
     DECÁLOGO DEL LIBRO AZUL
1. Existe entonces, compatriotas, una sola y poderosa razón: es el
proyecto de Simón Rodríguez, El Maestro; Simón Bolívar, El Líder;
y Ezequiel Zamora, El General del Pueblo Soberano; referencia
verdaderamente válida y pertinente con el carácter socio-histórico
del ser venezolano, que clama nuevamente por el espacio para
sembrarse en el alma nacional y conducir su marcha hacia la
vigésimo primera centuria.
2. El modelo Robinsoniano fue construido en un lapso de poco
más de medio siglo (…) El estudio del modelo, desde su génesis
hasta su desarrollo, demuestra que tal estructura permanece
inalterable y obedece a la misma disyuntiva de inventar nuevas
instituciones para las nacientes repúblicas latinoamericanas
o de errar el camino cayendo en el simplismo de copiar
modelos de otros tiempos, otras actitudes, otros hombres.
Es decir, si no inventamos, caemos fatalmente en el error.3. Simón Bolívar, “El Líder”, escribe su doctrina en la dicotomía

Robinsoniana de manera reiterativa, desde sus primeros
discursos en 1811, cuando señala: “¡Que los grandes proyectos
deben prepararse con calma! 300 años de calma,
¿no bastan? (...) Pongamos sin temor la piedra fundamental
de la libertad suramericana: vacilar es perdernos”. 4. La inspiración del general Zamora viene de las

mismas raíces: robinsoniana y bolivariana. Su discurso
lleva el mismo sello de la gran disyuntiva existencial.
Inventó los mecanismos de la insurrección campesina
de 1846, para errar y volver a inventar la forma de
conducir la Revolución de 1858.
5. Llamemos ahora objetivo estratégico a lasituación futura de la realidad nacional, a la que se 
llegará como resultado del proceso histórico, de
transformación global, donde las formasestructurales serán totalmente distintas a lasimperantes en la situación inicial. El objetivoestratégico es la aspiración concebible,alcanzable dentro de un horizontetemporal definido.
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6. Profundizando en el pensamiento del maestro, intentamos señalar un nivel

más allá del objetivo estratégico del Proyecto Nacional Simón Bolívar, un nivel

donde se encuentra la razón de ser del proceso: un estadio superior de

sociedad donde los seres humanos puedan “consultarse sobre los medios de

satisfacer sus deseos” y evitar el padecimiento individual y social. Tal

situación no puede imaginarse fuera del ámbito de una sociedad

profundamente democrática y solidaria.

7.  La división de poderes del Estado se encuentra dentro de un proceso

de racionalización de doble vertiente:

a) La racionalidad técnica, la cual provee a los componentes y las

acciones del Estado, un alto nivel de coordinación y eficacia operacional. 

b) La racionalidad axiológica, es decir, la búsqueda consciente de

un coherente sistema de valores.

8. El modo de vida solidario es el producto social resultante

del modelo de sociedad original, y en su construcción deben

enfocarse tres amplios campos de condiciones determinantes: 

• Determinaciones económicas (condiciones de vida y

de trabajo).

• Determinaciones ideológicas (sistema de normas

socioculturales).

• Determinaciones políticas (sistema de decisión

económico-político). 

9. La democracia popular bolivariana nacerá en las

comunidades, y su savia benefactora se extenderá por

todo el cuerpo social de la nación, para nutrir con su

vigor igualitario, libertario y solidario al Estado Federal

Zamorano. Y su follaje abarcará las estructuras del

modelo de sociedad robinsoniano.

10. No hay otra vía, sostiene El Maestro, para construir

repúblicas y sociedades, que llevar adelante un

amplio y avanzado proceso revolucionario.

Te recomendamos estudiar esta carta de

navegación estratégica para la Revolución

Bolivariana a través de la descarga del Libro

Azul, disponible en

http://www.psuv.org.ve/temas/biblioteca/libro-azul-hugo-chavez-frias/


