
Elizabeth Alves 

PLANIFICACIÖN 

EMANCIPADORA 

Subversion contra el capital 

desde la Venezuela bolivariana 

HerramTenta 
K-in rasa 



Indice 

Preämbulo 11 

Capitulo I 
Planificaciön socialista: Subversion contra el capital 19 

Naturaleza de la planificaciön capitalista 
De la producciön comunitaria a la producciön social 22 
^Planificaciön para el capital o para la sociedad? 25 
Plusvaliay organizaciön delproceso productivo social 
Agregaciön de valor e incremento de la plusvalia 29 
Fetiches, alienaciön y planificaciön reproductora 36 
Perdida de la libertad 37 
El prodncto se hace extrano 38 
La esencia natural e historica del poder creativo 39 

Capitulo II 
Guayana: barbarie capitalista 45 

Guayana: experiencia de lucha historica 
contra el capital 46 

Cadenas de valor a favor del capital 52 
Planificaciön del desarrollo o de la entrega 58 
Preponderancia del comercio sobre la producciön 
Planificaciön de la autodestrucciön 63 

7 



Elizabeth Alves 

Producciön y distribuciön: unidad indisoluble para 
controlar el consumo 66 

La Subversion contra el capital 70 

Capitulo III 
Valoraciön del trabajo desde Guayana 77 

La ruptura de la relaciön "colonial" 
de la divisiön del trabajo 

Organizaciön del trabajo y control de la producciön 79 
^Quien decide cömo y para quien se produce? 83 
Divisiön tecnica del trabajo e incremento 

de la alienaciön 85 
Emancipaciön de la clase o reafirmaciön 

hegemönica del capital 
El impulso de la unidad y la solidaridad 88 
Propiedad de los medios y control 

de la producciön 90 
Construcciön socialista de las empresas del Estado 96 

Capitulo IV 
Planificaciön y praxis revolucionaria 105 

Planificaciön emancipadora 
Rebeliön contra el miedo 107 
Evaluaciön militante contra el capitalismo 109 
La desalienaciön del trabajo 
Desarrollo de las fuerzas productivas 113 
La humanizaciön del trabajo y decadencia del capital 117 
Integraciön de las fuerzas productivas 119 
Planificaciön de la producciön para el socialismo 
Red industrial de productores directos asociados 125 
Integraciön para la soberania alimentaria 128 



Planificaciön emancipadora 

Integration para la soberania productiva 132 
La determinaciön de la demanda 136 
Integration de la sociedad y trabajo social 141 
El poder desde la producciön 
Integration bajo control de la clase obrera 146 
El saber hacer como poder 151 
Soberania y justicia social 155 
Organization del trabajo para la emancipaciön 158 

Capitulo V 
Planificaciön desde la clase trabajadora 167 

La naturaleza dialectica del plan emancipador 
Totalidad concreta y transformaciön social 170 
De lo abstracto a lo concreto 177 
La transformaciön socialista 
Dialectica y soberania 185 
Equilibrio territorial con equidad 189 
Democracia y poder populär 193 

Planificaciön de la acciön transformadora 195 
El poder del conocimiento transformador 198 
La construcciön del plan emancipador 
Conceptualizaciön de la planificaciön 

transformadora 207 
Niveles de planificaciön 209 
Diseno del plan tranformador 216 
Aproximaciön al conocimiento de la realidad 219 
Ejecuciön y valoraciön del impacto 224 
De la estrategia a la praxis revolucionaria 
Del hacer productivo al ser social 226 

La humanizaciön de la convivencia 230 
Comunicaciön humana y trascendencia historica 231 

9 



Elizabeth Alves 

Planificadores del socialismo o constructores 
de suenos 

Contra el caräcter excluyente de la planificaciön 233 
La contra cultura humana 242 
Una reflexiön para continuar 245 

Anexo 1: Productos derivados de las cadenas bäsicas, 
en funciön de las necesidades bäsicas 249 

Bibliografia 253 

10 


