
II Encuentro Nacional 
de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras

Parque del Laguito, Círculo Militar, Caracas. Viernes, 16 de agosto de 2019

Vocera del Consejo Productivo 
de Trabajadores de Laboratorios 
Pifano, Migdelis Campos Muy 
buenas tardes señor Presidente, 
siéntese cómodo, aquí está la cla-
se trabajadora, la que lo vamos a 
defender.

Bueno, que responsabilidad tan 
importante nosotras las mujeres, 
así que, bueno. en estos momentos 
señor Presidente le queremos decir 
que en el marco del ii Encuentro 
Nacional de los Consejos Produc-
tivos de Trabajadoras y Trabajado-
res, el cual se está desarrollando en 
la Escuela de Planificación ubicada 
en La Rinconada, Caracas, nos en-
contramos reunidos los voceros y 
voceras en representación de 1.119 
consejos productivos de trabaja-
dores que estamos conformados 

en los 24 estados del país por lo 
cual, en primer lugar declaramos 
nuestro apoyo irrestricto a nuestro 
Presidente Constitucional, Nicolás 
Maduro Moros, que pese a la gue-
rra económica y a las medidas im-
puestas por el imperio norteame-
ricano ha dado la batalla de mano 
de la clase trabajadora para seguir 
venciendo y consolidando la in-
dependencia y soberanía nacional 
hacia la transformación democráti-
ca y protagónica de las estructuras 
políticas de nuestra Patria.

2.- Rechazamos rotundamente 
las groseras, genocidas y aberran-
tes agresiones que el imperio nor-
teamericano aplica contra nuestra 
amada Patria, sanciones, boicot 
financiero y bloqueo total dejando 
ver allí el desespero de un imperio 

decadente que no ha podido, ni po-
drá, doblegar al pueblo heroico de 
Bolívar y Chávez, no más Trump.

3.- Planteamos la necesidad de 
realizar las elecciones de la Asam-
blea Nacional a más tardar en el 
año 2020, como lo establece la 
Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela. 

4.- Desarrollar e implantar a 
partir de las experiencias exitosas 
en Pequiven y en algunas áreas de 
Pdvsa el modelo de gestión empre-
sarial socialista hacia las entidades 
de trabajo que integran los otros 
motores de la agenda económica. 

5.- Ante esta situación de blo-
queo que hace inviable y de extre-
ma dificultad las importaciones se 

requiere la reconfiguración de la 
Gran Misión Abastecimiento Sobe-
rano Seguro hacia la construcción 
de la Gran Misión de Producción 
y Abastecimiento Soberano, con la 
incorporación de los Consejos Pro-
ductivos de Trabajadores.

6.- Poner en marcha la expan-
sión de la conformación de los CPT 
hacia los motores productivos de la 
Agenda Económica Bolivariana ta-
les como minero, hidrocarburos, 
turismo, automotriz, construcción, 
electricidad, telecomunicaciones e 
informática elevando de 1.119 CPT 
a 2.000 CPT para finales del año 
2019 e incrementarlo para el 2020 a 
8.000 CPT a nivel nacional.

7. Construir los CPT en el sis-
tema de empresas recuperadas, 
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ocupadas, nacionalizadas o crea-
das, Ronca, para optimizar la pro-
ducción e impulsar la aplicación 
del modelo de gestión empresarial 
socialista. 

8.- Crear una instancia nacio-
nal que permita coordinar el fun-
cionamiento de las actividades de 
los CPT conformada por la Cen-
tral Bolivariana, el Ministerio del 
Proceso Social del Trabajo y los 
voceros y voceras de los consejos 
productivos de trabajadores, esta 
instancia tendrá presencia a  nivel 
estadal. Considere, señor Presiden-
te, además de esto, incorporar al 
sistema Patria para que cada uno 
de nuestros CPT hagamos registro 
y se haga una evaluación y plani-
ficación a través de ese grandioso 
sistema.

9.- Fortalecer el plan de for-
mación de los CPT en materia de 
costos, estrategias de mercado, pla-
nificación y administración para 
garantizar la operatividad y susten-
tabilidad en caso que la clase obrera 
tome el control de una entidad de 
trabajo, en razón de la aplicación 
del Artículo 149 de la Ley Orgánica 
del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras. No queremos que 
ninguna empresa cierre, pero de 
hacerlo  estamos a disposición de 
tomarla. 

10.- Ante la amenaza del im-
perio norteamericano acelerar la 
conformación y activación de los 
cuerpos combatientes en cada en-
tidad de trabajo, con especial aten-
ción en aquellos cuyos casos obje-
tos sea estratégico para el Estado 
venezolano en aras de garantizar 
la defensa integral de la Nación, de 
la defensa de la libertad, indepen-
dencia y autodeterminación del 
pueblo venezolano. Los CPT nos 
comprometemos a la formación 
política e ideológica revolucionaria 
de los cuerpos combatientes en el 
marco de la guerra económica y el 
bloqueo criminal para velar y res-
guardar la seguridad de las empre-
sas estratégicas de la Nación, esto 
a los fines de apoyar al modelo de 
gestión socialista.

Por último, partiendo de la ex-
periencia exitosa desarrollada en 
Yaracuy, Zulia y Miranda de inte-

gración CPT-Comuna como ex-
presión territorial nos planteamos 
asignar la articulación permanente 
que permita la creación de un mer-
cado socialista de distribución de 
los bienes y servicios que producen 
nuestras empresas y terminar de 
desplazar al mercado especulativo 
capitalista para consolidar la cons-
trucción del modelo económico 
socialista.

Señor Presidente nosotros, la 
clase obrera, nosotras las mujeres, 
tenemos en nuestras manos el ca-
mino de Venezuela, como decimos 
en Yaracuy, sembrar hasta vencer.

Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro 

¡Que viva Venezuela! ¡Que viva 
la clase obrera de nuestra 

amada Patria!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
Mis saludo solidarios, clasistas y 
revolucionario a los Consejos Pro-
ductivos de Trabajadores y a toda 
la clase obrera de Venezuela, mag-
nífica esta exposición de esta joven 
muchacha, profesional, ingeniera 
y obrera, Migdelis Campos, traba-
jadora de la industria química-far-
macéutica, muchas gracias Migde-
lis por la claridad de tu exposición 
del documento que nos han traído, 
que entiendo es un documento 
preliminar de este II Encuentro de 
Consejos Productivos de Trabaja-
dores, y deben saber ustedes que 
los Consejos Productivos de Traba-
jadores desde el primer día en que 
los creé han sido pensados, y deben 
lograr ser el principal instrumento 
del país y de la clase obrera para 
construir nuestro socialismo pro-
ductivo en lo económico, nuestro 
socialismo bolivariano en lo econó-
mico, son el principal instrumento 
muchachos, muchachas.

Quiero saludar a toda la Direc-
ción, compañeros de la clase obrera 
venezolana, al constituyente, traba-
jador petrolero y Presidente de la 
Central de Trabajadores Socialistas, 
Wills Rangel, camarada; al compa-
ñero constituyente y coordinador 
de la Central Bolivariana y, ade-
más, trabajador del sector universi-
tario, Carlos López; al compañero, 

compatriota bolivariano, coman-
dante revolucionario y luchador de 
las bases socialistas del Metro de 
Caracas, Francisco Torrealba.

¿Cómo es que dices tú? compa-
triota bolivariano, comandante en 
jefe; mi saludo al camarada cons-
tituyente y Presidente del Incret, 
Oswaldo Vera, mira como lo salu-
dan, mira, las mujeres gritan por él, 
se ha vuelto un galán de multitu-
des, miren cómo gritan.

Mis saludos camaradas, compa-
ñeros miembros de la Dirección, 
saludo también a Diba Guzmán, 
constituyente, lideresa revoluciona-
ria; saludo de manera muy especial 
a Magaly Gutiérrez, Presidenta del 
Instituto Venezolano de los Segu-
ros Sociales, lideresa también de 
multitudes; a Giovanni Peña, Pre-
sidente del Instituto Nacional de 
Prevención de Salud y Seguridad 
Laboral; a Néstor Ovalles, miembro 
de la Central Bolivariana, el negro 
filósofo y a todos los constituyentes 
presentes, muy importante la unión 
de los líderes, las lideresas, el traba-
jo conjunto de base, la integración 
del liderazgo fundacional histórico 
con el liderazgo joven, es importan-
te, y la fusión en el trabajo con las 
instituciones que les toca atender 
a la clase obrera, como el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales, 
como el Instituto de Prevención de 
Salud, como el Incret, el Ministerio 
del Trabajo, tiene que ser un gobier-
no obrero, dirigido y controlado 
por la clase obrera, dirigido y con-
trolado por la clase obrera.

Y además constituyente, hay que 
hacer mucho más, oíd, oíd mis ple-
garias compañeros, oíd mis plega-
rias y mis reclamos también y mis 
críticas, constituyentes hay que ha-
cer más, más por empujar la cons-
trucción del socialismo, lo digo con 
Chávez, lo digo con nuestro co-
mandante Chávez, la única manera 
de construir la paz, la estabilidad, 
el futuro grande de Venezuela es 
por la vía de la revolución socialis-
ta, cristiana, bolivariana y chavista, 
hacer la revolución en todos los 
espacios. Pero sobre todo hacer la 
revolución en la economía. 

Alguien se preguntaría en la 
economía, compañera Vicepresi-

denta Ejecutiva, un aplauso a la 
Vicepresidenta de la clase obrera, 
Delcy Rodríguez; al Vicepresidente 
de Economía, Tareck El Aissami, a 
Eduardo Piñate, al profesor Aristó-
bulo Istúriz, vicepresidente Socia-
lista. En la economía alguien po-
dría decir que el camino es adoptar 
el capitalismo neoliberal.

Asistentes ¡Nooo!

Presidente Nicolás Maduro 
Tomar el camino de entregarnos al 
imperialismo y entregar las rique-
zas de la Patria.

Asistentes ¡Nooo!

Presidente Nicolás Maduro 
Abandonar las responsabilidades 
del Estado de proteger y desarrollar  
a nuestro pueblo integralmente.

Asistentes ¡Nooo!

Presidente Nicolás Maduro 
La responsabilidad del Estado de 
poner en el centro el ser humano, 
porque al final estamos debatien-
do entre dos modelos: el modelo 
neoliberal, proimperialista, salvaje 
y el modelo inclusivo, humanista, 
cristiano del socialismo bolivaria-
no que estamos empezando a cons-
truir en Venezuela.

Aquí tengo una lista de Consti-
tuyentes de la clase obrera, camara-
das y a ustedes dirijo mi mensaje, 
a Nelson Herrera, Deivis Ocanto, 
Gregoria Laya, Juan Salazar, He-
lia Díaz, Raúl Román, José Novoa, 
José Chaurián, Hernán Iriarte, José 
González, Lilí Rincón, Abilio Eche-
nique, Franklin Rondón, Frank 
Quijada, Richard Verde, Alexis Co-
rredor, Jesús Guedez, Alexis Tovar 
y Nicolás Maduro Guerra hijo, de 
la clase obrera también Nico es de 
la clase obrera, correcto. Bueno a 
ustedes compañeros he tomado 
nota atenta del documento prelimi-
nar que me están haciendo llegar a 
través de Migdelis Campo del Yara-
cuy la tierra de María Lionza, tenía 
que ser una mujer que viniera de la 
tierra de María Lionza.

Tienen su gripo pues. Fíjense 
ustedes, es muy importante todo 
lo que ustedes han trabajado y me 
están haciendo llegar algo muy im-
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portante, yo quiero y yo traje a esta 
reunión de manera muy especial a 
la Vicepresidente Ejecutiva, al Vi-
cepresidente de Economía, al Vice-
presidente de lo Social, porque creo 
que la tarea productiva, económica 
y de construcción del socialismo 
productivo sustentable, a partir de 
los CPT es una tarea del más alto 
gobierno, de la más alta prioridad 
de la agenda de trabajo del Gobier-
no Bolivariano.

Y cuando digo esto es una orden 
que estoy dando a los Ministros 
y Ministras, poder a los CPT y la 
agenda productiva en el primer ni-
vel del orden de prioridades a par-
tir de hoy. En el primero nivel Vice-
presidenta querida compañera.

En la agenda diaria, yo estoy 
terminando de darle forma al Plan 
Nacional que he anunciado, la re-
volución necesita poderosos cam-
bios en toda su estructura, en su 
ritmo, en su agenda, la revolución 
necesita una gran renovación des-
de adentro, la revolución necesita 
una gran rectificación en sus po-

líticas, quiere decir necesita de un 
gran plan de cambios, renovación 
y rectificación. 

“estoy terminando de dar-
le forma al Plan Nacional que he 
anunciado, la revolución necesita 
poderosos cambios en toda su es-
tructura”.

No nos caigamos a coba, en 
Venezuela hacen falta muchas co-
sas, Venezuela necesita de grandes 
cambios ¿y quién va hacer los cam-
bios en Venezuela, Donald Trump?  
“Juanito Alimaña”.

Asistentes No.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Quién va hacer los cambios? El 
pueblo de Venezuela, la clase obre-
ra, la Revolución Bolivariana.

Tenemos que armar el plan de 
cambios, nadie piense que no es 
con el... yo siempre sigo eso, me 
perdonan que alce la voz pero es 
que yo me emociono, me emo-
ciono, me apasiono, me indigno, 

me arrecho también cuando veo 
cosas malas, cuando veo cosas sin 
terminar, cuando veo cosas pen-
dientes que no se terminan, cuan-
do veo temas que no se resuelven 
a pesar de tener los recursos. Po-
demos nosotros culpar al impe-
rialismo, sí, el imperialismo nos 
agrede criminal y brutalmente, es 
verdad, todos los días, el imperia-
lismo persigue nuestras exporta-
ciones, nuestras importaciones, 
nuestras cuentas bancarias, pero 
haga lo que haga el imperialismo 
no ha podido ni podrá con Vene-
zuela, no podrá con la tierra de 
Bolívar, no podrá con nosotros, 
no podrán, hagan lo que hagan no 
podrán con Venezuela.

Presidente Nicolás Maduro Por 
eso decimos: No more Trump!

Asistentes No more Trump! No 
more Trump! No more Trump!

Presidente Nicolás Maduro Y 
por eso decimos también Trump go 
home!

Asistentes Trump go home! 
Trump go home!

Presidente Nicolás Maduro 
Muy bien.

Y nosotros señora Vicepresi-
denta usted lo sabe muy bien, Ta-
reck es el más perseguido del im-
perialismo gringo, porque es árabe, 
porque es revolucionario, porque 
es honesto, porque es firme, porque 
es el hombre que como Ministro de 
Interior en la historia de Venezuela, 
es el ministro que más golpes en la 
historia le dio al narcotráfico inter-
nacional y el narcotráfico interna-
cional tienen vínculos en poder de 
Estados Unidos y todo lo que hace 
es para vengarse de un hombre 
como Tareck, que siendo joven no 
le tuvo miedo a las mafias y se le fue 
de frente; Vicepresidenta, Tareck, 
Aristóbulo, Piñate, general Pare-
des jefe de la Misión Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor y nuevo Ministro 
de Obras Públicas en el Gobierno 
Bolivariano, un hombre humilde, 
trabajador, joven general.
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Constituyentes, nosotros tene-
mos un plan para enfrentar el blo-
queo, para enfrentar la agresión 
económica imperialista y ese plan 
lo revisamos todos los días, a toda 
hora, usted es testigo de eso Vice-
presidenta, usted es protagonista 
de eso, todos los días enfrentamos 
cada detalle de la vida del pueblo, 
para que al pueblo no le falta nada 
y hemos construido poderosa fuer-
za de reacción frente al bloqueo y la 
agresión imperialista criminal, sal-
vaje, nos están haciendo más o me-
nos lo que los nazis le hicieron a los 
pueblos de Europa en los años 40, 
lo que los nazis le hicieron al pue-
blo judío, así lo denuncio, Donald 
Trump le hace a Venezuela lo que 
Hitler le hizo al pueblo judío, per-
seguirlo, allanarlo, bloquearlo, pero 
para eso tenemos un plan y avan-
zamos, pero también tenemos en 
otro rango de asuntos los temas de 
la construcción del modelo socia-
lista, humanista, cristiano, boliva-
riano y chavista de Venezuela, del 
socialismo del siglo XXI y de ahí se 
derivan un conjunto de tareas, que 
ustedes han pensado en sus mesas 
de trabajo, en este encuentro y en 
todo el proceso practico que desa-
rrollan, las han pensado muy bien a 
partir de algo muy importante para 
la construcción del socialismo, que 
decía nuestro comandante Chávez, 
construir este poderoso intelectual 
colectivo, este encuentro, las mesas 
de trabajo y la reflexión perma-
nente y los métodos de trabajo de 
reflexión permanente que la cla-
se obrera está aplicando, da como 
resultado en primer lugar, que está 
surgiendo un intelectual colectivo 
dentro de la clase obrera, con pen-
samiento propio, con proyecto, con 
metodología, con visión doctrina-
ria, con visión filosófica, con pro-
puestas concretas.

Que belleza y el conocimiento es 
poder, quiere decir que ustedes se 
están apoderando, están adquirien-
do poder para dirigir la nación, el 
poder es para dirigir la Patria, no 
solo el poder de tener un presidente 
obrero que es muy importante, vi-
tal, sino el poder de poder, valga la 
expresión y la redundancia, dirigir 
el proceso económica de construc-
ción del nuevo modelo económico 
productivo, socialista, diverso, plu-
ral, de la expansión de las fuerzas 

productivas en Venezuela. Enton-
ces ahí compañera Vicepresidenta, 
compañeros Vicepresidentes que 
tenemos que ponernos las pilas y 
me pongo yo de primero y en nues-
tra agenda no puede ser que los 
CPT estén una vez al año cada vez 
que vamos hacer un encuentro, no, 
las tareas, los problemas, los asun-
tos y las propuestas de los CPT de-
ben estar todos los días en la agen-
da prioritaria de construcción del 
socialismo, todos los días.

Porque yo le pregunta a Piñate 
¿Piñate cuándo fue el encuentro 
anterior? Piñate me decía: el en-
cuentro anterior fue el julio del año 
pasado, y yo: ah, ¿y de cuándo yo 
no me encontraba con los CPT, Pi-
ñate? Ajá, desde el año pasado ¿y 
por qué? Si es la prioridad en los 
instrumentos de construcción del 
socialismo Piñate.

No le estoy haciendo la critica 
a Piñate, se las estoy haciendo es a 
ustedes también compañeros, por-
que ustedes tienen que haber exi-
gido todos los meses: Presidente 
una reunión urgente, tenemos pro-
blemas en las materias primas, te-
nemos problemas en los insumos, 
tenemos problemas no tenemos 
transporte, tenemos problemas 
aquí.etc., no  una vez al año, Wills 
Rangel camarada, líder revolucio-
nario de la clase obrera, Francisco 
Torrealba presidente de la comi-
sión constituyente,  tenemos co-
municación nosotros permanente, 
entonces cuando hago la crítica, 
me hago la autocrítica y les digo a 
ustedes por mí culpa, por vuestra 
culpa, por nuestra culpa, no hemos 
hecho lo que había que hacer en 
este tiempo y lo primero que quiero 
comprometerme es a colocar todas 
las propuestas de ustedes y la agen-
da productiva de los 1.119 CPT en 
el centro de la agenda de trabajo 
de la construcción del socialismo 
del Gobierno Bolivariano. Primera 
decisión. ¡Aprobada la agenda pro-
puesta por los CPT!

Porque cuando nosotros vemos 
las 1.119 empresas, ahí está el nú-
cleo, el corazón de los procesos pro-
ductivos del alimento en Venezue-
la, ¿ah, Delcy, Tareck, Piñate? Más 
de 800 son agroalimentarios, Aris-
tóbulo. Cuando vemos las 1.119 

aquí presentes ahí está las empresas 
para producir la medicina de Ve-
nezuela. ‘Na guará. Ahí están las 
empresas para producir esta cami-
sa, los interiores, los pantalones, las 
medias, los vestidos, la chaqueta, la 
franela que usamos, el textil pues, 
la ropa, los uniformes de nuestros 
queridos niños y niñas que regre-
san a clase el próximo mes. Bueno 
yo quiero incorporar, ustedes tiene, 
el CPT tiene algún núcleo directivo 
nacional, algún núcleo organizati-
vo, alguna dirección, uno  centra-
lizado, un organismo autónomo, 
Piñate por favor, agarra aquí.

Ministro del Poder Popular 
para el Trabajo, Eduardo Piñate 
Ahora se está proponiendo un or-
ganismo nacional.

Presidente Nicolás Maduro ¿Se 
está proponiendo?

Ministro del Poder Popular 
para el Trabajo, Eduardo Piñate 
Se está proponiendo en ese segun-
do encuentro.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Ustedes terminan este encuentro 
mañana?

Ministro del Poder Popular 
para el Trabajo, Eduardo Piñate 
Sí.

Presidente Nicolás Maduro 
Bueno entonces yo decido como 
Presidente de la República incor-
porar al ente directivo nacional de 
los CPT, a la estructura de la Vi-
cepresidencia Ejecutiva de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 
a partir de esta semana, se incor-
poran a la estructura directa de la 
Vicepresidencia.

Los Consejos Productivos de los 
Trabajadores al más alto nivel, Pi-
ñate. Cúmplase.  Porque, fíjense us-
tedes, estamos diciendo Migdelis, 
Migdelis, estamos diciendo 1.119 
empresas que producen lo funda-
mental para nuestro país, estamos 
diciendo que el plan productivo es 
vital para avanzar, no sólo vencer 
el bloqueo de Donald Trump, im-
perialista, sino para avanzar al de-
sarrollo, a la prosperidad, al creci-
miento sostenible, ustedes saben lo 
qué hay que hacer en cada empresa, 

ustedes saben lo qué hay que hacer 
en cada sector, en cada motor, tie-
nen los planes, la experiencia, están 
trabajando todos los días, entonces 
hay que ponerlos al más alto nivel 
del gobierno nacional, para que 
su agenda, camarada y compañera 
Delcy Rodríguez, sea nuestra agen-
da, ese  es el plan Delcy.

De esto se trata el Plan Nacional 
de Cambios, Renovación y Rectifi-
cación de la revolución, hacer la re-
volución dentro de la revolución y 
que el pueblo  ocupe los lugares de 
gobierno, el control del gobierno, 
control obrero sobre el gobierno 
bolivariano, la clase obrera unida 
jamás será vencida. Avanzar y ven-
cer, muy bien, y a esta instancia, 
Delcy, Vicepresidenta, compañera, 
a esta instancia hay que incorporar.

Hay que incorporar al Consejo 
Científico Nacional, a la ministra 
de Ciencia y Tecnología, hemos 
logrado cosas maravillosas, Wills, 
con la ciencia y la tecnología, ma-
ravillosas que van desde los proce-
sos de modelo de gestión hasta la 
solución científica de asuntos que 
tienen que ver con la producción, 
la producción de las semillas na-
cionales, por ejemplo, lo estamos 
resolviendo con ciencia y tecno-
logía, y Venezuela, más temprano 
que tarde, vamos a poder declarar 
la victoria de tener las semillas para 
producir todos nuestros rubros en 
Venezuela de manera autogestiona-
ria, sostenida.

Son muchas cosas, en los pro-
cesos industriales la ciencia y la 
tecnología nos está permitien-
do sustituir piezas y partes, crear 
nuestros propios repuestos, repa-
rar maquinarias, hacer milagros en 
la tecnología, en la reparación, en 
el mantenimiento, en el funciona-
miento de los equipos industriales, 
sí se puede con la ciencia, tenemos 
los científicos, tenemos las univer-
sidades, tenemos el conocimiento, 
así que vamos a unir, lo que decía 
Carlos Marx, Federico Engels, Vla-
dimir Ilich Engels y Jesús Martínez, 
unir el movimiento espontáneo de 
la clase obrera con el conocimiento 
científico al más alto nivel, eso lo 
aprendí yo con  Jesús Martínez, que 
todavía lo enseña ¿verdad?
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“Tareck, te tocan 

a ti como  

Vicepresidente de 

Economía surtir de 

materia prima a 

todas las industrias, 

esa es una de tus 

grandes tareas, 

tienes que 

resolverlas Tareck”

Incorpora a Jesús Martínez, 
Delcy llámalo, Jesús Martínez, se 
te acabaron las vacaciones, te in-
corporas al más alto nivel de los 
CPT. Ahora, y la universidad de los 
trabajadores, la Universidad Jesús 
Rivero; fíjate Delcy la maravilla de 
lo que podemos hacer, el Consejo 

Científico, la ministra de Ciencias 
y su equipo, la Universidad de los 
Trabajadores Jesús Rivero, el nue-
vo ministro César Trómpiz y la 
clase obrera produciendo solucio-
nes de todo tipo, estratégicas, de la 
estrategia de desarrollo, políticas 
de la política económica y solucio-
nes concretas, Tareck, te tocan a ti 
como  Vicepresidente de Economía 
surtir de materia prima a todas las 
industrias, esa es una de tus gran-
des tareas, tienes que resolverlas 
Tareck, debes parir la satisfacción 
creciente de materias primas e in-
sumos, parirlas, sustituir importa-
ciones con materia prima  nacional.

Me siento contento porque todo 
lo que estoy diciendo sé que ustedes 
me entienden, porque ustedes saben 
más que yo de los procesos produc-
tivos. Yo quiero traer aquí un pensa-
miento que está aquí en este modelo, 
fíjense qué bueno esto, debe incor-
porarse este proyecto dentro del Plan 
Nacional de Cambios, Renovación y 
Rectificación, el modelo de gestión 
empresarial socialista, elaborado por 
el Ministerio del Poder Popular para 
el Proceso Social del Trabajo, te feli-
cito Eduardo Piñate.

Le salió una a Piñate, verdad, te 
felicito y fíjense ustedes, me parece 
muy bien todo el folleto, lo tienes 
Delcy, pero estaba leyendo aquí a 
un hombre polémico en la historia 
del movimiento socialista mundial, 
pero que dejó muchos aportes, sin 
lugar a dudas, y Venezuela tiene la 
capacidad holística de asumir los 
aportes de todos los revoluciona-
rios en el mundo, desde nuestra co-
lumna vertebral bolivariana, desde 
nuestra columna vertebral chavista, 
desde nuestro socialismo cristia-
no los asumimos a todos, atención 
clase obrera, escúchenme donde 
estén, en los patios, talleres, cen-
tros de trabajo, decía el gran León 
Trotsky en un trabajo llamado Con-
trol obrero de la producción, decía, 
cito a León Trotsky, Los obreros no 
necesitan el control para fines plató-
nicos, lo sabemos, sino para ejercer 
una influencia práctica sobre la pro-
ducción, una guará de claridad, y 
sobre las operaciones comerciales 
de los patronos, sin embargo esto 
no se podrá alcanzar a menos que el 
control, de una forma u otra, den-
tro de ciertos límites se transforme 
en gestión directa; mira lo que dice 
Trotsky, dentro de ciertos límites, o 

sea dentro de cierta organización, 
no a lo loco, lo sabemos pues, pero 
de todas maneras recargo esta idea. 
Sin embargo esto, leo nuevamente, 
esto no se podrá alcanzar a menos 
que el control de una u otra forma 
dentro de ciertos límites se trans-
forme en gestión directa, en forma 
desarrollada el control implica, por 
consiguiente, una especie de poder 
económico dual en las fábricas, la 
banca, las empresas comerciales, y 
como nosotros somos capaces de 
idear a Trotsky, de interpretarlo y 
tomar sus aportes, también, estoy 
leyendo un documento, aquí lo 
tengo, que me hicieron los asesores 
de la alta comisión de la República 
Popular China, los asesores de la 
China, tenemos asesores de la Chi-
na, de Rusia, de India, en política 
económica, en visión del más alto 
nivel del mundo, me hicieron llegar 
un documento muy completo de 
análisis económicos, planes, opor-
tunidades para los próximos años 
2019-2025 para Venezuela.

Todo esto, ustedes saben, ame-
rita mucho estudio, mucho cono-
cimiento, mucha estrategia y me 
sorprendió y me gustó mucho un 
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pensamiento en su portada, no voy 
a leerles el documento, solamente 
el pensamiento de un líder chino, 
Tenziao Ping, Tenziao Ping inició 
el proceso del milagro económico 
chino que ha llevado a China a ser 
la potencia económica más impor-
tante del siglo xxi, Tenziao Ping, el 
5 de mayo de 1980 dijo, oído: Se-
gún  nuestra propia experiencia al 
hablar del socialismo lo primero 
que debemos hacer es desarrollar 
las fuerzas productivas, una guará 
pues, lo que nosotros decimos to-
dos los días, lo que decía nuestro 
comandante Chávez, desarrollar las 
fuerzas productivas, generar rique-
zas, producir más alimentos, más 
medicina, más ropa más calzado, 
más vehículos, producir, producir, 
producir más petróleo, producir 
más oro, más diamante, más papa, 
más frijoles, más comida.

Bueno, fíjense, Tenziao Ping, 
según nuestra propia experiencia, 
al hablar de socialismo lo primero 
que debemos hacer es desarrollar las 
fuerzas productivas, esto es lo prin-
cipal, sólo así se puede evidenciar 
la superioridad del socialismo, para 
juzgar si son correctas o no las po-
líticas económicas socialistas, debe-
mos ver en último término si se han 
desarrollado las fuerzas productivas 
y aumentado los ingresos del pueblo. 
Este es un criterio que está por enci-
ma de los demás, hablar en el vacío 
del socialismo no funciona, pues el 
pueblo no lo creerá. Tenziao Ping, 5 
de mayo de 1980, ahí les dejo eso, 
pues, para que lo bailen en la uña, 
como dicen.

¿Nos entendemos, verdad?

Asistentes ¡Síiii!

Presidente Nicolás Maduro 
Nos estamos entendiendo.

Asistentes ¡Claro!

Presidente Nicolás Maduro 
Fuerte y claro, me gusta mucho, us-
tedes terminan su congreso maña-
na, hay que seguir aterrizando cada 
vez más, estoy de acuerdo, señora 
Vicepresidenta, ahora que usted 
asume el control de la relación dia-
ria, semanal, permanente, yo quie-
ro un informe semanal de los CPT a  
nivel nacional, para tomar decisio-

nes Delcy, semanal, uno semanal, 
todos los viernes en la noche me 
tiene que llegar un informe de los 
CPT, firmado por la Vicepresidenta 
y firmado por ustedes. Propuestas, 
asuntos, financiamiento, insumo, 
problemas, comercio nacional, co-
mercio internacional todos los días 
Delcy, 1.119 empresas.

Y estoy de acuerdo y apruebo, 
Migdelis, la propuesta que me han 
traído ustedes de manera preli-
minar de elevar la creación de los 
CPT y llevarlos de 1.119 empresas 
a 2.000 empresas en todos los mo-
tores de la Agenda Económica Bo-
livariana, aprobada la propuesta, 
2.000 consejos productivos de tra-
bajadores.

Eso implica, si es así, que yo 
quiero dentro de un mes, más o 
menos, reunirme con los 700 y pico 
CPT nuevos, quiero verle la cara, 
saludarlos, darle la mano a los nue-
vos, ustedes los acompañan, uste-
des me dicen, ¿en un mes se puede, 
verdad, o es muy rápido?  30 días.

Asistentes ¡Aprobado!

Presidente Nicolás Maduro Es-
tamos en guerra;  uno a veces, fí-
jense ustedes, compañeros para que 
me entiendan más, uno a veces qui-
siera que las cosas fueran más rápi-
do, con calidad, bien hechas, pero 
más rápido, a veces los temas no 
llevan la velocidad que uno quiere, 
aspira y que necesita el país, sobre 
todo en la economía; en lo social 
somos unos campeones, unos reyes 
para hacer grandes obras sociales, 
los CLAP, Barrio Adentro, Misión 
Vivienda Venezuela, la educación 
pública, para avanzar en lo social, 
el Movimiento Somos Venezuela, 
el Carnet de la Patria, bueno, esta 
semana cumplimos seis años de la 
creación del Sistema de Misiones y 
Grandes Misiones y hacíamos un 
balance, somos unos campeones 
mundiales, ahhh, que falta toda-
vía mucho y se puede hacer mucho 
más, está bien, pero hemos avanza-
do en lo social y lo social es el escu-
do a la guerra económica, sino no 
hubiéramos resistido de la forma 
que hemos resistido; en lo político 
somos unos campeones, ustedes 
quieren que haya elecciones, yo 
quiero que haya elecciones tam-

bién, estoy deseoso de que el Con-
sejo Nacional Electoral y la Cons-
tituyente convoquen a elecciones, 
estoy deseoso, quiero elecciones 
ya, elecciones ya porque me gusta 
la batalla de idea, la batalla de calle.

Y en lo político las próximas 
elecciones le vamos a dar la pela del 
siglo a la derecha golpista y vende-
patria, claro que sí, estoy de acuerdo.

Claro que sí, claro que sí, en 
lo político campeones mundia-
les también, vayan preparando los 
candidatos y candidatas de la clase 
obrera para la Asamblea Nacional 
de una vez, no se duerman compa-
ñeros, gente líder, lideresas y líde-
res firmes que vengan a representar 
a la clase obrera de manera orgáni-
ca, leales siempre.

“vayan preparando 

los candidatos y 

candidatas de la 

clase obrera para la 

Asamblea Nacional 

de una vez”.
Asistentes ¡Traidores nunca!

Presidente Nicolás Maduro 
Ahora, en lo económico falta mu-
cho por hacer, mucho para produ-
cir todo lo que el país necesita, para 
satisfacer las necesidades materia-
les de nuestro pueblo y, sobre todo, 
en esta etapa de bloqueo y agresión 
criminal de Donald Trump y el  im-
perialismo  norteamericano contra 
Venezuela.

Así como dice Alexis Corredor 
con su voz característica, la voz de 
megáfono, él tiene un megáfono 
aquí en la garganta, consignero ofi-
cial de la clase obrera venezolana, 
jefe de consigna Alexis Corredor.

Entonces compañeros, vamos a 
plantearnos nuevas metas de avan-
ce desde los CPT, solo los CPT en el 
campo productivo lo pueden todo, 
así como los CLAP en al campo del 

abastecimiento, la distribución y de 
la atención de los hogares, son el 
milagro que la revolución ha hecho 
con el poder popular, los CPT, los 
Consejos Productivos de Trabaja-
dores tienen que convertirse en el 
milagro productivo de Venezuela 
en el gran motor dentro de la in-
dustria, la agroindustria y los pro-
cesos económicos productivos.

Con los CPT hemos dado en el 
clavo y es nuestro modelo, lo des-
cubrimos nosotros, lo creamos 
nosotros y lo vamos a desarrollar 
nosotros, no es copia ni calco de 
nada ni de nadie, es nuestra crea-
ción heroica, como decía el gran 
Mariátegui y así yo quiero que los 
Ministros lo vean y se sientan mi-
litantes de los CPT, y el compañero 
Tareck que es el jefe de la economía 
se vaya a militar, se vaya a recorrer 
Miranda, Aragua, Carabobo, Yara-
cuy, Anzoátegui, Monagas, por tie-
rra, a ver cada industria, cada em-
presa, a reunirse con los CPT a las 
6 de la mañana en un portón, a las 
9 de la mañana en otro portón, a las 
12 del mediodía en otro portón, to-
dos los Viceministros de la Econo-
mía, todo el equipo de gobierno a 
gobierno obrero, gobierno de calle, 
vámonos, vamos a hacerlo.

¿Qué dice Tareck, damos una 
orientación Tareck, el más perse-
guido del imperialismo qué dice?

Vicepresidente sectorial para 
el Área Económica, Tareck El 
Aissami Gracias Presidente.

Presidente Nicolás Maduro 
¿Qué dice tú corazón, Tareck? 

Vicepresidente sectorial para 
el Área Económica, Tareck El Ais-
sami Quiero enviarle un saludo a 
toda la clase trabajadora, muy es-
pecialmente a los CPT de las in-
dustrias básicas, quiero decirle 
Presidente que hoy hablaba con 
Eduardo Piñate en el Consejo de 
Ministros y la Vicepresidenta y 
decíamos que, solo es posible con 
la clase trabajadora y la concien-
cia que hoy tenemos, lograr dar 
un salto cualitativo hacia el socia-
lismo productivo. Estamos derro-
tando no solamente el bloqueo, 
estamos derrotando también la 
cultura rentista que se impuso 



 7 

durante décadas, porque era mu-
cho más fácil utilizar el chorro de 
dólares que producir aquí. Esta-
mos derrotando el imperialismo 
y su bloqueo, pero estamos derro-
tando también el modelo rentis-
ta capitalista que penetro la base 
productiva del país y destruyó 
nuestra industria nacional, y so-
lamente con la clase trabajadora y 
hoy le decía Presidente a Eduardo 
Piñate, hay milagros, ya hay mila-
gros, lo podemos decir con moral, 
hay muchas industrias que antes 
dependían de insumos importa-
dos, de procesos de recuperación, 
de mantenimiento y solo ha sido 
posible con la clase trabajadora 
restablecer las líneas productivas 
de nuestras empresas. El tema 
eléctrico, por ejemplo, el Sistema 
Eléctrico Nacional tan complejo, 
y que demanda mucha tecnología, 
si no fuese por la clase trabajado-
ra de Corpoelec, de las industrias 
básicas, quizá este tema hubiese 
sido mucho más complicado.

En nuestras industrias básicas, 
Presidente, hay empresas que se 

han hecho paradas de manteni-
miento que antes duraban hasta 45 
días, y con un chorro de dólares; 
hoy hemos hecho esos manteni-
mientos con menor tiempo con la 
clase trabajadora y con menos re-
cursos, porque están ahí metidos 
nuestros trabajadores de cabeza,  y 
estamos levantando la producción 
de todos los campos y de todos los 
sectores. Esa tarea que usted nos 
está imponiendo también nos llena 
de mucha pasión, porque no sola-
mente se trata de generar riquezas, 
sino de satisfacer la necesidad de 
nuestro pueblo. Nosotros somos o 
seremos lo que hagamos hoy, Ve-
nezuela, cuando decimos vamos 
hacia la Venezuela potencia no es 
solamente una premisa o una es-
peranza lanzada al aire, cuando 
decimos vamos  hacia la Venezuela 
potencia, es porque tenemos con-
ciencia que la clase trabajadora que 
hoy tiene Venezuela es una clase 
trabajadora comprometida hacia el 
desarrollo nacional.

Vicepresidente sectorial para 
el Área Económica, Tareck El Ais-

sami Así que, Presidente, esa tarea 
la recibimos con  mucho gusto.

Yo quiero hacerle un recono-
cimiento, Presidente, permítame-
lo, a toda la dirigencia de la clase 
trabajadora, hoy tenemos la mejor 
dirigencia al frente de esta tarea de 
crear conciencia colectiva de nues-
tra clase trabajadora. 

Así que nos sentimos como pez 
en el agua en esta nueva misión, en 
esta nueva tarea encomendada por 
usted, y estaremos junto a la clase 
trabajadora y le vamos a demos-
trar con resultados concretos que 
sí somos capaces de ir hacia la Ve-
nezuela potencia y levantar nuestra 
poderosa industria nacional pro-
ductiva.

Presidente Nicolás Maduro 
¡Vas bien, Tareck, vas bien! ¡Vas 
bien, Tareck! Tareck, conviértete en 
un militante socialista de la clase 
obrera.

¡Que viva la clase obrera!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
Ahora, hay otros temas importan-
tes que planteaba Migdalis. Migda-
lis me regaló un libro bien chévere, 
yo no sabía que habían editado este 
libro, el libro escrito por Flora Tris-
tán en el siglo xix en París.

Flora Tristán fue una gran líder 
de la clase obrera, luchadora del 
socialismo, muy revolucionaria, y 
una de las primeras feministas del 
mundo, Flora Tristán. Dícese que 
podría ser hija de Simón Bolívar, 
quedaron de una pieza, ¿verdad? 
Nosotros estamos haciendo una in-
vestigación, el profesor Pedro Cal-
zadilla no nos ha dado resultados 
todavía, pero está en la investiga-
ción, una investigación científica. 
Porque Bolívar vivió en la casa de 
los padres de Flora Tristán en esa 
época.

Y si ustedes buscan a Flora Tris-
tán en internet, Flora Tristán, bús-
quenla, el rostro de ella, sus cua-
dros, sus retratos es Bolívar mujer, 
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pero ese rumor la siguió a ella toda 
la vida, y el carácter de ella, su ca-
rácter rebelde, indomable, revolu-
cionario, bueno, solamente le pue-
de venir por los genes.

Bueno, un comentario que hago 
yo de Flora Tristán. Lo cierto es que 
en vida fue una gran revolucionaria 
que nuestras mujeres deben honrar, 
recordar. Y le agradezco mucho a la 
compañera Migdalia por este libro 
La unión obrera.

Dicen que Flora Tristán fue la 
que creó la consigna “Obreros del 
mundo uníos”, que después asu-
mió Carlos Marx y Federico Engels. 
Bueno, me alegra mucho tener un 
libro de Flora Tristán en mis manos.

Ahora, vamos entonces, Mig-
dalis —Migdelis, perdón, a otros 
temas, fíjense, un tema que ya de-
cidimos, lo proponen ustedes en 
su documento, hemos decidido 
llevar los Consejos Productivos de 
Trabajadores al sector minero, hi-
drocarburo, turismo, automotriz, 
construcción, electricidad, tele-
comunicaciones e informática, de 
1.119 CPT, pasar a 2.000 de in-
mediato. Y hemos decidido en un 
mes reunirnos con los nuevos CPT. 
¡Aprobado!

Y ustedes proponen una meta, 
me gusta la meta, es grandísima, 
no sé quién calculó esta meta tan 
grande,  estoy de acuerdo con esta 
aspiración en el año 2020, llevar los 
CPT a 8 mil CPT. 

Sería nuestro modelo de gestión 
socialista, ¿ves? ¡Cúmplase! 
¡Aprobado!

Igualmente constituir los CPT, 
los Consejos Productivos de Traba-
jadoras y Trabajadores en el sistema 
de empresas recuperadas, ocupa-
das, nacionalizadas o creadas para 
optimizar la producción e impulsar 
la aplicación del modelo de gestión 
empresarial socialista. Aprobado 
también, asúmanla en la agenda.

Igualmente el Plan de Forma-
ción, muy importante, formación 
política, técnica, ideológica, eco-
nómica, cultural. La formación en 
materia de costos, estrategias de 
mercados, planificación, adminis-
tración. Muy bien, hay que darle 
todo el apoyo con los economis-
tas, los expertos, los estudiosos, las 
universidades. Es un proceso de 
aprendizaje mutuo en la pedagogía 
de la educación popular. Estoy se-
guro que van a enseñar mucho los 
expertos economistas.

Por ejemplo, nosotros tenemos 
un viceministro, Juan Arias, él es 
economista graduado en la Univer-
sidad Central de Venezuela, Juan 
Arias, Juan Bautista Arias Palacios. 
Tremendo economista. Sabe la 
teoría, la historia económica de la 
humanidad. Todo se lo sabe de me-
moria. Pero él mismo me ha dicho 
que él ha aprendido más de econo-
mía cuando va a las fábricas, a las 
asambleas con trabajadores, que sí 
saben de verdad de economía pro-
ductiva. Es mucho lo que la clase 
obrera tiene que aprender, pero es 
mucho lo que tiene que enseñar de 
lo que hay qué hacer, porque la cla-
se obrera sabe lo que hay qué hacer 
hacia el futuro. Por eso hay que ha-
cerlo, compañeros.

Igualmente proponen aquí, ante 
la amenaza del imperio norteame-
ricano, acelerar la conformación y 
activación de los Cuerpos Comba-
tientes de la Milicia Nacional Boli-
variana en todas las empresas del 
país.

Mayor general Bernal Martínez, 
coordine con la Vicepresidenta 
para lanzar una ofensiva de con-
formación de Cuerpos Comba-
tientes en todas las industrias del 
país. Producción y Milicia, Milicia 
y producción. 

Son tantas cosas, compañeros. 
¿Cómo se llama este ejercicio? 
Democracia popular, democra-
cia directa, democracia verdadera. 
Desde el imperio norteamericano 
y desde otros lugares me acusan de 
ser un dictador, de tener una dicta-
dura. Yo quisiera que aquellos que 
nos acusan de dictadura hicieran 
lo que hacemos nosotros todos los 
días, reunirse con el pueblo de a 
pie, reunirse con la clase obrera hu-
milde a discutir los temas del país, 
a sacar propuestas, a tomar decisio-
nes, a gobernar de manera directa.

Ellos le tienen miedo a esta nue-
va forma de ejercer la política, a 
esta nueva forma de democracia 
directa, de democracia popular. 
Nosotros tenemos que seguir por 
esta senda, por este camino, pro-
fundizar la democracia popular, 
construir una poderosa democra-
cia obrera, y con la Constitución 
en la mano, siempre con la Cons-
titución en la mano, hacer valer y 
defender los derechos del pueblo, 
cumpliendo con los deberes econó-
micos, sociales, políticos de esta sa-
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grada Constitución, escrita y apro-
bada por el pueblo como en ningún 
otro país del mundo.

Qué hermoso proceso democrá-
tico vive Venezuela, cuántas cosas 
faltan todavía por hacer, el poder 
debe estar en manos directas del 
pueblo, y nosotros debemos cons-
truir desde el gobierno los instru-
mentos para que la clase obrera 
tenga el poder en sus manos.

Sigamos avanzando en la defen-
sa de nuestra Patria, con mucha ale-
gría, con mucho amor, con mucha 
fe. Venezuela, siempre digo, clase 
obrera sí se puede. Avancemos con 
amor, con trabajo, con producción, 
en paz, hacia la Venezuela potencia.

¡Que viva la clase obrera 
venezolana!  

 
Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Que vivan los Consejos 
Productivos de Trabajadores!

Asistentes ¡Que vivan!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Hasta la victoria siempre!

Asistentes ¡Venceremos!

Presidente Nicolás Maduro 
¡Que viva la Patria!

Asistentes ¡Que viva!

Presidente Nicolás Maduro 
Gracias, Venezuela, muchas 
gracias.


