lo que tenemos registrado, acláranos eso por favor, Ameliach. 
Francisco Ameliach: Sí Comandante Presidente, lo que pasa es que la patrulla, varios nombres se pueden repetir 
en varias patrullas y en la práctica… 
Presidente Chávez: Por favor, su atención aquí, sí, a ver, ajá, a ver. 
Francisco Ameliach: En la práctica el promedio que tenemos sin repetirse es de 7 por patrulla, ese es el promedio 
que tenemos ahora mismo. 
Presidente Chávez: Ah, okey, ahora fíjense una cosa, óiganme por favor esto, levanten la mano aquí los jefes de 
patrullas. 
Ajá, levanten la mano por favor les ruego los que tengan más de 10 patrulleros o votantes en su patrulla. ¿15? 
Bueno, muy bien, ahora lo que explica Ameliach es lo que yo me imaginaba, es decir, el promedio de las 
patrullas registradas es de 7, si eso es así resulta que todavía tenemos muchas patrullas que no han llegado ni al 
mínimo, no han llegado a 8, ve, porque si todos estamos en mínimo sería ocho el promedio, si todos estamos en 
máximo sería 15 el promedio, eh, tenemos que aproximarnos a 10 como promedio, diría yo, no. 
Jorge Rodríguez: A veces se repiten los nombres y se registra una sola vez, cuando un patrullero registra un 
nombre y otro patrullero en otra patrulla registra el mismo nombre se cuenta una sola vez Presidente. 
Presidente Chávez: Claro, claro, pero a estas alturas fíjense una cosa, fíjense una cosa todo el trabajo que 
tenemos, ah, oído al tambor, de repente viene de por allá de Apure y alguien manda un 1 x 10, una patrulla y 
llega hasta quince, no, y hay otro compañero, compañera muy cerca de allí que manda otra lista y a lo mejor 
incluye algunos compañeros que ya están en la primera, en la anterior, eso ha ocurrido, ¿qué hacen aquí en el 
Comando Nacional?, bueno limpiamos las listas, no puede haber nadie repetido en ninguna patrulla, ¿me 
explico?, ahora, Jorge, Ameliach, claro que nosotros tenemos que ahora informarle a los compañeros, mire, usted 
compañera mandó esta lista pero son 15 que usted mandó, pero realmente le quedan 8, ve, por qué, bueno porque 
hay 7 que están repetidos en otras patrullas para que esa compañera y sus siete empiezan a trabajar y a buscar 
otros votantes más para llegar por lo menos a 10 y buscar el techo de 15, esta es una de las tareas más grandes 
que tenemos que hacer ahora de manera articulada, ojo, no es que sólo el rojo rojito, sólo el PSUV, o sólo el otro 
partido, o sólo el tal movimiento, no, no, no, por eso insistía desde el comienzo, todos los comandos hasta el 
nivel del comando de patrulla, la integración de las patrullas, el Comando de la unidad de Batalla Carabobo, es 
decir, una por cada centro de votación, deben estar incorporados voceros y voceras de los distintos partidos que 
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estén allí en la localidad, que estén en lo micro, en el terreno, en el campo de batalla y tenemos que desplegarnos 
todos y todas de manera coordinada para seguir sumando fuerza y en este caso, cuando digo sumando fuerza, 
bueno, hay que decirlo así, sumando votantes para aproximarnos a esos 10 millones de votos que no es fácil, 
pero tampoco es imposible. 
Miren, en el Registro Electoral, si no me falla la memoria, tenemos nosotros 18 millones 903 mil 143 inscritos e 
inscritas en el Registro, para sacar 10 millones de votos entonces resulta que nosotros deberíamos sacar más del 
50 por ciento del Registro, si tú le sacas a esto 20 por ciento de abstención, ve, ¿cuánto nos quedaría? 2x8=16 va 
1, 3.6, 18.9 menos 3.6, 9-6=3, 18-3=15, 15,3 millones iríamos a votar, calculando un 20 por ciento de 
abstención, bueno, ponle 60 por ciento, 6x30, 9. 60 por ciento serían 9 millones de votos eh, nos quedaríamos 
cortos, 70 por ciento serían 7x3=21 va 1, 7x5=35, 36, van 3, 7x1=7 y 3=10, 10.6 millones de votos, no, el 70 por 
ciento, 10.6 Ileana millones de votos, eh. 
—Aplausos. 
¿Qué crees tú Ileana? ¿Tú crees que es posible llegar a 10.6 millones?, le quiero dar la palabra a la compañera 
Ileana Medina. 
Militante del PSUV, Ileana Medina: Presidente yo creo que vamos a lograr esa meta por lo menos sé que usted 
está absolutamente en la calle trabajando por allí con los partidos aliados y por supuesto que sí lo vamos a 
conseguir. 
Presidente Chávez: Muchas gracias Ileana, saludo, saludos a todos. 
—Aplausos. 
¿Qué nos dice Aristóbulo? A ver Aristóbulo ¿tú crees que es posible realmente, más allá de las emociones, 
realmente llegar a 10 millones de votos Aristóbulo? 
Aristóbulo Istúriz: Bueno Presidente los 10 millones sí, nosotros tenemos unas metas establecidas y estamos 
trabajando para la meta, tenemos que movernos a cumplir la meta, cada estado Presidente tiene una meta, cada 
municipio tiene una meta, cada unidad de batalla tiene una meta, nosotros tenemos que trabajar con esa meta. 
Presidente Chávez: Esa meta totaliza 10 millones. 
Aristóbulo Istúriz: Esa meta totaliza los 10 millones. 
Presidente Chávez: Ahora fíjate Aristóbulo, si llegamos a 70 por ciento con 20 por ciento de abstención, bueno, 
estamos 10, casi 11 millones, 10,6 ¿no? 
Aristóbulo Istúriz: Porque son, eso sería Presidente 10 millones 700. 
Presidente Chávez: Claro, 10 millones 600, por allí. 
Aristóbulo Istúriz: 600. 
Presidente Chávez: Estamos hablando de 70 por ciento, eso no es fácil pero es posible, si hacemos un gigantesco 
esfuerzo y en esta recta final desarrollamos el despliegue perfecto, la campaña perfecta y la batalla perfecta y la 
victoria perfecta, rumbo a los 10 millones de votos, yo creo que sí es posible. 
—Aplausos. 
Organizando bien todo esto, organizando bien la logística, la logística, me han llegado muchas quejas de las 
fallas de la logística, me han llegado quejas. 
—Algarabía. 
¿En qué falla la logística?, a ver, ajá, dime tú, ¿qué fallas hay de logística?, allá donde tú estás compañero, las 
fallas de logísticas, eso es muy importante. 
Militante del PSUV: Buenas tardes, mi Presidente. 
Presidente Chávez: Ajá, compañera. 
Militante del PSUV: Vengo del estado Falcón, del coro bonito, el Coro de Falcón, la logística, tenemos que tener 
mucho cuidado con eso como usted lo dice, somos muchos, somos más de 10 millones de votos que vamos a 
sacar y tenemos que trabajarlo bien, la logística, todos unidos, que llegue la comida, que llegue el agua, la 
hidratación a esos centros de votación donde los baños están en malas condiciones, donde no hay filtros de agua, 
transporte, la movilización del transporte, que a cada jefe de base de patrulla le llegue a sus manos, le llegue a 



Apéndice B                                                                                                                                                                                 �72

sus manos la movilización para tener ese transporte que tanto necesitamos, para movilizar a todos los 
compatriotas y todos los camaradas para el 7 de octubre. 
—Aplausos y algarabía. 
Presidente Chávez: Correcto, miren, todos los dirigentes, los dirigentes tenemos que echar el resto, una vez lo 
dije de esta manera, hace años, o los dirigentes nos ponemos de verdad al frente del pueblo o el pueblo le pasa 
por encima a los dirigentes. 
—Aplausos y algarabía. 
Una de dos, una de dos, yo pedí un informe y tengo, tengo un informe preliminar del simulacro del pasado 
domingo 2 de septiembre, digamos que de manera general fue muy bueno, pero todavía lejos de lo perfecto, que 
por allá llegó no sé dónde, la comida piche, verdad, en algunos centros electorales, que llegó tarde y mala, ajá, 
yo tengo reportes. 
—Aplausos. 
Ustedes saben que yo tengo distintas maneras de enterarme, no, en tiempo real y a posteriori pues, que, bueno, 
que no llegó el transporte completo, ¿no llegó transporte allá? 
—No. 
Transporte, ah, y otra cosa, no olvidemos que nosotros no debemos utilizar transporte o unidades, eh, vamos a 
llamar del Estado, no, no señor, tenemos que organizar el transporte con unidades populares, ¿qué dices tú?, ahí 
está Didalco. 
Presidente del Partido Podemos, Didalco Bolívar: Los taxis del pueblo. 
Presidente Chávez: ¿Ah? 
Presidente del Partido Podemos, Didalco Bolívar: Los taxis que están en los barrios, los compañeros que tienen 
sus carros, eso es lo que hay que solucionar. 
Presidente Chávez: Correcto, claro, el que tenga carro, los taxis, el jeep, el que tenga un camión, bueno apórtelo, 
miren en los batallones del Ejército recuerdo que había, o hay, debe haber todavía, claro que ahora con más 
eficiencia, seguro, el plan de movilización, por ejemplo en caso de conflicto yo estaba en Maracay, en un 
batallón de tanques, no teníamos sino una sola gandola para cargar los tanques, en ese tiempo las Fuerzas 
Armadas estaban muy mal, ah, pero uno tenía, Ramón te acuerdas, uno sabía dónde vivían los conductores y 
dónde estacionaban esas gandolas que se estacionan grandes ahí en, los chutos, no, y los remolques ahí en 
Maracay, en La Encrucijada de Cagua, uno tenía la lista, dónde vive el señor Juan Gómez que maneja un 
remolque donde puede caber un tanque o dos tanques y de vez en cuando se hacía prácticas de, bueno de requisa, 
o de al menos llamar a reunión a los empresarios dueños de los transportes de tanques o donde podían ir los 
tanques y a los conductores; bueno aquí hay que hacer algo igual pero ahora en una batalla real, bueno 
compañero usted tiene un jeep, apórtelo pues, póngalo aquí en la columna, usted tiene un carrito que le cabe seis 
personas, póngalo allí, además ponga la gasolina compadre, aporte, cada quien tiene que aportar. 
—Aplausos. 
Logística, transporte, agua, alimentación, instrumentos para la propaganda, afiches, material impreso, yo les 
ruego a todos, desde el Comando Nacional, los comandos estatales, los comandos municipales que hagamos un 
esfuerzo supremo para esto, la batalla, primero el plan perfecto, incluso, prever las fallas pues, prever que 
alguien pueda fallar, prever que alguien pueda faltar y bueno, hay que tener una reserva, no, que yo tengo aquí 
en la parroquia tenemos 14 jeeps, 10 vehículos de carga, 10 vehículos de pasajeros, etc., y los conductores, aquí 
están, 1, 2, y le ponen un número, número 1, 2, 3, 4 y unas rutas, ah no, que falló el camión tal porque no 
prendió, se dañó, hay que tener, busque en la reserva, hay que tener reserva, hay que tener casas donde se cocine, 
muy cerca del centro electoral y no depender que traigan la comida de no sé dónde. 
—Aplausos. 
Agua, atención médica disponible en caso de necesidad, bueno, aquí ya hay bastante experiencia en esto 
¿verdad? Experiencia no nos falta, pongamos en marcha toda nuestra experiencia y nuestra consciencia porque a 
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veces hay experiencia pero falta consciencia de lo que está en juego ¿ve? O a veces hay problemas regionales de 
un grupito con el otro y eso afecta mucho ¡nada de grupismo!, ¡unidad, unidad compañeros! 
—Aplausos. 
Unidad compañeras. 
—Aplausos. 
Unidad, unidad nosotros hay que recordar, por ejemplo, que nosotros no estamos todavía en campaña para 
gobernaciones ¡no, no, no, no! Nada de eso, nada. Mucho menos estamos en campaña para alcaldías, estamos en 
una batalla donde se juega el destino de la patria. 
—Aplausos. 
En eso sí estamos. 
—Aplausos. 
Así que mucho cuidado, mucho cuidado con los que pudiera quedar algún factor por ahí ¡Cuidado! Los que 
pudieran estar jugando al fracaso de alguien para luego ¿cómo se llama? Pasar factura ¡cuidado! Cuidado, 
cuidado. Que si a mí no me gusta el gobernador, que ni no estoy de acuerdo con el alcalde o la alcaldesa ¡bueno! 
Eso no tiene nada que ver ¡aquí está en juego la Revolución! 
—Aplausos. 
Está en juego el futuro de la Patria. 
—Aplausos. 
Está en juego la vida de Venezuela. 
—Aplausos. 
Está en juego la vida de nuestro país. 
—Aplausos. 
Miren tan está en juego, tan está en juego, tan está en juego la vida de nuestro país, tan está en juego la vida de la 
patria, tan está en juego la vida de Venezuela que miren si fuera por mí y por lo que sin decirlo, sin decirlo 
seguramente mis más cercanos familiares quisieran, decirlo, porque no lo dicen, pero las cosas por las que yo he 
tenido que pasar ¿ve? Pudieran haber venido configurando un cuadro en el cual yo mismo hubiese a lo mejor 
dicho, bueno, bueno, igual si no hubiésemos podido nosotros hacer la reforma, la enmienda, perdón, si no 
hubiésemos podido hacer la enmienda, pues yo estaría haciendo mis maletas ¿verdad? Para salir de Miraflores e 
irme a lo mejor a comandar una patrulla. 
— ¡Nooo! 
Una patrulla por allá por las costas del Boconó o del Masparro o del Apure o del Arauca, seguramente. Pero 
bueno, hicimos la enmienda, hicimos la enmienda pero luego ocurrió lo que... bueno, lo que me ocurrió ¿ve? Y 
sobre todo con la segunda operación en alguna noche por allá en una soledad yo pensando en mi soledad decía, 
bueno, pareciera que es hora buscar alguien que asuma la responsabilidad de seguir al frente de este esfuerzo 
revolucionario. 
— ¡Nooo! 
Bueno llegué a pensarlo, llegué a pensarlo y lo hablé mucho con Fidel, por cierto, en esos días, en esos días de 
hace pocos meses pues, estoy hablando de febrero, marzo de este mismo año porque bueno, era marzo ya, era 
marzo y yo sacaba la cuenta, abril, mayo ¡Dios mío! En junio hay que inscribir la candidatura y julio, agosto, una 
campaña tan exigente como esa, bueno. Sin embargo, me propuse, me propuse a hacer el esfuerzo ¡me aferré 
mucho más! Como aferrado estoy, a Cristo Redentor y a la esperanza de seguir viviendo con ustedes, por ustedes 
y para ustedes. 
—Aplausos. 
Y bueno, apenas marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, seis meses después ¡aquí estoy! A un mes de las 
elecciones presidenciales. Yo he hecho esto y sigo haciendo el esfuerzo que estoy haciendo y seguiré haciendo 
todo el esfuerzo que pueda para conducirlos a ustedes a una gran victoria el 7 de octubre. 
—Aplausos. 
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Para coronar una victoria perfecta pero yo lo hago, lo hago sobre todo por eso que le estaba diciendo, porque yo 
sé que nos estamos jugando ahora mismo la vida de Venezuela y cuando se juega la vida de la Patria ¡Que 
importa la vida de un soldado! 
—Aplausos. 
¡Lo que importa es la vida de la Patria!, ¡la vida del pueblo, la vida de la Revolución! 
—Aplausos. 
Eso es lo que importa en verdad. 
—Aplausos. 
En verdad, eso es lo que importa en verdad. Por eso les digo a ustedes nada de sectarismo, nada de grupalismo o 
grupismo como se quiera llamar. Nada de eso ¡no! Pongamos todo, toda nuestra capacidad individual, colectiva 
en la patrulla, en la patrulla Carabobo, en los comandos, en los distintos niveles y despleguémonos con alegría, 
con pasión. Nosotros llevamos eso por dentro y nos cuesta desplegarlo porque somos la encarnación de la 
alegría, de la fe, del amor. Inundemos a Venezuela de más amor, inundemos a la Patria toda de más alegría, todos 
estos días por venir y el 7 de octubre escribamos con alegría, con júbilo una de las páginas más gloriosas de la 
historia política venezolana ¡Escribámosla!   
—Aplausos. 
Escribámosla, desde ahora mismo, desde hoy mismo, desde hoy mismo escribámosla con un despliegue pleno y 
total de nuestras facultades a lo largo y ancho de nuestro territorio aquí estamos, no hay ni un solo estado, no hay 
ni un solo municipio, no hay ni una sola parroquia de este nuestro país que no esté aquí representando ¡bueno!, 
¡vayámonos a inundar cada parroquia! ¡Cada municipio, cada estado, cada región de más amor!, ¡de más Patria! 
—Aplausos. 
De más fuerza, de más voluntad, de más amor pues. Y vayamos con esa pasión pero también con esas razones 
insisto, mostrando las dos caras de moneda, estoy hay que leerlo y explicarlo por radio, televisión, las radios 
locales, volantes, emisoras comunitarias, etc. Aquí está planteado el paquetazo neoliberal, un paquetazo ¡Peor! 
Que el que le aplicó Carlos Andrés Pérez a este país nuestro, peor, está planteado la eliminación de las misiones 
aunque el candidato irresponsable lo niegue, está planteada la privatización de la salud, de la educación, la 
privatización de Pdvsa, la expulsión de los médicos cubanos, la eliminación del subsidio a los alimentos, es 
decir, eliminación de Mercal, de Pdval, la eliminación del subsidio a la vivienda, es decir, eliminación de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, todo eso, la eliminación de las pensiones, la Gran Misión en Amor Mayor, la 
eliminación de las becas a los hijos del pueblo. Todo eso está previsto aquí y mucho más, privatizar Pdvsa, la 
reapertura petrolera, eliminación del Poder Popular, no seguir enviando recursos al Poder Popular, a los Consejos 
Comunales, acabar con las comunas y además está planteado un golpe de Estado, ahí lo dicen, por qué digo un 
golpe de Estado. Porque ellos saben que no podrán cambiar la Constitución, ellos saben que en función de este 
plan no podrán cambiar muchas leyes revolucionarias que hemos venido aprobando desde la Asamblea Nacional 
y también desde el Gobierno en Habilitante, entonces dicen con mucha claridad por aquí, documentos que 
estaban escondidos, el paquete oculto, lo dicen clarito allí y lo firmó el majunche, ahora lo niega, dicen que 
mientras se puedan cambiar las leyes habrá que recurrir a instrumentos sub-legales, decretos y otras medidas 
para ir desmontando lo que ellos llaman “el andamiaje legal inconstitucional” lo dicen ellos, las leyes pues, la 
Ley del Poder Popular, la Ley de los Consejos Comunales, de la Economía Comunal, las leyes de las misiones, 
como la Ley de la Misión Vivienda, la Ley de Bancos que establece tope a las carteras obligatorias y a los 
intereses. Plantean aquí la liberación de los intereses bancarios ¡claro! Claro que sí, pero ¿quiénes financian al 
Majunche? ¡Los grandes banqueros! Y entre otros los banqueros prófugos. Plantean la liberación de los precios 
de la energía eléctrica, del agua, del Metro, el Metrocable, los ferrocarriles ¡todo eso está planteado aquí! Y 
mucha gente no lo sabe. Vayamos a explicar, a difundir el verdadero programa oculto del candidato burgués ¡un 
paquetazo que llevaría a Venezuela a una guerra civil de verdad! Sería una catástrofe. Ellos dicen ¿cómo es que 
dicen ellos? Hay un camino, sí, un camino ¡camino al barranco!, ¿eh? Ese es el camino de la Cuarta República, 
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el camino del Pacto de Punto Fijo, el camino de la tragedia que nos llevó a “El Caracazo”, al 4 de febrero, al 27 
de noviembre. ¡Nosotros venimos de ahí y para allá más nunca volveremos! ¡Más nunca volveremos! 
—Gritería y aplausos. 
Bueno, ¿dónde está la lista que yo les dije que me tuvieran pa’ llamar a alguien? Fíjense una cosa, ¡ajá! Vamos a 
ver, Ana Isabel Villaquirán Sandoval — ¿está aquí? Vamos a ver—, de Carabobo, el centro de votación Unidad 
Educativa Carabobo, ¿ah?, cédula 4.100.485. 
Sandoval, Ana Isabel, ¿dónde está? ¡Ajá! Un micrófono volador, ¡ajá! un micrófono volador allá arriba, allá está. 
¿No hay micrófonos por allá? ¿Ah, cómo? Un aplauso para el muchacho del micrófono, que le puso. 
—Aplausos. 
¡Ajá! Vamos a ver, Ana Isabel. 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: Buenas tardes, Presidente. 
Presidente Chávez: ¡Hola! 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: La parroquia San José UBC Unidad Educativa Carabobo ¡presente! 
Presidente Chávez: ¡Ajá! Okey. 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: Municipio Valencia. 
Presidente Chávez: ¿Tú eres Ana Isabel? 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: Así es. 
Presidente Chávez: ¡Ajá! Mira, Ana Isabel, ¿y tú eres qué, la jefa del comando? 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: Soy la jefa de UBC y también del comando en el sector mujeres. 
Presidente Chávez: ¿Sector…? 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: Mujeres. 
Presidente Chávez: Sector mujeres, ¡ah! 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: Y también soy jefe de la UBC. 
Presidente Chávez: De una Unidad de Batalla Carabobo. 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: Es correcto. 
Presidente Chávez: ¡Ajá! Esa unidad de batalla es la que está ubicada en torno a la Unidad Educativa Carabobo. 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: Correcto. 
Presidente Chávez: ¿En Valencia? 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: Así es. 
Presidente Chávez: ¿En qué parte…? 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: Urbanización Los Mangos. 
Presidente Chávez: ¿En qué parte de Valencia? 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: Parroquia San José. 
Presidente Chávez: ¿Allí hubo simulacro? 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: No. Nosotros nos reunimos en el Juan XXIII. 
Presidente Chávez: ¡Ajá! Pero entonces ustedes tienen que hacer su propio simulacro, nosotros internamente 
tenemos que hacer simulacros, ya nosotros, simulacros del Gran Polo Patriótico, en cualquier día a cualquier 
hora. 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: Presidente, San José es la parroquia, la segunda de Venezuela, más escuálida, 
nosotros siempre perdemos, porque ellos nos arropan, son puros escuálidos los que viven allí, después de 
Chacao, en Caracas, estamos nosotros. 
Sin embargo, nosotros logramos 48 por ciento contra 52, cuando nunca habíamos logrado más de 25 por ciento. 
Hubo una movilización de todo el chavismo de San José, que nosotros movilizamos. 
Presidente Chávez: Parroquia San José del Municipio Valencia, ¿no? 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: Así es. 
Presidente Chávez: Bueno, pero entonces no es que todos son escuálidos, porque sacamos 48. 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: Cuarenta y ocho por ciento de la votación. No es chavista. 
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Presidente Chávez: En el simulacro. Bueno, pero mira, óyeme, de todos modos ojo y oído, no nos confiemos en 
el simulacro. Para mí el simulacro no es sino eso, un simulacro. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Porque nosotros hicimos lo 
que teníamos que hacer, cometimos fallas hay que corregirlas, pero el hecho de que hayamos sacado… ¿cuánto 
fue? 86 por ciento de votos. ¡Cuidado! Eso fue un simulacro. No creamos que ese vaya a ser el resultado ya, ¡eh! 
No vayamos a caer en el error, sería terrible, de proyectar ese porcentaje a mi parroquia o a mi centro de 
votación o a mi estado. ¡Cuidado! 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: No, Presidente, estamos claros con eso, no se preocupe. 
Presidente Chávez: Estamos claro, ¿verdad? Correcto. 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: Nosotros en la Unidad Educativa Carabobo tenemos 36 patrullas… 
Presidente Chávez: ¿Veintiséis patrullas? 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: Treinta y seis patrullas. Y yo tengo además dos patrullas, una por el sector 
mujer y una por el comando San José, aquí está mi patrulla, mi certificado. 
Presidente Chávez: ¡Ajá! ¿No hay copia por aquí de la lista de las patrullas de ella? ¿Dónde están? 
¿Podemos llamar a alguien de tu patrulla?, a ver dónde anda ahorita. 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: Sí, aquí la tengo. 
Presidente Chávez: ¡Ajá! Dame un teléfono ahí, pues. 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: ¡Ay Dios! 
Presidente Chávez: Cualquiera que tú quieras ahí. Echamos una llamadita, pues. No me pongas el más fácil, 
ponme el más difícil, el que nunca aparece. 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: ¡Eeeh! Vamos a ver si puede atender Haydee Casanova Meneses, 
0412-4943961. 
Presidente Chávez: ¡Ajá! Un teléfono, pues, alguien que marque ese número a ver. 
Asistente Está apagado. 
Presidente Chávez: ¿Está apagado? 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: Sin embargo esta compañera participó en el simulacro. 
Presidente Chávez: Okey. Ahora fíjense una cosa, estoy seguro que la mayoría aquí tiene celular, ¿verdad? 
— ¡Síiii! 
Teléfonos celulares, pues. No lo apaguen, no lo apaguen. 24 horas al día con una batería bien recargada. 
Ana Isabel Villaquirán Sandoval: Argenis Gómez, 0414-5673725. Esta patrulla es una patrulla de gente que no 
participa en el PSUV, pero vota por usted. 
Presidente Chávez: Bueno, gracias Ana Isabel. Quédate por ahí pendiente. 
—Aplausos. 
Ahora, ¿dónde estará Yoander Suárez Pineda?, del estado Zulia. Vamos a ver si está por aquí Yoander Suárez 
Pineda, a ver, ¿qué se me hizo? Suárez. Vamos a ver aquí, Jaramillo Cubillán, del Zulia; Luis Arturo. 
Aquí está la cédula, toma, toma. Cubillán, ¿está por ahí? 
— ¡Síiii! 
¿¡Dónde!? ¡Epa, compadre! ¡Ajá! Por allá está Cubillán Jaramillo, Luis Arturo. 
Vamos a ver, un micrófono allá arriba, Jaramillo Cubillán. 
Luis Arturo Jaramillo Cubillán: Un saludo, mi comandante. 
Presidente Chávez: ¡Epa, compadre! ¿Dónde estás tú? ¡Ah!, ya te vi, franela verde. 
Luis Arturo Jaramillo Cubillán: Ordene, mi comandante. 
Presidente Chávez: ¿Tú de qué centro eres? 
Luis Arturo Jaramillo Cubillán: Eloy Párraga Villa Marín, del Municipio Rosario de Perijá, parroquia Rosario. 
Presidente Chávez: ¿Cuántas patrullas tienes ahí? 
Luis Arturo Jaramillo Cubillán: Treinta y cinco patrullas. 
Presidente Chávez: ¡Ajá! ¿Cuántas personas están en promedio por patrulla? 
Luis Arturo Jaramillo Cubillán: De 15 por patrulla, mi comandante. 
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Presidente Chávez: Quince. ¿No estarán repetidos algunos? 
Luis Arturo Jaramillo Cubillán: Bueno, en casos, comandante. 
Presidente Chávez: ¿Ah? 
Luis Arturo Jaramillo Cubillán: En algunos casos. 
Presidente Chávez: Dame algún teléfono ahí también para hacer una llamada, porque no tengo la lista aquí a la 
mano. 
Luis Arturo Jaramillo Cubillán: 0412-0708862. 
Presidente Chávez: Okey. “Caperucita”, ¿tú tienes patrulla?, ¿tienes 1 x 10? 
Militante del PSUV, Marlene Venegas “Caperucita Roja”: Sí, Presidente, aquí está mi 1x10. 
Presidente Chávez: Ven acá, tráeme la lista por favor. Vamos a llamar a alguien de “Caperucita”, de la patrulla de 
la “Caperucita Roja”, ahí viene. 
(Risa) Cuidado te caes chica. ¿Cuales son ahí...? Un micrófono. 
Militante del PSUV, Marlene Venegas “Caperucita Roja”: Aquí tengo Presidente mi 1x10. 
Presidente Chávez: Para ver. 
Militante del PSUV, Marlene Venegas “Caperucita Roja”: ¡Ajá! No me llame el primero porque él es sordo, el 
habla solamente por mensaje de texto, pero los demás, el resto puede llamarlos. 
Presidente Chávez: ¡Ajá! Es Municipio Chacao. 
Militante del PSUV, Marlene Venegas “Caperucita Roja”: Chacao. 
Presidente Chávez: Estado Miranda. Vamos a ver, llámenme ahí a Yasmira del Carmen Piña. Aquí está mira. 
Escalona aquí están los teléfonos. Vamos a llamar a Yasmira, es una de las patrulleras ¿no? 
Militante del PSUV, Marlene Venegas “Caperucita Roja”: Sí. 
Presidente Chávez: ¿Cuántas patrullas tienes tú ahí? 
Militante del PSUV, Marlene Venegas “Caperucita Roja”: Yo tengo una, el 1x10 es mío. 
Presidente Chávez: ¡Ah, tú eres la jefa de la patrulla! 
Militante del PSUV, Marlene Venegas “Caperucita Roja”: No, jefa no. 
Presidente Chávez: Jefa no. 
Militante del PSUV, Marlene Venegas “Caperucita Roja”: El jefe es usted. 
Presidente Chávez: Okey, el jefe soy yo (risa). 
—Ovación. 
Bueno, está bien, soy jefe de la patrulla. A ver si nos responden ahí. 
Miren, todos los comandos en todos los niveles deben hacer esto todos los días, para que no nos caigamos a coba 
pues, que no nos caigamos a coba, chequear uno por uno, una por una, oír los problemas, tomar nota, apoyar. 
Los comandos superiores, de escalones superiores pues, si algo tenemos que hacer es apoyar a los comandos de 
escalones inferiores, por eso hablaba de la logística, la propaganda, la orientación, las líneas estratégicas, recoger 
opiniones, recoger propuestas, recoger quejas, necesidades, eso tiene que ser una acción permanente de todos los 
días a partir de hoy, es parte de la recta final, es parte de la batalla perfecta, la campaña perfecta, la batalla 
perfecta, la victoria perfecta. 
¿No respondieron? ¿A? No responde, están llamando por teléfono. 
Yo lo hago aquí así al azar, pero ustedes deben hacerlo planificado, yo también lo voy a hacer con más 
frecuencia desde mi puesto de comando, a empezar a llamar gente, me tienes que dar toda la lista Jorge, yo 
quiero tener la lista de todas las patrullas, una por una en todo el país, para empezar a llamar gente, no les 
extrañe que los llame a cualquier hora, de cualquier día, para verificar y para recoger novedades. 
Bueno, gracias “Caperucita”, gracias, no respondió la llamada por aquí la compañera. ¡Ajá! 
Militante del PSUV, Marlene Venegas “Caperucita Roja”: Son mesoneros, están trabajando a esta hora. 
Presidente Chávez: Están trabajando a esta hora, claro. 
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Militante del PSUV, Marlene Venegas “Caperucita Roja”: Los mesoneros el día de las elecciones a veces no les 
dan permiso. Pero le digo una cosa, en Chacao la clase media está muy motivada a votar por Chávez, que se lo 
digo yo que tengo 53 años en Chacao. ¿Quién dijo miedo? Y en Chacao menos. 
Presidente Chávez: Bueno muchas gracias compañera. 
—Aplausos. 
Ten cuidado allá con la escalera. 
Bueno, la clase media, los sectores medios, hacia ellos tenemos que dirigir nuestros argumentos, intensificarlos, 
nuestros llamados, este proyecto también les pertenece, ellos también, los sectores medios, profesionales se 
benefician de este proyecto, se han beneficiado de este proyecto. 
Compañeros, compañeras, ya son las 4 y media de la tarde. 
Ahora juega la Vinotinto ¿no? ¿A qué hora? A las seis, a las siete, creo que vamos contra el Perú. Vamos a 
desearles suerte a nuestros muchachos de la Vinotinto, la Vinotinto es Venezuela, y Venezuela es la Vinotinto. 
—Aplausos. 
Hoy es pues viernes 7 de septiembre, dentro de un mes exactamente el 7 de octubre, domingo, escribiremos, lo 
voy a repetir en estas palabras, la más grande página de la historia política electoral venezolana, el 7 de octubre 
rumbo a los 10 millones de votos para garantizar la vida de la Patria, la vida de la Revolución, la vida del 
socialismo. 
¡Viva la Patria! 
— ¡Vivaaa! 
¡Viva el Gran Polo Patriótico! 
— ¡Vivaaa! 
¡Viva el socialismo! 
— ¡Vivaaa! 
¡Viva Venezuela! 
— ¡Vivaaa! 
¡Hasta la victoria siempre camaradas! 
— ¡Viviremos y venceremos! 



Concentración y caravana en apoyo al Candidato de la Patria 

 Coordinador de Movilización y Eventos del PSUV, Darío Vivas ¡Aquí está el candidato de la Patria, Hugo 
Chávez! En el corazón del pueblo, en el corazón de la Patria ¡Hugo Chávez! 
Periodista José Vicente Rangel “…y la han obligado, pero saben por quién votar”, esta frase entraña por un 
lado una mentira, porque aquí nadie está obligado, aquí está la conciencia del pueblo que no se vende, que no se 
compra, pero esa frase expresa el inmenso desprecio de la oligarquía por el pueblo creen que el pueblo es 
comprable, que es manejable, pero el pueblo chavista hoy demuestra su coraje, su decisión de lucha y lo otro es 
pensar que ustedes tienen alguna duda para votar, aquí no hay duda posible, aquí está la patria o la antipatria, 
aquí está la nación o la antinación, aquí está el proyecto neoliberal y el proyecto socialista, pero hay algo más 
importante, aquí hay un líder de verdad, un líder que tiene las ideas bien puestas, que trabaja con el pueblo, que 
decide las situaciones claves, que tiene coraje, que tiene valor y del otro lado un pobre liderazgo, un liderazgo 
chucuto que no representa absolutamente nada. 
Quiero decirles finalmente, nosotros venidos de una larga lucha, lo sabe el presidente Chávez, perdóneme la 
mención personal, hace 39 años yo fui candidato al socialismo desde entonces han pasado muchas cosas en este 
país, finalmente encontramos al líder que ha llevado al socialismo al poder y es la gran virtud de esto hombre 
que está con nosotros, por eso carajo vamos a votar por Chávez el próximo domingo, que nadie se quede en la 
casa, vamos a conquistar la victoria. Con ustedes Hugo Chávez Frías presidente de la República y nuevamente 
electo el próximo domingo. 
Coordinador de Movilización y Eventos del PSUV, Darío Vivas Y ahora y para siempre el candidato de la 
Patria, Hugo Chávez. 
[Interpretación del Himno Nacional “Gloria al Bravo Pueblo” por parte del Candidato de la Patria y del pueblo 
asistente] 
 Candidato Chávez ¡Fuerte! 
Asistentes [aplausos]. 
Candidato Chávez ¡Viva Venezuela!  
Asistentes [aplausos] ¡Viva! 
Candidato Chávez ¡Viva la Patria! 
Asistentes [aplausos] ¡Viva! 
Candidato Chávez ¡Viva la Revolución! 
Asistentes [aplausos] ¡Viva! 
Candidato Chávez ¡Viva el socialismo! 
Asistentes [aplausos] ¡Viva! 
Candidato Chávez ¡Viva Venezuela libre! 
Asistentes [aplausos] ¡Viva! 
Candidato Chávez ¡Viva el 7 de octubre! 
Asistentes [aplausos] ¡Viva! 
Candidato Chávez ¡Viva el pueblo venezolano! 
Asistentes [aplausos] ¡Viva! 
Candidato Chávez ¡Viva Bolívar! 
Asistentes [aplausos] ¡Viva! 
Candidato Chávez ¡Viva la juventud! 
Asistentes [aplausos] ¡Viva! 
Candidato Chávez ¡Viva la lluvia! 
Asistentes [aplausos y consignas] ¡Viva! 
Candidato Chávez Pero mira, mira como se ve todo allá, llegó la avalancha bolivariana a Caracas. 
Asistentes [aplausos]. 
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Candidato Chávez Y llegó con un palo de agua compadre. 
Asistentes [aplausos]. 
Candidato Chávez Miren como está la avenida Bolívar allá, miren y la avenida México allá. 
Asistentes ¡Uh-Ah Chávez no se va! ¡Uh-Ah Chávez no se va! ¡Uh-Ah Chávez no se va! ¡Uh-Ah Chávez no se 
va…! 
Candidato Chávez Y las Fuerzas Armadas allá. 
Asistentes ¡Uh-Ah Chávez no se va! ¡Uh-Ah Chávez no se va! ¡Uh-Ah Chávez no se va! ¡Uh-Ah Chávez no se 
va…! 
Candidato Chávez Y la Lecuna allá, la Baralt, la Urdaneta… 
Asistentes ¡Uh-Ah Chávez no se va! ¡Uh-Ah Chávez no se va! ¡Uh-Ah Chávez no se va! ¡Uh-Ah Chávez no se 
va…! 
Candidato Chávez Bueno hoy es el día de San Francisco ¿verdad? Este es lo que llaman “El Cordonazo de San 
Francisco”, vamos a recordar… mira que no se moje ese niño, que no se moje ese niño chiquitico, protejan a los 
niños ¿cómo están ustedes? 
Asistentes ¡Bien! 
Candidato Chávez Estamos felices hoy jueves 04 de octubre, cerrando campaña en el Valle de Caracas. 
Asistentes [aplausos]. 
Candidato Chávez La avalancha bolivariana. 
Asistentes [aplausos y consignas]. 
Candidato Chávez Bueno yo, gracias José Vicente por esas palabras. Quiero darles un saludo a todas y a todos, 
las circunstancias me obligan a ser breve, allá al fondo ¿me oyen? ¡Alláaaaaaaaa! Me imagino que me oyen allá 
también en la México, me oyen allá en las Fuerzas Armadas, en la Lecuna, en la Baralt. 
Asistentes [aplausos]. 
Candidato Chávez Mira, miren como está Caracas ¡viva Caracas! 
Asistentes [aplausos]. 
Candidato Chávez Viva el Magallanes. 
Asistentes [aplausos]. 
Candidato Chávez Vamos a mandarles un aplauso a Miguel Cabrera ¡triple coronado en las grandes ligas! 
Asistentes [aplausos]. 
Candidato Chávez …Campeón jonronero, campeón impulsador. Bueno muchachos ¿dónde está la juventud? 
Asistentes [aplausos]. 
Candidato Chávez ¿Dónde están los estudiantes? 
Asistentes [aplausos]. 
Candidato ChávezQue vivan los estudiantes, que viva la juventud. 
Bueno miren en verdad estamos cerrando campaña hoy de esta manera esplendorosa, desbordada de amor, de 
Patria, de alegría en Caracas la cuna de Bolívar, Bolívar, Bolívar… yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a la 
vida como dice la canción, gracias a la vida por haberme dado tanto ¡aquí está Chávez de pie con ustedes! 
Asistentes [aplausos]. 
Candidato Chávez 04 de octubre y hay un solo grito que se oye por toda Venezuela ¡gana Chávez el 07 de 
octubre! 
Asistentes [aplausos]. 
Candidato Chávez Gana Chávez el 07 de octubre, porque Chávez son ustedes muchachos, Chávez es la Patria, 
Chávez es el futuro, Chávez es la alegría. 
Asistentes Son diez, son diez, son diez millones son diez, Son diez, son diez, son diez millones son diez, Son 
diez, son diez, son diez millones son diez… 
Candidato Chávez ¿Quién es el candidato adeco? ¿Quién es el candidato copeyano? ¿Quién es el candidato 
neoliberal? ¿Quién es el candidato del paquetazo? 
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Asistentes ¡El majunche! 
Candidato Chávez ¿Quién es el candidato de los grandes ricachones? 
Asistentes El majunche. 
Candidato Chávez ¿Quién es el candidato de los corruptos? 
Asistentes El majunche. 
Candidato Chávez ¿Quién es el candidato de los grandes negocios? 
Asistentes El majunche. 
Candidato Chávez ¿Quién es el candidato del pueblo? 
Asistentes ¡Chávez! 
Candidato Chávez ¿Quien es el candidato de la juventud? 
Asistentes ¡Chávez! 
Candidato Chávez ¡Quién es el candidato de la Patria! 
Asistentes ¡Chávez! 
Candidato Chávez ¿Quién es el candidato de la alegría? 
Asistentes ¡Chávez! 
Candidato Chávez ¿Quién es el candidato de la vida? 
Asistentes ¡Chávez! 
Candidato Chávez ¿Quién es el candidato del futuro? 
Asistentes ¡Chávez! 
Candidato Chávez Y Chávez son ustedes muchachos. 
Asistentes [aplausos]. 
Candidato Chávez Todos somos Chávez. 
Asistentes [aplausos]. 
Candidato Chávez Por eso ¡gana Chávez el 07 de octubre! 
Asistentes ¡Uh-Ah Chávez no se va! ¡Uh-Ah Chávez no se va! ¡Uh-Ah Chávez no se va! ¡Uh-Ah Chávez no se 
va…! 
Candidato Chávez Les voy a decir algo esta avalancha bolivariana que viene recorriendo el país en las últimas 
semanas, en los últimos días ahora tenemos que convertirla en una avalancha de votos el próximo domingo. 
Asistentes [aplausos]. 
Candidato Chávez Que no se nos quede ni un solo voto patriota, por fuera ¡todo el mundo a votar por Chávez el 
07 de octubre! 
Asistentes [aplausos]. 
Candidato Chávez Todo el mundo a levantarse muy temprano y a votar muy temprano para que al medio día ya 
la victoria de Chávez sea ¡incuestionable! 
Asistentes [aplausos]. 
Candidato Chávez Le vamos a dar una paliza a la burguesía. 
Asistentes [aplausos]. 
Candidato Chávez Va a ser una gran victoria la victoria bolivariana, la victoria popular, pero eso tenemos que 
lograrlo con los votos. Desde muy temprano les repito, el toque de Diana ¿a qué hora es? ¿A las cuatro? ¡No! ¿A 
las tres de la mañana? Un buen café, un chocolate, un desayuno y todos a votar por el futuro, a votar por la vida, 
a votar por Chávez. 
Asistentes [aplausos]. 
Candidato Chávez Miren aquí estoy, como les dije, gracias a Dios, gracias a ustedes, José Vicente Rangel me 
entrevistaba hace unos días y hablábamos el tiempo, bueno ha pasado un tiempo ya largo en esta batalla. 
Nosotros venimos de lejos, nosotros venimos de lejos, esta batalla nuestra es larga, esta batalla nuestra tiene más 
de 500 años en esta Tierra. 
Asistentes [aplausos]. 
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Candidato Chávez Aquí estamos los hijos de Guaicaipuro ¿quién se siente aquí Guaicaipuro? Todos somos 
Guaicaipuro y su grito de guerra contra el imperio español Ana karina rote… de ahí venimos nosotros, de la 
resistencia aborigen, de la resistencia india, de la resistencia negra, de los explotados, de los dominados de 
siempre. Ha sido larga la batalla, nosotros somos ¡los hijos de Simón Bolívar! ¡Las hijas de Simón Bolívar! 
Nosotros somos los patriotas del 05 de julio, del 19 de abril, nosotros somos los soldados de José Félix Ribas en 
la Victoria. 
Asistentes [aplausos]. 
Candidato Chávez Eso somos nosotros, hombres y mujeres de hoy. 
Asistentes [aplausos]. 
Candidato Chávez Nosotros somos de las tropas de Ezequiel Zamora y su grito ¡Tierras y hombres libres! 
Nosotros somos los hijos de las cargas de caballería de Maisanta y los últimos hombres de a caballo, es larga la 
jornada que nosotros hemos venido batallando. Nosotros somos los hijos de las columnas guerrilleras de 
Argimiro Gabaldón, con su corazón y brazo, nosotros somos los del Caracazo somos nosotros. Nosotros somos 
los del 4 de febrero carajo. 
Nosotros somos los del 27 de noviembre, nosotros somos, nos costó mucho llegar aquí en 500 años de batalla, de 
1492 a 1992, 500 años de lucha y cuando terminaba el siglo XX nosotros salimos de una especie de muerte 
colectiva a pesar de tanta luchas, terminando el siglo XX Venezuela se levantó como Lázaro y aquí estamos en el 
2012 Venezuela hoy está viva y camina y corre. 
Asistentes [Bulla y algarabía]. 
Candidato Chávez Venezuela, Venezuela, Venezuela. 
[Canta] Llevo tu luz y tu aroma en mi piel… 
la espuma del mar…  
Siento el caribe, como una mujer…  
soy así…  
Soy selva, nieve y volcán  
y al andar…  
el rumor del llano en una canción  
de Venezuela…  
¡Viva Venezuela! 
Asistentes ¡Viva! 
Candidato Chávez Gracias a Dios y al gracias al pueblo heroico de Bolívar, Venezuela resucitó de entre los 
muertos y vive la Patria, la Patria joven muchachas, la Patria joven muchacho, y por nada del mundo nosotros 
vamos a permitir que vuelvan a liquidar a Venezuela. 
Asistentes [Bulla y algarabía]. 
Candidato Chávez Y eso es lo que está en juego el 7 de octubre, nos estamos jugando la vida de Venezuela… 
¿Hay algún problema aquí? Por favor atiendan allá a alguien, tengan cuidado con los niños, a ver, aja. 
Bueno yo no voy hablar mucho por las circunstancias, pero sólo les digo eso, está en juego la vida de Venezuela 
y nosotros o mejor dicho en nuestras manos no se va a perder la vida de la Patria, estoy completamente seguro y 
sobre todo en las manos de la juventud venezolana de hoy no se va a perder el futuro de la Patria. 
Asistentes [Bulla y algarabía]. 
Candidato Chávez Por mi parte yo seguiré con ustedes, mi próximo gobierno comienza el lunes 8 de octubre 
comienza el próximo gobierno de Chávez ¿dónde están los patriotas? 
Asistentes [Bulla y algarabía]. 
Candidato Chávez ¿Dónde están los socialistas? 
Asistentes [Bulla y algarabía]. 
Candidato Chávez ¿Dónde está la juventud socialista? 
Asistentes [Bulla y algarabía]. 
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Candidato Chávez ¡Viva la juventud! 
Asistentes [Bulla y algarabía]. 
Candidato Chávez Miren en estos años que han pasado hemos logrado algo verdaderamente maravilloso, 
hemos logrado salvar la Patria, en los últimos 10 años digámoslo así y hemos echado las bases del futuro, 
Venezuela era un país hambriento hoy ya no hay hambre en Venezuela. 
Asistentes [Bulla y algarabía]. 
Candidato Chávez Gracias a la revolución ya hoy todo el pueblo se alimenta de manera digna, los niños, las 
niñas, la familia venezolana, pero aquí hace 20 años había hambre, pobreza y miseria. Miren en apenas 10 años 
hemos bajado la pobreza en más de la mitad, pero en los próximos 6 años debemos llevar la miseria a cero en la 
Patria de Bolívar. 
Asistentes [Bulla y algarabía]. 
Candidato Chávez Y eso se debe a las políticas del Gobierno Revolucionario y al trabajo de todo el pueblo, la 
Gran Misión Mercal por ejemplo ¿quién no se ha beneficiado aquí de la Gran Misión Mercal? Barrio Adentro 
aquí no había médicos para el pueblo, ni salud para el pueblo, hasta que llegó Barrio Adentro ¿ustedes creen que 
un gobierno del majunche impulsaría Barrio Adentro? 
Asistentes ¡Noooo! 
Candidato Chávez Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno de los ricachones impulsaría la Misión Mercal? 
Asistentes ¡Noooo! 
Candidato Chávez Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno de la burguesía impulsaría la Misión Vivienda 
Venezuela? 
Asistentes ¡Noooo! 
Candidato Chávez Bueno en cambio el gobierno de Chávez va a lograr que en los próximos 6 años no quede ni 
una familia sin vivienda digna en Venezuela. 
Asistentes [Bulla y algarabía]. 
Candidato Chávez Lo mismo pasa con el desempleo que era de casi 20 por ciento, lo hemos bajado a 7 por 
ciento, pero jóvenes venezolanos cuando termine el próximo gobierno de Chávez en el 2019 no debe haber ni un 
desempleado en Venezuela. 
Asistentes [Bulla y algarabía]. 
Candidato Chávez Pleno empleo, educación, hemos creado 22 nuevas universidades en los últimos 10 años en 
Venezuela y vamos a crear más de 10 nuevas universidades en los próximos 6 años ¿ustedes creen que un 
gobierno de la burguesía apoyaría a las universidades publicas? 
Asistentes ¡Noooo! 
Candidato Chávez ¿A la Misión Sucre? 
Asistentes ¡Noooo! 
Candidato Chávez Cuando yo llegué al gobierno había como 500 mil jóvenes bachilleres sin cupo en las 
universidades. Hoy nosotros estamos en quinto lugar en el mundo en cuanto a matrícula universitaria. 
Asistentes [ovación] 
Candidato Chávez Pero dentro de 6 años debemos estar en el primer lugar en el mundo en educación, salud, 
vivienda, alimentación, trabajo. 
Asistentes [ovación] 
Candidato Chávez ¿Se dan cuenta por qué estamos hablando de la vida de la Patria, lo que está en juego? 
Asistentes ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! 
Candidato Chávez Ten cuidado ahí, no empujen, no empujen. 
Asistentes ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! 
Candidato Chávez ¿Se dan cuenta por qué les digo que nos estamos jugando la vida de la Patria? Es la vida del 
pueblo lo que está en juego, el futuro lo que está en juego muchachos, muchachas. Con el favor de Dios y la 
ayuda de ustedes Chávez no les fallará a la juventud venezolana; Chávez no le fallará al pueblo venezolano. 
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Yo sin duda he cometido errores, quién no los comete. Pero ¿acaso les falló Chávez a ustedes el 4 de febrero? 
Asistentes ¡Nooo! 
Candidato Chávez ¿Acaso Chávez les falló a ustedes en la cárcel? 
Asistentes ¡Nooo! 
Candidato Chávez ¿Acaso Chávez se vendió a la burguesía? 
Asistentes ¡Nooo! 
Candidato Chávez ¿Acaso Chávez de Presidente se dejó doblegar por el imperialismo? 
Asistentes ¡Nooo! 
Candidato Chávez Ustedes saben que varias veces incluso he estado a punto de morir por ser fiel al pueblo 
venezolano, y ese es mi camino, yo no les fallaré, seré fiel para siempre al pueblo de Venezuela. 
Asistentes [ovación] 
Candidato Chávez A la vida de Venezuela, a la juventud venezolana. 
Llegó la avalancha bolivariana pues, al valle de Caracas. 
Asistentes ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! 
Candidato Chávez Y el próximo domingo vámonos en avalancha a las mesas electorales muy temprano, para 
garantizar la victoria y abrir los portones del futuro que hemos conquistado. 
Ustedes tienen derecho al futuro, lo hemos conquistado. Nada, ni nadie le robará el futuro al pueblo venezolano, 
a la Patria venezolana, a la juventud venezolana. 
Asistentes [ovación] 
Candidato Chávez Mañana es viernes 5, sábado 6, vamos a seguir trabajando como hormiguitas en las patrullas 
bolivariana para la Batalla de Carabobo, en los Comandos de Campaña Carabobo, que no se nos quede ni un 
voto por fuera, y muy temprano a votar, muy temprano, en avalancha de votos bolivarianos, y listos para 
defender la victoria del pueblo ante cualquier pretensión de la burguesía de desconocer la victoria del pueblo 
venezolano. 
Asistentes [ovación] 
Candidato Chávez Estoy seguro que lo vamos a lograr compañeros y compañeras, yo sé… 
Asistentes [ovación] 
Candidato Chávez ¡Uuuu! ¡Una bulla! 
Asistentes [bulla] 
Candidato Chávez ¡Otra bulla! 
Asistentes [bulla] 
Candidato Chávez ¡Otra bulla! 
Asistentes [bulla] 
Candidato Chávez ¡Otra bulla en la México! 
Asistentes [bulla] 
Candidato Chávez ¡Otra bulla en la Fuerzas Armadas! 
Asistentes [bulla] 
Candidato Chávez ¡Otra bulla en la Lecuna! 
Asistentes [bulla] 
Candidato Chávez ¡Otra bulla en la Baralt! 
Asistentes [bulla] 
Candidato Chávez Bueno, compañeros, compañeras, queridos hermanas, queridas hermanas, hemos sido 
bañados por el agua bendita de El Cordonazo de San Francisco. 
Asistentes ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! ¡Uh, ah, Chávez no se va! 
Candidato Chávez Hoy es “día de San Francisco” ¿verdad? San Francisco, aquel que era rico y entregó toda su 
riqueza a los pobres y se volvió santo. San Francisco, aquel que le pidió a Dios diciéndole que lo convirtiera en 
un instrumento de su paz. 
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Así somos nosotros como San Francisco, instrumentos de la paz de un pueblo, instrumentos de la vida. 
Con esta lluvia de San Francisco nos consideramos bendecidos por la mano de Dios, de Cristo Redentor, nos ha 
caído el agua bendita de San Francisco, eso es un preludio de lo que va a ocurrir el domingo 7 de octubre. 
Asistentes [ovación] 
Candidato Chávez ¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¡Gana la Patria! 
Nos vemos el 7 de octubre allá en las mesas electorales, allá donde está la foto de Chávez, vayan allá a votar por 
la vida, a votar por el futuro, a votar por la Patria, a votar por la dignidad. 
¡Hasta la victoria siempre! 
Asistentes ¡Viviremos y venceremos! 
Candidato Chávez ¡Viva la Patria! 
Asistentes ¡Vivaaa! 
Candidato Chávez ¡Viva Venezuela! 
Asistentes ¡Vivaaa! 
Candidato Chávez ¡Viva la juventud! 
Asistentes ¡Vivaaa! 
Candidato Chávez ¡Viva la revolución! 
Asistentes ¡Vivaaa! 
Candidato Chávez ¡Viva la vida! 
Asistentes ¡Vivaaa! 
Candidato Chávez ¡Viva la alegría! 
Asistentes ¡Vivaaa! 
Candidato Chávez ¡Viva el futuro! 
Asistentes ¡Vivaaa! 
Candidato Chávez ¡Viva Venezuela! 
Asistentes ¡Vivaaa! 
Candidato ChávezSiento tu luz y tu aroma en mi piel/ y el cuatro en el corazón/ 
¡Viva la Patria venezolana! 
Asistentes ¡Vivaaa! 
Candidato Chávez ¡Hasta la victoria siempre! 
Asistentes ¡Vivaaa! 
Candidato Chávez Nos vemos el domingo. 
¡Gana Chávez el 7 de octubre! 
¡Los que quieran Patria vengan con Chávez! 
Candidato Chávez Cuidado con los carritos que venden comida. 
Asistentes [consignas] 
Candidato Chávez ¡Viva la juventud! Gana Chávez el 7 de octubre. 
Asistentes [Algarabía]. 
Candidato Chávez ¡Vivan las mujeres! 
Asistentes [Algarabía]. 
Candidato Chávez Cuidado con los niños, tengan mucho cuidado con los niños, con los abuelos, con las niñas. 
Cuidado allá. ¡Hola muchacha! ¡Hola muchachita! ¡Allá arriba en el techo! Saludos. 
Saludo a las bellas. 
Cuidado, cuidado, cuidado ahí, cuidado. No empujen allá, tengan cuidado, que se cayó alguien ahí, aja. ¿Estás 
bien? ¿Estás bien, la catira? Aja, ¿Estás bien? Aja, muy bien. Correcto. 
¡Epa, compadre! Mira ese Chávez que está de boxeador mira, dale dale dale. 
Asistentes [Algarabía]. 
Candidato Chávez Aja, pero no empujen, no empujen. 
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¡Viva la Patria! Saludos muchachas. 
Asistentes [Algarabía]. 
Candidato Chávez ¡Epa compadre! ¡Bravos de Apure! 
Asistentes [Algarabía]. 
Candidato Chávez ¡Esa tarima de las comunas! 
Asistentes [Algarabía]. 
Candidato Chávez ¡Allá tienen el satélite Miranda! 
Asistentes [Algarabía]. 
Candidato Chávez ¡Esa juventud! Muchachas, muchachos. 
Con cuidado, con cuidado, poco a poco, no se vayan a colear. ¡Esos tupamaros! 
Asistentes [Algarabía]. 
Candidato Chávez ¿Ustedes como que no se mojaron? ¿Se mojaron? No se mojaron. 
¡Hola muchacha! ¡Un beso! 
¡Mira negra! 
Asistentes [Algarabía]. 
Candidato Chávez ¿Son morochas? Ah. 
Asistentes [Algarabía y consignas]. 
Candidato Chávez ¡La avalancha bolivariana en Caracas! ¡La avalancha patriótica! 
Asistentes [Algarabía]. 
Candidato Chávez Cuidado, con cuidado allá. ¡Ey! ¡Hola juventud! 
Asistentes [Algarabía]. 
Candidato Chávez ¡Que Dios me los bendiga muchachos! 
Asistentes [Algarabía]. 
Candidato Chávez ¡Epa, compadre! La mejor generación, la generación de oro. ¡La Patria de oro! 
Asistentes [Algarabía]. 
Candidato Chávez ¡Bravo! ¡Viva Venezuela! 
Asistentes [Algarabía] ¡Viva! 
Candidato Chávez ¡Viva la juventud! 
El domingo 7 ¡Gana Chávez! 
Asistentes [Algarabía]. 
Candidato Chávez ¡Viva Venezuela! 
Asistentes [Algarabía]. 
Candidato Chávez El domingo muy temprano todas y todos a votar por la Patria, a votar por Chávez. 
Asistentes [Algarabía]. 
Candidato Chávez ¡Bravo! ¡Viva! 
¡Una bulla! 
Asistentes [Algarabía, bulla]. 
Candidato Chávez ¡Esa tarima! ¡Ese Parque Central! 
¡Epa comadre! 
Asistentes [Algarabía]. 


