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INSTRUCTIVO 004-2022 
 

SOBRE PROGRAMA DE FORMACIÓN POLÍTICA VOLVER AL AULA 
 

A LOS COORDINADORES REGIONALES, PROVINCIALES, MUNICIPALES, DE FILIALES 
EN EL EXTERIOR Y DEMÁS INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

 
Compañeras y compañeros: 
 
Es de su conocimiento que nuestro Secretario General, compañero Miguel Mejía, aprovechó su 
reciente viaje de salud a la hermana República de Cuba, para presentar a los compañeros del 
Partido Comunista de Cuba, su propuesta de retomar la formación política que se desarrollaba 
en épocas anteriores, la cual hoy sintetiza en el lema “volver al aula”, con el propósito de elevar 
el nivel de conocimientos y de conciencia política e ideológica en la dirigencia y militancia de 
nuestra organización, conforme a las exigencias del mundo de hoy. De inmediato se programó 
una reunión con la rectora y el vicerrector de la escuela de formación política Ñico López, en La 
Habana, teniendo como resultado la aceptación de nuestra propuesta y el acuerdo de elaborar 
un programa de capacitación de corto, mediano y largo plazo, en el marco de los doce temas que 
presentó nuestro Secretario General y de la currícula de dicha escuela.  
 
Dicha propuesta temática y resultados de la reunión fue difundida en la página web y las redes 
digitales del partido, por lo que todos están ampliamente informados al respecto.  
 
Nuestra comisión política, en su reunión de este domingo 28, en el comité provincial Comandante 
Delio Gómez Ochoa, en Moca, acordó lo siguiente: 
 

1. Que el compañero Elpidio Núñez, Secretario Nacional de la organización, a través de los 
coordinadores provinciales y municipales realicen un levantamiento que permita identificar 
compañeras y compañeros de nuestras estructuras que puedan ser escogidos para 
participar en dichos cursos, en la referida escuela en La Habana, Cuba. 

2. Que nuestro Secretario General propondrá a la escuela que el programa inicie en el primer 
trimestre del próximo año. Dará seguimiento a sus conversaciones con el PSUV de 
Venezuela, el Partido Libre de Honduras, entre otros partidos amigos, para integrar un 
grupo de candidatos a los cursos que sea diverso. 

3. Se convocará la Dirección Nacional para el domingo 4 de septiembre (próximo domingo), 
a partir de las 10 de la mañana. Los coordinadores provinciales informarán oportunamente 
el lugar donde será realizada dicha reunión. 

 
Solicitamos respuesta, en la mayor brevedad, al mandato indicado en el numeral 1 del 
presente instructivo, a través del compañero Elpidio Núñez. 
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