
PROGRAMA DIARIO DEL CONGRESO NACIONAL DE TRABAJADORES/AS
“I CONGRESO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES: balance y desafíos del  control obrero y los consejos de  

trabajadores y trabajadoras en la construcción del socialismo”

MOMENTOS DEL CONGRESO DÍA POR DÍA
DÍA JORNADA HORA CONTENIDO DINAMICA CONCRETA

JUEVES 
20/06/201

3
TARDE

2:00 a 8:00 
p.m.

-Registro de Participantes. - Recepción y apertura del registro en las instalaciones de casa bolivariana.
- Recepción de las delegaciones participantes al congreso

VIERNES
21/06/201

3

MAÑANA
1ra Sesión

7:00am a 
12:00pm

-Registro de Participantes.
(Simultaneo)

- Recepción y apertura del registro en las instalaciones de casa bolivariana.
- Recepción de las delegaciones participantes al congreso

8:00am a 
8:20 am

-Apertura  del  congreso 
nacional

- Bienvenida
- Saludo a las delegaciones y valorización del papel de los/as trabajadores/as en la 
coyuntura actual.
- Himno nacional y el himno de los trabajadores/as

8:20am a 
8:30am

-Encuentros  regionales  y 
Nacionales.

- Presentación de vídeo de los encuentros regionales y nacionales no mayor de 10 
minutos, 

8:30am a
9:00am

Presentación musical - Se presentan canciones no mas de tres participantes y máximo dos canciones por 
participante.

9:00am a 
9:15am

-Motivación del congreso. - Palabras sobre la vigencia del congreso, la justificación y los objetivos trazados para  
desarrollar el mismo.

9:15am a 
9:45am

-Homenajeados  del 
Congreso Nacional.

- Lectura de la Reseña biográfica de los camaradas homenajeados: HUGO CHÁVEZ, 
ANTONIO DÍAZ, DAVID HERNÁNDEZ, GONZALITO

9:45am a 
10:30am

-Explicación del programa y 
de  la  Metodología  de 
Trabajo.

- Presentación de la metodología de trabajo. 
– Se explica a detalle el programa del congreso y el método de sistematización.

LUGAR DEL CONGRESO: Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (SIDOR). zona industrial de Matanzas, Estado Bolívar.
Para cualquier contacto escribanos a: consejotrabajadores2013congres@gmail.com



MOMENTOS DEL CONGRESO DÍA POR DÍA
DÍA JORNADA HORA CONTENIDO DINAMICA CONCRETA

10:30am a
1: 00 pm

-Instalación  de  los  trabajos 
por  ejes  temáticos 
simultáneamente.

-Instalación de los ambientes.
-Desarrollo de las ponencias por ejes
-Desarrollo de los Talleres/simposios/Paneles, Conferencias/conversatorios Etc.
-Desarrollo de las mesas de trabajo y discusiones en cada eje.

1:00pm
2:00pm

- Almuerzo y Receso - Los almuerzos son repartidos por una comisión  por los ambientes de trabajo. 

TARDE
2da 

Sesión

2:00pm a 
3:00 pm

Cierre de las Ponencias -Se cierran las ponencias en todos los ejes del congreso Nacional.  (Continúan las 
otras dinámicas)
-Instalación de las mesas por eje de temático

2: 00pm a
6:00pm

-Continuación  de  los 
trabajos  por  ejes  temáticos 
simultáneamente.

-Problemáticas  del  trabajo 
en Venezuela

-Avances  y  contradicciones 
de la organización obrera en 
Venezuela

Continúan:
-Desarrollo de los Talleres/simposios/Paneles, Conferencias/conversatorios Etc.
-Desarrollo de las mesas de trabajo y discusiones en cada eje.
Se desarrollan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son las principales problemáticas que identificamos en la realidad que  

vivimos? Por ejes (A nivel de: Autorganización, Gestión,  Legalidad y Legitimidad y  
Formación)

2. ¿Cuáles son los principales avances y  contradicciones en el  desarrollo  de los  
procesos organizativos de la clase obrera? 

6:30 pm
-  CIERRE CULTURAL DEL 
DÍA

- Presentación de grupos musicales, poesía, artes escénicas, etc.

LUGAR DEL CONGRESO: Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (SIDOR). zona industrial de Matanzas, Estado Bolívar.
Para cualquier contacto escribanos a: consejotrabajadores2013congres@gmail.com



MOMENTOS DEL CONGRESO DÍA POR DÍA
DÍA JORNADA HORA CONTENIDO DINAMICA CONCRETA

SÁBADO
22/06/201

3

MAÑANA
1ra Sesión

8:00 am
a 12:00 pm

-Continuación  de  los 
trabajos  por  ejes  temáticos 
simultáneamente.

-Estrategias  acertadas  del 
movimiento Obrero.

-Perspectivas  de  lucha  en 
unidad  del  movimiento 
obrero  y  de  aporte  al 
proceso bolivariano.

Continúan:
-Desarrollo de los Talleres/simposios/Paneles, Conferencias/conversatorios Etc.
-Desarrollo de las mesas de trabajo y discusiones en cada eje.
Se desarrollan las siguientes preguntas:
3. ¿Cuáles  son  las  diferentes  estrategias  y  medios  que  han  funcionado  para  la  

consolidación de las instancias y plataforma de lucha de la clase obrera?
4. Qué proponemos  para construir, fortalecer o consolidar:

a. Nuestras experiencias organizativas y de acción.
b. Construir Unidad y Movilización de la Clase obrera.
c. Radicalizar el proceso Venezolano. 

TARDE
2da 

Sesión

12:00pm a 
1:00 pm

ALMUERZO - Los almuerzos son repartidos por una comisión  por los ambientes de trabajo.

1:00pm
4:00pm

-Continuación   y  cierre  de 
los  trabajos  por  ejes 
temáticos simultáneamente.

-Perspectivas  de  lucha  en 
unidad  del  movimiento 
obrero  y  de  aporte  al 
proceso bolivariano.

Continúan:
-Desarrollo  y  cierre  de los  Talleres/simposios/Paneles,  Conferencias/conversatorios 
Etc.
-Desarrollo  y cierre de las mesas de trabajo y discusiones en cada eje.
Se reflexiona sobre la siguiente pregunta:
5. Qué proponemos  para construir, fortalecer o consolidar:

a. Nuestras experiencias organizativas y de acción.
b. Construir Unidad y Movilización de la Clase obrera.
c. Radicalizar el proceso Venezolano.

4:00pm a 
4:30pm

Conclusiones de mesas, talleres, simposios, paneles, etc
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MOMENTOS DEL CONGRESO DÍA POR DÍA
DÍA JORNADA HORA CONTENIDO DINAMICA CONCRETA

4:30 a 6:00

-Encuentros por sectores en 
cada eje temático.
-Sistematización  de  las 
discusiones.

Simultáneamente:
-Reunión de sistematizadores voceros por ejes, mesas y talleres para la construcción 
del análisis de la realidad, manifiesto y plan de lucha
-Encuentro de trabajadores por sectores. 

6:30 pm
 - CIERRE CULTURAL DEL 
DÍA

- Presentación de grupos musicales, poesía, artes escénicas, etc.

DOMING
O

23/06/201
3

MAÑANA
1ra Sesión

8:00am a 
12:00pm

-Plenarias   por  ejes 
temáticos.
-  Confrontación  del  Análisis 
de la realidad
- Identificación de elementos 
de  contenido  para  el 
manifiesto  y  de  insumos 
para el plan de lucha

-Presentación de los aspectos más resaltantes de cada discusión por eje (Ponencias, 
Talleres, Simposios, conferencias)
-Preguntas y Respuestas
-Reflexiones  generales,  acuerdos  por  eje  y  Propuestas  concretas,  sobre  los 
elementos comunes en cuanto a:
- Análisis de la realidad.
- Posición política de la clase trabajadora ante la realidad.
- Plan de Lucha y Movilización

1:00pm a las 
3:00pm

Almuerzo - Los almuerzos son repartidos por una comisión  por los sitios de plenaria por eje.

TARDE
2da 

Sesión

1:00pm a 
2:00pm

Reunión de responsables de 
sistematización por eje.

- Reuniones de responsables de sistematización por ejes temáticos para unificar un 
solo registró y ordenarlo para su posterior lectura y validación consensual.

1:00pm a 
4:30pm

- Plenaria general.
- Acuerdos Generales
-  Convocatoria  a  próximos 
espacios.

- Bienvenida a la plenaria de cierre y felicitaciones a las delegaciones.
- Lectura de los puntos fundamentales y de consenso de los ejes temáticos.
-Preguntas y Respuestas
- Votación de las resoluciones emanadas del congreso
- Cierre formal del Congreso Nacional

4:30pm a 
6:30 pm

 - CIERRE CULTURAL DEL 
DÍA

- Presentación de grupos musicales, poesía, artes escénicas, etc.

LUGAR DEL CONGRESO: Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (SIDOR). zona industrial de Matanzas, Estado Bolívar.
Para cualquier contacto escribanos a: consejotrabajadores2013congres@gmail.com


