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Hoy hay incontables movimientos y luchas peleando por la creación de una sociedad mas justa,
sustentable y humana, que garantice la seguridad y la libertad individual. De estos, mucha gente
progresiva alrededor del mundo ve la Revolución Bolivariana de Venezuela como una de las
mayores posibilidades de transformar la realidad social.
Prout (la Teoría de la Utilización Progresiva) es una teoría socio-económica con un propósito
holístico que busca crear un mundo de justica social y reemplazar al capitalismo. L a concibió en
1959 un filósofo indio y dirigente espiritual, Prabhat Ranjan Sarkar (1921-1990). Prout no es una
doctrina económica rígida, como las reformas neoliberales, sino una colección de principios que se
pueden aplicar de acuerdo a los requisitos de cualquier situación dada. Es un modelo que opone
todo tipo de dominacion y explotacion y rechaza el crecimiento económico capitalista un fin en si
mismo. Por lo contrario, Prout propone la democracia económica, la descentralización, la
democracia participativa, la autonomía regional y la auto suficiencia y se enfoque en el bienestar de
todos los seres vivos como el principio conductor de la vida social y económica.
Mientras la Revolución Bolivariana procede mayormente a través de la prueba y el error, Prout es
una visión coherente que se resuelve teóricamente, que hasta ahora solo se ha puesto en práctica en
algunas comunidades locales en varios países. Este artículo comparará las metas principales del
Proceso Bolivariano con la visión de Prout; de esta comparison podemos concluir que Venezuela va
hacia a algunos de los principios centrales de Prout.
La senda se abre paso a través de los conflictos
La transformación Bolivariana, lo cual comenzó en escala nacional con la victoria electoral de
Hugo Chávez en 1998, no funciona con una doctrina bien definido . De esa manera se parece
similar a algunos de los movimientos actuales contra la orden del mundo neoliberal (por ej: los
Zapatistas, Foro Mundial Social, la Acción Global de la Gente, Recuperen las Calles, etc.). Se está
formando con las constantes colisiones con la oposición amargada elite Venezolano, y el gobierno
EEUU y sus aliados. Son estos mismos conflictos, no alguna doctrina revolucionaria, que la hace
más y más radical.
Por ejemplo, durante los primeros ańos, Chávez – además de su determinado anti imperialista –
hablaba de un ¨tercer camino¨, y de "un capitalismo con un rostro humano". Ahora lo ha cambiado
por una retórica anti capitalista, y desde el principio del 2005 está propagando el "Socialismo del
XXI" como la dirección para Venezuela – aunque no ha definido lo que esto significa.
Michael Lebowitz, profesor marxista, uno de los pensadores del proceso bolivariano, explica el
anteproyecto economico del gobierno de Chavez en la primera fase. 1, Esto era un estado fuerte que
rechazaba el neoliberalismo y controlaba las industrias esenciales, convirtiendose el sector informal
en parte de la economía legal con la formación de cooperativas Pero mientras tanto el pilar y la
fuerza conductora de la economía permanece siendo el capital privado y las grandes corporaciones
capitalistas.
Este concepto cambió debido al impacto del golpe de estado, la huelga petrolera ilegal en 20022003. Estos dos atentados viciosos para derrocar al gobierno y la radicalización de las masas

quienes se organizaron en resistencia a estos, hizo que el gobierno cambia retorica de una dirección
anti capitalista y exigir una alternativa de una economía solidaria.
Toda tentativa de la oposición de librarse de Chávez ha fortalecido su control y le abrieron nuevas
opportunidades para la revolución Bolivariana. El intento del golpe en 2002 no solo llevó a una
purga de los comandos militares, sino que dejó claro a los defensores de Chávez los barrios que si
querían mantener la revolución, se necesitaba muchísimo su actividad, participación y actos
organizados. La tentativa del golpe resultó ser la movilización más eficiente de los chavistas. La
huelga general realizada por los dueńos de la compańía alińados con la oposición a fines de 2002 y
el comienzo de 2003 hizo posible ejemplos de la práctica de la administración de los trabajadores
hizo aumentar más control del gobierno en la compańía petrolera nacional (PDVSA)2. Desde
entonces las ganancias de PDVSA financian las 'misiones' populares del gobierno, que comenzaron
en 2003. La crisis alimentaria experimentada durante los días de la huelga, creó la realización que
era vital salvaguardar la seguridad alimenticia de la nación. Los militares abrieron puestos en los
avenidas principales de Caracas, para vender comida básica bajo el precio del mercado. Estos
tiendas Resultó ser tan popular, que después que terminó la crisis, estos puestos se habían
expandido a una cadena por todo el país, dentro de la estructura de la Misión Mercal.
Los principios de Prout en la Revolución Bolivariana
Es así que mientras la Revolución Bolivariana no tiene una visión coherente y detallada sobre la
sociedad futura, sus objetivos de solidaridad de bienestar colectivo, lo que causó que diera la
espalda al capitalismo, le corresponde a algunos de los objetivos de Prout: minimizar la
desigualdad, lograr la auto dependencia nacional, y crear las condiciones para la democracia
económica, en la que todos sean capaces de satisfacer sus necesidades básicas.
La Revolución Bolivariana comenzó a aplicar los principios de Prout, en general inconcientemente,
en las siguiente cuatro áreas: para asegurar las necesidades básicas de la gente, la independencia
económica y la auto suficiencia (desarrollo endógeno), construyendo un modelo económico
alternativo basado en cooperativas, y creando una democracia participativa.
1. Proveyendo las necesidades básicas
De acuerdo con Prout se debe garantizar que todos sean capaces de costearse las necesidades
básicas: alimentos y agua potable, vestimenta, vivienda, educación y atención médica. Estos son
necesitados para mantener una cualidad de vida lo cual permite el desarollo necesario de la
personalidad y la capacidad para hacer decisiones con respeto al futuro economico y abilidad de
participar en una democracia de una persona. Como escribio Dada Maheshvarananda: "Satisfacer
las necesidades básicas debe ser la función primordial y el deber de cualquier economía, con el fin
de que los seres humanos puedan desarrollar sus potencialidades individuales, ampliar sus
conocimientos culturalmente y satisfacer el anhelo interno de autorrealización, que muchos
consideran hoy como la meta más noble de la vida. … ¡Qué mundo más maravilloso tendremos
cuando no haya en el planeta nadie preocupado por falta de dinero para comprar comida,
vestimenta, vivienda, o procurarle educación y la asistencia médica a sus seres queridos! 3
Los articulos siguientes los cuales aparecen en la Constitución Bolivariana de 1999 como los
derechos básicos y directivas politicas parece estar conforme con el susodicho perspectiva de Prout
sobre satisfacer las necesidades basicas:

•

Vivienda apropiada (Artículo 82: "Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada,
segura y cómoda, higiénica con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que
humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de
este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en
todos sus ámbitos." El gobierno de Chavez ha establecido varios misiones para proveer las
necesidades fundamentales de la personas, y uno estos, Mision Habitat, construye nuevos
edificos residenciales ante todo para las familias sin casa y con niños y para comunidades
que se han organizado en equipos de construcción. Vivienda apropiada es una problema
serio en Venezuela: un gran parte de la poblacion viven en chabolas o en edificios
pobremente construidos sin yeso

•

La educación gratuita -Artículo 102: "La educación es un derecho humano y un deber
social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria." Las misiones educativas fueron
comenzados para comabtir exclusion social y para fomentar democracia participativa.
Analfabetismo y la falta de posbilidades de aprender fueron los factores que sostentaba
diferencias sociales enormes. El objetivo de Mision Robinson era acabar con el
analfabetismo. Cuando lo empezo en Julio 2003, un millon y medio de personas, o 6% de
la poblacion, eran analfabetos. El 28 de octubre 2005 Venezuela declarado un pais libre de
analfabetismo. Despues de Mision Robinson el gobierno lanzo Mision Robinson II para los
que no terminaron con la escuela primaria, y esto incluia mas que un millon y medio
adultos. Mision Ribas ha ayudado, hasta septiembre 2006, 418.253 adultos quienes
previamente dejaron la escuela secundaria a conseguir su titulo. El estado paga
aproximadamente 100 dolares cada mes a cada participante de los programas educativos
para que pudieron asistir los cursos.

•
•

Atención médica primaria - Artículo 83: "La salud es un derecho social fundamental,
obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado
promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar
colectivo y al acceso a los servicios." Artículo 84: "Para garantizar el derecho a la salud, el
Estado creará, ejercará la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de
carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad
social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad,
integración social y solidaridad.")

La Misión Barrio Adentro, que quizás sea el proyecto más famoso en términos internacionales, en
abril de 2003, para brindar atención médica básica a los asentamientos, y las zonas rurales aislados
para aquella enorme parte de la sociedad que antes era excluida de la atención médica. El gobierno
gasta hasta 5 billon al ano para proveer tanto las consultas y las medicinas gratuitas. Los médicos y
el personal viven en el asentamiento para servir realmente a la comunidad. Actualmente, 14.000
médicos y 3.000 dentistas de Cuba y un número en aumento de médicos venezolanos que proveen
atención médica a unos 17 millones de venezolanos.
Comida esencial: La Misión Mercal, el proyecto alimenticio del gobierno, vende alimentos básicos
en las áreas pobres de 28 a 50% menos del precio del mercado. En la primera etapaen 2004,
establecieron 4.052 puestos, y este número aumento a 15.721 en septiembre 2006. Los Mercals
venden casi la mitad del total alimentario vendido en el país. Además, aparecieron cantinas gratuitas

en los asentamientos, llamadas Comedores Bolivarianos, que proveen comidas calientes a 600.000
personas todos los días.
2. Desarrollo Endógeno
Prout propone que la actual economía centralizada se descentralice en regiones auto dependientes
económicamente. Las regiones se definirían de acuerdo a las condiciones geográficas, y de acuerdo
al legado cultural de los habitantes, el idioma, los problemas económicos y los intereses. Estas
regiones decidirían su futuro económico desde abajo, con planes emergentes desde las
comunidades- y apoyado con las politicas del gobierno central.
Estas regiones se dividirían en bloques, que proveerían el nivel básico de planeamiento económico.
Como dijo Sarkar: "Hay muchos beneficios en el planeamiento a nivel de bloque. El área de
planeamiento es bastante pequeńo para que los que planean comprendan todos los problemas del
área, el liderazgo local será capaz de solucionar los problemas de acuerdo a las prioridades locales,
el planeamiento será más práctico y efectivo y proporcionará resultados rápidos y positivos."
Con el término "desarrollo endógeno", Chávez marca su rechazo de las reglas de la economía
neoliberal y los modelos económicos de los países desarrollados. Mas bien él trata de desarrollar un
modelo económico que convenga a Venezuela, es para Venezuela, y satisface las necesidades de
Venezuela. La meta es crear una soberanía económica nacional. De acuerdo con Chávez, mientras
que en la época de Bolívar la pelea era por la independencia política, esta generación debe lograr la
independencia económica. 5
En términos concretos esto significa rompiendo la dependencia del petróleo, diversificandolas
fuentes de ingreso de la economía nacional, y rejuveneciendo la agricultura que se debilitó con el
descubrimiento del petróleo, y logrando seguridad alimenticia. (Venezuela importa la mayoría de
los alimentos que consume, aunque han reducido este coeficiente de 72% en 1998 a 64% en 2006).
Definen cinco frentes de desarrollo endógeno: agricultura, industria, infraestructura, turismo y
servicios.
Fortaleciendo la agricultura es un factor crucial en el logro de la independencia económica. El
objetivo de la seguridad alimenticia está en la constitución (Artículo 305: "La seguridad alimentaria
se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna.") tanto como para
apoyar el desarrollo rural por el Estado (Artículo 306: "El Estado promoverá las condiciones para el
desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesína
un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional").
La reorganizacion de la economia Venozolano esta tomando un rumbo Proutista a través del sentido
comun pensando sobre como reducir las gran desigualdades del sistema capitalista global y
fortalecer la economia local. La importancia de empleo rural y nivel de vida adecuado para reducir
migraciones internos y externos es un factor economico esencial.
3. Economia de tres niveles y Cooperativas
"Prout propone una economía dinámica del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Rechazando el
lucro como la meta de la economía, Prout sustenta su política económica en el consumo, es decir, en
la satisfacción de las necesidades reales de la población."6 Prout propone un sistema económico en
tres filas para realizarlo. Para preservar el espíritu innovador abierto del capitalismo, pero evitar el

impacto destructivo, explotador del capital, lo cual descuida costos sociales degradacion del
medioambiente.. Prout mantiene las empresas privadas a menor escala y establece un tope al
crecimiento máximo de los negocios privados.
Las industrias que tienen importancia estratégica y que son demasiado grandes o demasiado
complejas para que una cooperativa las administre eficientemente, por ejemplo, la energía, la
minería, los petroquímicos, permanecen como propiedad del estado- o administrado por directivas
elegidos en el interes publico en los niveles del estado, region y locales.
La Revolución Bolivariana desde su inicio se comprometió en mantener las industrias esenciales
bajo la propiedad del estado, por lo tanto rechazando la doctrina neoliberal que exige la
privatización, y agregaron esto en el Artículo 302 de la nueva constitución: "El Estado se reserva,
mediante la ley oánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y
otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico."
Prout propone que estas industrias se administren en el principio de "Ni ganancia ni pérdida". "El
superávit por supuesto, no sería pagado como dividiendos a los accionistas o inversionistas privados
(contrariamente a como ocurre en el sistema capitalista)."7 Por medio de gastar las ganancias de las
empresas que pertenecen al estado en misiones sociales, el gobierno realiza el principio de Proutal
usar los recursos nacionales para beneficiar la socidedad entera mientras enfocando sobre los mas
desasistidos.
Cuando Chávez tomó el poder en 1999 había solo 763 cooperativas en el país. Uno de los más
importantes objetivos de la Revolución Bolivariana ha sido convertir a este sector insignificante en
una parte importante de la economía.
La Constitución Bolivariana sostiene que el Estado debe promover y proteger las cooperativas
como una alternativa económica popular (Artículo 118: "Se reconoce el derecho de los trabajadores
y trabajadoras, así como de la comunidad para desarrollar las asociaciones de carácter social y
participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. … El
estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la económica popular y
alternativa."). También garantiza el entrenamiento, la asistencia técnica y el financiamiento
apropiado. (Artículo 308: "El Estado protegerá y promoverá la pequeńa y mediana industria, las
cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empreza familiar, la microempresa y
cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo
régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país,
sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el
financiamiento oportuno.)"
Sin embargo no hubo cambios significativos hasta 2001 –cuando la Ley sobre Asociaciones
Cooperativas fue aprobado. En 2003 prestamos bancarias fueron provistos por el Ministerio de
Economía Popular (MINEP). Con este progreso, el número aumentó drásticamente. Para 2006 se
registraron en Venezuela más de 150.000 cooperativas el mayor número en el mundo.
Para alentar y fortalecer las cooperativas y crear una base para el desarrollo endógeno, en enero de
2004 el gobierno lanzó la Misión Vuelvan Caras, un programa de entrenamiento laboral de un ańo
entero. Los participantes, que generalmente provienen de otras misiones educativas, reciben
entrenamiento que les ensenan aptitudes practicos, y la mayoría forman cooperativas cuando se
graduan.
4. Democracia Participativa

Uno de los logros más importantes del régimen de Chávez ha sido la inclusión de las masas al
proceso de la toma de decisiones políticas. Comenzó con la nueva constitución en 1999. Se celebró
un referendo nacional para decidir si debía haber una nueva constitución, y luego hubo una elección
para la asamblea constitucional. La escritura de la constitución incluyó consultas de amplio alcance,
y luego el texto final fue a otro referendo nacional para su aceptación.
Desde entonces Chávez ha llamado constantemente a la gente a tomar el poder – lo que pueda
parecer contradictorio dado que la Revolución Bolivariana esta basada en un dirigente carismático.
Pero atendiendo a su llamado el gobierno local y los ciudadanos empezaron a colaborar de cerca.
Los ciudadanos formaron comités, expresaron su opinión sobre el presupuesto, decidieron cuales
tareas que tienen que hacerse, etc. Otra parte del proceso es la formulación de nuevos consejos
comunales (basado en 200 a 400 familias en las ciudades y 20 a 50 en las áreas rurales), los cuales
tratan con los asuntos locales. Ellos florecen tanto en los asentamientos de Caracas tanto como en el
distrito Altamira de la clase alta.
Este modelo requiere mucha actividad de nivel local de los ciudadanos Aunque actualmente la
participación es sorprendentemente fuerte, los escépticos advierten que el mismo ardor fue visto en
los primeros días de las revoluciones iranís, cubana y espańola, solo que luego desaparecen.
En contraste, Prout se centraliza más en hacer una democracia representativa más responsable, y la
participación de la gente en la toma de decisiones, anticipando la disminución y el fluir del
entusiasmo. Prout anima a la gente a participar en la toma de decisiones ante todo a traves de
cooperativas y por medio de determinar el futuro economico de su comunidad segun sus intereses
economicos.
Las semillas de esta transformación también aparecieron en Venezuela. Los obreros alentados por
Chávez ocuparon aproximadamente 1.200 fábricas y otros negocios después que los dueńos
decidieron cerrarlos. En los días de la huelga general en 2002, los obreros encerrados por sus
patrones en muchos lugares irrumpieron en sus lugares de trabajo y pudieron administrarlos sin la
dirección. En ciertas empresas de propiedad del estado los obreros co administran, tales como en la
compańía de aluminio Alcasa, en que losa obreros pudieron elegir libremente a sus propios
administradores y pudieron participar en la toma de decisiones. Sin embargo estos casos son aun
excepciones aun en el sector de propiedad del estado, y más como experimentos que generan gran
expectativas, más bien que parte de una reorganización.
Perspectivas
Lo que tiene lugar en Venezela, a pesar del término 'revolución' utilizado por los chavistas, es un
lenta nueva disposición de los recursos, y la apertura de nuevos espacios para la participación
económica y política.
Al inicio de la Revolución Bolivariana, 42.8% de las familias vivían bajo la línea de pobreza. Para
la segunda mitad de 2005, este coeficiente ha disminuido a 37.9%. Estos números lo calculó el
Instituto de Estadísticas Nacionales de Venezuela sobre ingresos al contado and, por lo tanto no
muestra el efecto de las misiones los cuales han aumentado la calidad de vida de los pobres. Pero
por todos estos logros la sociedad venezolana todavía está marcada por la presencia de pobreza
ampliamente extendida y chocante inigualdad.
A pesar del auge cooperativo, solo 6% de la fuerza laboral venezolana trabaja en cooperativas. Más

aun, algunas de las nuevas cooperativas no están activas, y algunas se establecieron solo para
obtener el préstamo bancario del gobierno. Esto, y la falta de experiencia cooperativa en el país,
indica que las cooperativas aun están lejos de asumir la responsabilidad de la economía venezolana.
En vez de observar la creación del nuevo Socialismo del XXI, o la democracia económica de Prout,
lo que hemos visto hasta ahora es más como un experimento de laboratorio de un sistema
económico alternativo con una gran cantidad de ensayo y error.
Más aun, las estructuras capitalistas no han sido tocadas en Venezuela. Chávez, contrario a su
amigo cubano Fidel Castro, no ha expropiado mucha propiedad privado de los burgueses, y
Venezuela aun es un país capitalista – aunque no es neoliberal. Al caminar por las calles de
Caracas, se ve la presencia continua de las mismas corporaciones multinacionales, los mismos
restaurantes de comida rápida de estados unidos, los mismos shopping malls como en todos
lados.En fin, la economía del país aun está administrada por el capital privado.
Mientras Prout piensa en término de regiones auto suficientes, Venezuela se esfuerza en reducir la
dependencia económica y hacerse auto suficiente.
En general Venezuela empezó su transformación en una situación muy mala desde el punto de vista
de Prout: enorme desigualdad, dependencia en los precios del petróleo y en la importación de los
alimentos, la concentración de 88% de la población en las ciudades, la falta de educación, etc.. A
partir de estas circunstancias Venezuela esta avanzando lentamente hacia un objetivo indefinido,
pero los pasos que ya se tomaron estan sorprendentemente en armonía con la visión de un pensador
hindú hace medio siglo, una visión llamada Prout.
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