
El Libro Azul 

 

En el marco de la construcción del Nuevo Pensamiento Militar Bolivariano, el 
Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, otorgó una fórmula para la 
comprensión filosófica de los acontecimientos que marcaron la venezolanidad, 
descritos en su Libro Azul. 

Chávez nos habla en su legado para enseñarnos el crisol de un pensamiento 
propio, surgido de una disyuntiva existencial auténtica en su venezolanidad, en la 
cual irrumpieron las ideas que llevaron adelante el Proyecto Bolivariano. El texto 
explica los elementos filosóficos e históricos asumidos por la juventud militar al 
momento de iniciar el Proceso Revolucionario, los cuales integran el ideario de 
tres líderes históricos, Simón Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez, sobre 
el cual se diseña el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Define a esta visión como el 
primer vestigio de un Proyecto Nacional Venezolano visualizado a través de una 
estética del mundo circundante de El Libertador, sin excluir de su mirada a un 
modelo de sociedad donde imperen la libertad y justicia social, mundo anhelado 
también por Rodríguez y Zamora. 

Este árbol se fortalecería necesariamente para incluir “El Árbol de las Cinco 
Raíces. E. B. R. M. S.”, sumando en su contexto a dos integrantes de la lucha 
emancipadora americana. El Precursor Generalísimo Sebastián Francisco de 
Miranda y Rodríguez, quien con su  proyecto denominado “Colombeia” inspiraría 
profundamente a Simón Bolívar a llevar a cabo tan magna proeza, y al Gran 
Mariscal de Ayacucho “Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá”, quien por su 
gran dimensión internacional, es considerado como precursor del Derecho 
Internacional Humanitario, precisamente por redactar el revolucionario Tratado de 
Armisticio y Regularización de la Guerra de 1820. 

Bolívar se referiría de Sucre de la siguiente manera: 

 “…este tratado es digno del alma del General Sucre; él será eterno como el más 
bello monumento de la piedad aplicada a la guerra…”. 

Posteriormente se incluiría al Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías en 
esta ecuación dialéctica y filosófica como parte creadora del Árbol de las Seis 
Raíces. E. B. R. M. S. H. En el marco de la construcción del Nuevo Pensamiento 
Militar Bolivariano, se persiguió visibilizar el pensamiento estratégico del 
Comandante Supremo Hugo Chávez que fundamentan y dan pertinencia histórica 
a la actual Estrategia Nacional Bolivariana.  

Sus planteamientos se basan en las experiencias pasadas de la gesta de 
independencia, de la resistencia nativa precolombina y cimarronera contra el 
imperio español, de la lucha de liberación de los pueblos y de sus legados 
políticos, sociales y económicos. El desconocimiento de la Doctrina Bolivariana, 



evidencia un marcado alejamiento de la fundamentación filosófica y teórica del 
proyecto de cambio impulsado por la sociedad venezolana del siglo XXI. 

Sin duda que el Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, fue el artífice 
en abrir las posibilidades de rescatar y sistematizar los aportes de las ciencias, la 
teoría científica y la construcción del nuevo conocimiento en general, en función 
de la generación de bases  conceptuales de la Estrategia Nacional Bolivariana 
autóctona, apalancando el desarrollo del país con un modelo de gestión político, 
social, económico y cultural que ha transformado la visión de lo que un Estado y 
su gobierno debe ser, como lo planteó en Angostura, El Libertador Simón Bolívar 
el 15 de febrero de 1819: 

“El sistema de Gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de 
felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad 
política. Por las leyes que dictó el primer Congreso tenemos derecho de esperar 
que la dicha sea el dote de Venezuela; y por las vuestras, debemos lisonjearnos 
que, la seguridad y la estabilidad eternizarán esta dicha”. 

Extracto del Manual de la Historia y Evolución del Proceso de Independencia y Soberanía de 
la República Bolivariana de Venezuela, diseñado y preparado para la UNEFA, por el Teniente 
Coronel Edgar Alejandro Lugo Pereira, Especialista en Historia Militar. 

 


