
 

 

 DECLARACION A LA PATRIA 
 

 

EL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE 
VENEZUELA ANTE EL SENSIBLE 
FALLECIMIENTO DEL CAMARADA JOSÉ 
SALAMAT "CHINO" KHAN 
 
 
 
Los y las militantes y la Dirección Nacional del Partido 

Socialista Unido de Venezuela queremos expresar 

nuestras palabras de aliento, solidaridad y tristeza por el 

sensible fallecimiento del Camarada de luchas 

revolucionarias JOSÉ SALAMAT "CHINO" KHAN, hombre 

leal al Proyecto Bolivariano encabezado por el 

Comandante HUGO CHÁVEZ, quien se destacó por su 

ardua labor en la defensa de los derechos de los 

trabajadores y trabajadoras. 

“El Chino” Khan destacó en su labor por los derechos de  

la clase obrera  en su labor dirigente en el Sindicato de 

Empleados Administrativos de la UCV, casa de estudios 

de la cual egresó como Economista, siendo parte luego 

de la formación de la Unión Nacional de Trabajadores 
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(UNT) y la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT). 

Desde la rebelión de la juventud militar bolivariana estuvo 

al lado de la acción y pensamiento de los hombres del 4F, 

acompañando al Comandante Hugo Chávez y al Pueblo 

en la construcción de una patria justa, humana, solidaria, 

la patria socialista. 

Nacido en la histórica y combativa parroquia El Valle, 

desempeñó diversas tareas en los frentes de defensa de 

la Revolución Bolivariana, ejerciendo como Diputado del 

Congreso de la República, donde presidió la Comisión de 

Asuntos Sociales y luego electo como Diputado a la 

Asamblea Nacional para los períodos constitucionales 

2000-2006 y 2006-2010. 

Este extraordinario ser humano, luchador incansable y 

leal en todo momento y circunstancia a la Revolución 

Bolivariana asumió funciones como Ministro de Industrias 

Básicas y Minería entre 2006 y 2008, y entre 2010 y 

2011. También presidió la Corporación Venezolana de 

Guayana (CVG), formando parte además del Directorio 

del Banco Central de Venezuela donde ejerció como 

Vicepresidente. 

El ejemplo de dedicación al trabajo y la labor por sus 

ideales patrióticos expuesto en cada frente de batalla por 

JOSÉ SALAMAT "CHINO" KHAN seguirá siendo uno de 
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los elementos para inspirar la batalla de los hombres y 

mujeres del PSUV por edificar un mundo mejor en la 

acción y pensamiento de SIMÓN BOLÍVAR, HUGO 

CHÁVEZ y el Presidente de la República NICOLAS 

MADURO MOROS. 

Hacemos llegar nuestra palabra de solidaridad y aliento a 

sus familiares y amigos, con la certeza de que JOSÉ 

SALAMAT "CHINO" KHAN y su ejemplo, estarán 

incansablemente a nuestro lado. 

Por “El Chino” Khan, también Nosotros Venceremos!!! 

En Caracas a los doce días del mes de agosto de 2020 
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