
 

“José Leonardo Chirino se levantó en 
defensa de la patria, la soberanía, la 
dignidad, la libertad, la independencia, la 
justicia social e inspirado en la idea de 
creación de una nueva República”. 

ARISTÓBULO ISTÚRIZ 
PROFESOR EJEMPLO PARA LAS  GENERACIONES 
PRESENTES Y POR VENIR. 
MAESTRO GUÍA PERMANENTE DE LAS Y LOS 
REVOLUCIONARIOS 
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PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO 
DE VENEZUELA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA CON OCASIÓN DE CONMEMORARSE EL 
226° ANIVERSARIO DE LA REBELIÓN DE JOSÉ 
LEONARDO CHIRINO Y DÍA DE LA 
AFROVENEZOLANIDAD 
 

El estallido rebelde encabezado por el zambo libre JOSÉ 

LEONARDO CHIRINO el 10 de mayo de 1795, constituye 

uno de los desencadenantes históricos más relevantes 

del quiebre definitivo del coloniaje español en tierras 

Suramericanas, abriendo las puertas a la batalla definitiva 

por obtener nuestra Independencia Nacional coronada en 

las epopeyas de Pantano de Vargas, Boyacá, Junín, 

Ayacucho y Carabobo. 

Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 

de la República Bolivariana de Venezuela, 

conmemoramos los 226° años de esta gesta histórica 

clave para el impulso definitivo de nuestra independencia 

con el imperio del Reino de España, así como la 

consolidación de una nación multiétnica y pluricultural, 

amante de la libertad y antiimperialista por definición, 

banderas esenciales impulsadas por la Espada, la 

palabra, la letra y el ejemplo de nuestro Padre Libertador 

SIMÓN BOLÍVAR.  
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Este movimiento precursor tuvo inspiración profunda en el 

proceso de la Independencia de Haití, iniciada en 1791 

con gran influencia de la Revolución Francesa, cuya base 

esencial era la construcción de una República 

democrática y la abolición total de la esclavitud, lo cual 

define el componente social de una batalla por la libertad 

de nuestros pueblos, que será clave para ganar a las 

grandes mayorías sociales de la época para la causa 

bolivariana y, en consecuencia, garantizar la victoria en la 

guerra de independencia el 24 de junio de 1821. 

Por lo anterior, el Comandante de Todos Los tiempos 

HUGO CHÁVEZ, decreta el 10 de mayo de 2005, el “Día 

de la Afrovenezolanidad”, como parte del 

enaltecimiento y reconocimiento histórico de la rebelión 

que resultó un paso fundamental para el quiebre definitivo 

de las cadenas imperiales, reconocimiento a los grupos 

de Cimarrones excluidos a lo largo de la historia, a pesar 

de su aporte a la causa independentista de Venezuela, tal 

como lo afirmara el Presidente constitucional de la 

República Bolivariana de Venezuela, Presidente Obrero, 

Presidente Pueblo Conductor de Victorias NICOLÁS 

MADURO MOROS en el año 2016: “Solo en 

Revolución, solo en Socialismo, gracias al 

Comandante Chávez desde el 2005 en nuestra Patria 
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se celebra cada 10 de mayo el Día de la 

Afrovenezolanidad en honor a la insurrección 

realizada por José Leonardo Chirino en 1795”.  

La inspiración patriótica que nos da la rebelión de JOSÉ 

LEONARDO CHIRINO y que la representa también 

nuestro eterno Profesor ARISTÓBULO ISTÚRIZ, 

Cimarrón Mayor, revolucionario  valiente, Gigante 

ejemplar antiimperialista y líder afro que alfabetizo 

Venezuela, ratifica nuestro sentimiento de defensa 

irrenunciable a la libertad, independencia y soberanía de 

la patria, ganadas con esfuerzo y sacrificio, así como la 

determinación de los revolucionarios venezolanos y 

revolucionarias venezolanas de esta época en seguir 

transitando por la vía venezolana al socialismo del Siglo 

XXI para construir un modelo político capaz de cumplir 

con la máxima bolivariana de consolidación del bienestar 

y la máxima felicidad para nuestro pueblo, en especial de 

las grandes mayorías nacionales excluidas por el sistema 

capitalista, razón esencial de la lucha de resistencia 

heroica que libramos como Nación en contra de quienes 

desde el imperio Norteamericano y sus aliados lacayos 

pretenden entronizar con su nefasta Doctrina Monroe, 

con las ilegales y criminales sanciones y bloqueos 

económicos, un nuevo, imposible e inaceptable coloniaje 
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en América Latina.  

En el Día de la Afrovenezolanidad, desde la República 

Bolivariana de Venezuela, los hombres y mujeres del 

PSUV, quienes luchamos por la causa histórica del 

Socialismo Bolivariano, gritamos al mundo: ¡Nosotros 

Venceremos! 

 

¡Viva José Leonardo Chirino! 

Independencia y Patria Socialista 

¡Que Viva La Patria! 

 

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de 

Venezuela, en Caracas, el 10 de mayo de 2021. 

 

 

 
 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 

 

 


