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SIN CLASE OBRERA NO HAY SOCIALISMO Y SIN SOCIALISMO NO HAY PATRIA, NO HAY
INDEPENDENCIA, NO HAY DESARROLLO NACIONAL.
(Extractos de la intervención del camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro en la instalación del
Congreso de los Consejos Productivos de los Trabajadores. Martes 14 de noviembre de 2017).

... los CPT son la columna vertebral del esfuerzo de construcción de la nueva economía
productiva integrada de la Venezuela potencia, son ustedes, son la columna vertebral de la
nueva economía socialista productiva que integra al empresariado privado con el esfuerzo
nacional de las empresas sociales, socialistas, estatales, grandes, medianas, pequeñas
que integra toda la capacidad productiva del país y el CPT es la columna vertebral de lo
nuevo, de la rectificación de los problemas que tenemos, de la solución de los problemas
que tenemos”
NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Instalación del Congreso de los Consejos Productivos de Trabajadores
Caracas, 14 de noviembre de 2017
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“SIN CLASE OBRERA NO HAY SOCIALISMO Y SIN SOCIALISMO
NO HAY PATRIA, NO HAY INDEPENDENCIA,
NO HAY DESARROLLO NACIONAL”
(Extractos de la intervención del camarada Presidente Obrero Nicolás
Maduro en la instalación del Congreso de los Consejos Productivos de los
Trabajadores. Martes 14 de noviembre de 2017)
Introducción.
El pasado 7 de noviembre, en ocasión de la gran marcha de la clase obrera y el pueblo venezolano
para celebrar el primer centenario de la Revolución Bolchevique, el camarada Presidente Obrero Nicolás Maduro convocó a la realización de un Congreso de los Consejos Productivos de Trabajadores y
Trabajadores y otro Congreso del Movimiento Somos Venezuela. Siete días después, el 14 de noviembre se instaló en el Centro Empaquetador de los CLAP el Congreso de los CPT –el del Movimiento
Somos Venezuela un día después-. Allí el camarada presidente Maduro realizó una vibrante intervención cargada de importantes reflexiones sobre la responsabilidad de la clase obrera en la construcción
del Socialismo Bolivariano y Chavista y de claras orientaciones sobre las tareas concretas que en esta
etapa de la transición socialista en nuestro país tiene la clase obrera y sus dirigentes.
De esa intervención hemos extraído los elementos que hemos considerado fundamentales para la reflexión, el debate y la acción de los y las militantes del PSUV y del Chavismo en general, en estos momentos de dura confrontación con el imperialismo y sus lacayos, pero también de colosales desafíos
en el terreno de la edificación de una economía productiva, que supere el modelo rentista petrolero y
se vaya constituyendo en la base material de nuestro socialismo. Este es un inmenso reto para nuestra
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Patria, nuestra clase obrera y nuestro pueblo todo, que vamos a superar apoyados en la conciencia
revolucionaria y socialista que cada día crece entre nosotros.
Veamos los planteamientos del camarada Presidente. Las negritas son nuestras.
Eduardo Piñate R.
Secretario Ejecutivo de la Presidencia del PSUV
“…hace un año exactamente, el 8 de noviembre 2016, nació el decreto presidencial creando los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras, en el marco de la Gran Misión Abastecimiento
Soberano; y el 11 de noviembre nos reunimos y asumimos un conjunto de tareas, un año después con
motivo de los 100 años de la Revolución Bolchevique, yo los he convocado para decirles compañeros,
sin clase obrera no hay socialismo y sin socialismo no hay patria, no hay independencia, no hay
desarrollo nacional, así de sencillo. Sin socialismo no hay independencia, no hay patria, sin socialismo no hay desarrollo, sin socialismo no hay solución para los problemas del país, no, no lo hay,
es el capitalismo el que ha creado todos estos problemas que estamos enfrentando…”
“…la Constituyente es vital, yo creo que la Constituyente debe tomar las propuestas que están haciendo los líderes y las lideresas como Raúl y convertir toda esta fuerza en una Ley Constitucional de los
Consejos Productivos de Trabajadores, que le de fuerza constitucional y legal, al máximo nivel, a los
CPT, para lograr sus metas, para lograr sus objetivos.”
“Una Ley Constitucional, que le de poder a los Consejos Productivos de los Trabajadores, le de poder
a la clase obrera para seguir en una fase más avanzada de recuperación productiva y de desarrollo económico real, verdadero del país, que sean los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras,
quienes asuman las riendas del desarrollo económico presente y futuro camaradas.”
…
“…confío plenamente en ustedes, tengo algo más que la confianza, una cosa es la confianza, uno le
puede decir a alguien, tengo confianza en ti, está bien, tengo confianza en ti, pero hay algo superior
a eso, tengo fe, fe absoluta en la clase obrera venezolana y tengo fe en ustedes trabajadores y
trabajadoras de la industria, de la agroindustria, del azúcar, fe, fe, fe, ¿ustedes saben qué es tener
fe? Es lo más grande que puede tener un ser humano, es más grande que la esperanza, es más grande
que la confianza, la fe en alguien, tengo fe en la buena voluntad de ustedes, tengo fe en los esfuerzos
bien dirigidos, tengo fe en el trabajo diario, en los resultados que han venido obteniendo, tengo fe en
la honestidad de ustedes y ustedes pueden contar con todo mi apoyo completo, lo único que pido es
que no haya demora, que no se demore nada, todo debe ser para ya, porque nosotros nos estamos
recuperando, estamos recuperando el tiempo perdido…
“…estamos recuperando un tiempo perdido por la guerra económica, estamos recuperando un tiempo perdido por el rentismo, el capitalismo rentista petrolero, estamos recuperando el tiempo perdido
de la Venezuela dependiente del imperialismo y del rentismo petrolero, quiere decir que todo hay que
hacerlo sin demora, todo hay que hacerlo para ya, bien planificado, bien pensado…”
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…
“Yo llamo al trabajo y desde el trabajo y la práctica la crítica, la autocrítica y la rectificación, la superación, la unión, la conciencia, ¿o miento? yo sé lo que estoy diciendo, llamo a la conciencia y a la unión
del pueblo, de los trabajadores, a la unión cívico-militar para todas estas grandes tareas…”
…
“…la Asamblea Nacional Constituyente debe responder al concepto del proceso popular constituyente, los constituyentes deben ir al encuentro, camaradas, de las fuerzas creativas, de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas de batalla que tiene la clase obrera, tienen que ir al encuentro de esa batalla,
de esa energía que todos los días se vive en el proceso productivo.”
“Por eso yo quiero que este congreso…aporte soluciones concretas y estratégicas para la construcción del nuevo modelo productivo económico que estoy hablando…”
…
“…los CPT son la columna vertebral del esfuerzo de construcción de la nueva economía productiva integrada de la Venezuela potencia, son ustedes, son la columna vertebral de la nueva
economía socialista productiva que integra al empresariado privado con el esfuerzo nacional de
las empresas sociales, socialistas, estatales, grandes, medianas, pequeñas que integra toda la
capacidad productiva del país y el CPT es la columna vertebral de lo nuevo, de la rectificación de
los problemas que tenemos, de la solución de los problemas que tenemos…”
…
“Espero estar a la altura y así como los CPT es en lo productivo son los CLAP en lo distributivo, son los
CLAP, se dan cuenta cómo vamos construyendo lo nuevo y a lo nuevo hay que dedicarle tiempo, trabajo, los CLAP, claro, a través de qué, de los CLAP, a través de qué, del 800-SALUD, lo nuevo, Ricardo
Menéndez que tiene una mente brillante, que es estratega, que es metodólogo, vamos a ir construyendo los nuevos sistemas productivos, cómo conviven con los viejos los nuevos sistemas distributivos,
de comercialización y de fijación de precios y cómo conviven con los viejos, verdad, vamos a irlos dibujando, construyendo, proyectando, estableciendo en la realidad, lo que sí es cierto es que Venezuela
necesita una gran revolución económica y los únicos que pueden darle esa revolución económica al
país son los trabajadores, las trabajadoras, el pueblo, la mujer, el hombre que aman esta patria, estoy
de acuerdo y seguiré invirtiendo en el desarrollo, Venezuela tiene la capacidad productiva para satisfacer las necesidades crecientes de un pueblo que aspira al bienestar y a la igualdad.”
…
“…la clase obrera tiene que ejercer el poder político todos los días a través de los CPT, a través
de los CLAP, a través de la Asamblea Constituyente, a través del gobierno del presidente obrero
Nicolás Maduro que humildemente está al servicio de ustedes como presidente obrero. A través
de las comunas, los consejos comunales…”
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…
“…hermanos, hermanas, es tiempo de socialismo y el socialismo se construye en todos los espacios,
pero es imposible pensar en una sociedad moderna, avanzada del siglo XXI socialista sin la clase
obrera, no hay socialismo sin la clase obrera, la clase obrera ha sido y será la fuerza motriz de la
construcción del futuro y del socialismo en Venezuela y en el mundo entero.”

“Y Venezuela está llamada a dar el ejemplo en la construcción de un nuevo socialismo, de un socialismo productivo, moderno, avanzado del siglo XXI, de un socialismo que base sus principios éticos
y morales en Bolívar, en Cristo Redentor, nuestro Cristo, amén, en nuestro Cristo, en la solidaridad,
amaos los unos a los otros, tenemos que en base al amor por nuestro pueblo, por nuestra patria, por el
futuro construir un socialismo profundamente productivo y solidario, es el sueño, es la esperanza que
tenemos y es la fe que debe movernos; dicen que la fe mueve montañas, la fe socialista del pueblo
venezolano moverá todas las montañas del capitalismo que se le han impuesto hegemónicamente al
mundo.”
…
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“…yo propongo, lo que voy a decir es para hacerlo en unión cívico-militar ya, es vital para todos los
procesos que vamos a vivir lo que resta del año 2017, los procesos constructivos, productivos del 2018,
2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, 30, 40, 60 hacia el futuro, amerita una clase obrera de un alto nivel
educativo, cultural, administrativo, tecnológico, amerita que ustedes, Raúl y Raula, Richard, Carmen,
amerita que ustedes sean los mejores de los mejores, amerita que tengan el mayor nivel educativo,
tecnológico, profesional, científico, administrativo, económico, técnico-económico.”
“Amerita que la clase obrera se asuma más allá de la consigna marxista, en clases para sí misma, y se
ponga la clase obrera al servicio de la construcción de la patria, del socialismo. Para eso hace falta la
educación, la formación integral. Ya hemos avanzado en el acuerdo que se hizo entre la Universidad
Militar Bolivariana y la Universidad de los Trabajadores que lleva el nombre de Jesús Rivero, ya hay una
base.”
“…Yo les propongo, con un gran sentido humanístico, pero práctico, compañero Vladímir Padrino, compañero Néstor Ovalles, compañeros constituyentes, compañeros dirigentes, que arranquemos un plan ambicioso de formación y educación para la construcción del socialismo entre
la Universidad Militar Bolivariana en los cuarteles, en las academias, en las escuelas militares y la
Universidad de los Trabajadores Jesús Rivero.”
“Todos, desde el ministro hasta el dirigente de la última fábrica deben pasar.”
“Digo más, desde el presidente Nicolás Maduro debemos pasar por esa escuela para aprender los
valores y principios del socialismo, para aprender de la historia de 100 años del socialismo, para aprender los principios administrativos y contables avanzados para dirigir bien cada empresa, para aprender
los principios tecnológicos para optimizar los procesos productivos, para aprender los procesos distributivos, para aprender, para educarnos, para ponernos en el nivel más alto y tener una clase obrera
de avanzada, de vanguardia que le diga a Venezuela y el mundo: ha llegado la hora de un nuevo socialismo. Y el socialismo del siglo XXI se está construyendo en la patria de Simón Bolívar, el socialismo
del siglo XXI sigue el legado del comandante Hugo Chávez, y el socialismo del siglo XXI tiene clase
obrera que lo construya.”

06

