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EN HONOR A LOS HÉROES Y HEROÍNAS DE LA BATALLA DE LOS PUENTES EN 
OCASIÓN DE CUMPLIRSE EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE ESTA LUCHA ÉPICA 
POR LA DEFENSA Y PRESERVACIÓN DE NUESTRA SAGRADA SOBERANÍA E 
INDEPENDENCIA NACIONAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es imposible no reconocer que nuestro Comandante de Todos los Tiempos, Hugo 
Chávez al crear, impulsar y hacer posible la unión Cívico-Militar-Policial, estaba 
creando en uno solo, al patriota invencible y junto a nuestro Presidente Pueblo, 
Presidente Conductor de Victorias, Nicolás Maduro Moros, Nosotros Venceremos. 

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA 
FIDEL ERNESTO VÁSQUEZ 

Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Presidente Obrero Nicolás Maduro 
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El honor y el recuerdo de la memoria histórica nacional, será 

la mejor ofrenda para cada patriota en cuya acción heroica 

queda plasmada la entrega por la defensa de la integridad 

territorial, la soberanía, la dignidad y la independencia de la 

República Bolivariana de Venezuela, mostrada en la épica 

Batalla de los Puentes donde las fuerzas de la patria 

venezolana derrotamos al nefasto gobierno de Trump, a los 

lacayos al servicio del imperio, al genocida estado colombiano 

y su brazo paramilitar, así como a quienes pretendieron entrar 

en nuestro territorio a través de una acción vil de invasión 

contra nuestra patria. 

Rememorar dos años después la batalla en los Puentes, es 

para el Pueblo en unión Cívico-Militar-Policial  pararnos firme 

y exclamar: MISIÓN CUMPLIDA COMANDANTE CHÁVEZ!!! 
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Y es que el Comandante de Todos los Tiempos nos dejo en 

su legado la orden escrita en el Plan de la Patria, hoy Ley de 

la República, en el Objetivo Histórico No. 1: Defender, 

expandir y consolidar el bien más preciado que hemos 

reconquistado después de 200 años: La Independencia 

Nacional. 

Cumpliendo las instrucciones de nuestro Comandante en Jefe 

y Presidente Pueblo, Presidente Conductor de Victorias  

Nicolás Maduro Moros, asumimos defender la patria con  

“cabeza fría y nervios de acero”, y con firmeza, decisión y 

aplicando lo aprendido, logramos que la paz se impusiera. 

Este ataque de la derecha imperial no fue para nada 

sorpresivo, desde hacía meses, junto al compatriota Protector 

del Pueblo de Táchira, el valiente soldado incansable y 

hombre ejemplar, nuestro hermano Freddy Bernal, veníamos 

alertando sobre los planes guerreristas y las pretensiones de 

invadir nuestra patria por parte de quienes recibiendo ordenes 

de su amo imperial, violentaban todas las normas, leyes y 

tratados internacionales, para buscar, sembrando la muerte y 

destrucción,  robar las riquezas de la patria, desmembrar el 
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estado-nación, repartirse el territorio nacional y acabar con el 

sueño, las conquistas logradas por el pueblo y la Revolución 

Bolivariana. 

Los títeres presidentes de Colombia, Paraguay, Chile, así 

como el otro indigno mal nacido Luis Almagro, desde la 

frontera aupaban la invasión y la guerra entre hermanos. 

Paralelamente montaron un show en el territorio Colombiano 

dizque para recaudar 100 millones de dólares a ser usados 

en las acciones de desestabilización contra Venezuela. 

Se los robaron.  

Lo recaudado se lo robaron los mismos de siempre, y esto 

fue denunciado por propios personeros dirigentes de dicha 

banda. Lo denunciaron porque además a ellos de ese botín 

no les dieron o les dieron menos de lo que aspiraban como 

buitres obtener, por eso denunciaron, no por razones de 

honestidad. De eso carecen totalmente. 

Pensaron ese 23 de febrero de 2019 en la frontera que todo 

les resultaría fácil. Nos subestimaron como siempre lo hacen 

y no les intereso comprender el significado de lo que 

manifestábamos con convicción, que estamos en el lado 
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correcto de la historia, defendemos el derecho internacional, 

la soberanía, la dignidad de un Pueblo y nuestro derecho a 

vivir en paz. 

Y no eran solo palabras venidas de la convicción patriota, era 

también hechos concretos. Desde hacía meses, el Presidente 

Constitucional de la Patria Venezolana, Nicolás Maduro 

Moros,  se desplego por el país, junto al Primer 

Vicepresidente de la Dirección Nacional del Psuv, Capitán 

Diosdado Cabello Rondón, impulsando ejercicios militares de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con las Milicias 

Bolivarianas, ejercicios del Pueblo organizado y del Psuv que 

dio paso a la creación de las Cuadrillas de Paz.  

Semana a semana se suministraba información a través de 

diversos medios de comunicación de los ejercicios y 

conformación de estas Cuadrillas de Paz en los diversos 

estados del país, ya que no era una acción secreta, sino que 

igualmente éramos testigos de ello, fortalecimos este ejército 

popular de paz y dignidad para lograr resistir y junto al poder 

popular organizado de todos los estados, vencer al oprobioso 

enemigo. Lo hicimos.  
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Eso dice de qué estamos hechos. 

Estamos convencidos y comprometidos en que la paz es el 

camino y aun cuando nos preparamos ante los escenarios 

que el enemigo nos está planteando, nuestro primer 

escenario es defender la paz, porque con ella podemos 

trabajar, producir, resolver problemas, proteger al pueblo y 

optimizar todas las capacidades que como país tenemos. 

Nos negamos a esa visión terrible de asesinar gente por su 

creencias, como los casos dolorosos que padecimos cuando 

por llamados de la dirigencia de la derecha, mercenarios 

criminales nos quemaban gente viva por parecer ser 

partidario del gobierno bolivariano, pero también sucedió con 

funcionarios nuestros, en especial de la valerosa Guardia 

Nacional Bolivariana, quienes fueron quemados, heridos, 

asesinados por ese fascismo que el 23 de febrero del año 

2019, se hizo presente en la frontera. 

En Los Puentes, los enemigos de nuestra patria hicieron 

desmanes, y cuando parecía que quebrarían nuestra línea 

de defensa, un hermoso ejercito de patriotas en unión 

cívico-militar, en un acto de heroísmo, hizo huir a los 
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cobardes, a los mercenarios, a los sin patria ni razón. 

El Pueblo de Bolívar, Chávez y Nicolás lo volvimos hacer. 

La quema de gandolas, que no contenían comida, sino 

armas, utensilios para la agresión,  insumos para las acciones 

terroristas de calle, la ejecutaron ellos mismos, esos 

mercenarios de la derecha criminal en un acto de desespero 

por agredirnos con bombas molotov. La verdad se impuso 

finalmente y a pesar de la campaña comunicacional 

orquestada por la derecha imperial, TeleSur volvió a mostrar 

la verdad.  No fue el único acto terrorista, no. El intento de 

asesinato masivo de personas en el puente realizado por 

unos judas en unidades vehiculares robadas, fue otro de esos 

métodos de actuar de quienes el odio domina sus actos. 

Es imposible no reconocer que nuestro Comandante de 

Todos los Tiempos, Hugo Chávez al crear, impulsar y 

hacer posible la unión Cívico-Militar-Policial, estaba 

creando en uno solo, al patriota invencible. 

Ante nuevas  pretensiones imperiales, los patriotas  lo 

repetimos: estamos dispuestos a ser libres, estamos 

dispuestos a ser independientes, estamos dispuestos a luchar 
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para preservar la Patria que nos legaron nuestros 

Libertadores. Tengan la certeza que va a ser así, no nos 

vamos a rendir, aquí no se va a rendir nadie.  

Si tocan a la República Bolivariana de Venezuela les haremos 

vivir un infierno hasta en sus sueños y no quedará un 

cimiento de este hemisferio en pie hasta que salgan por su 

cuenta o en una bolsa negra, de nuestra Nación. 

Somos amantes de la paz, y acompañamos al Presidente 

Nicolás Maduro Moros en esta dura batalla por defender 

nuestra soberanía, la integridad y el derecho que 

tenemos como nación soberana de escoger libremente 

nuestro destino en paz y armonía. 

Contamos pues con un patrimonio histórico sagrado, legado 

por nuestros Libertadores, con un gobierno bolivariano que en 

unión Cívico-Militar-Policial preserva y desarrolla lo mejor de 

ese legado histórico, que a pesar del criminal bloqueo y 

guerra económica imperial, de sus lacayos y respaldado por 

sectores traidores, hoy por hoy presenta resultados 

favorables en pro de defender a los que menos tienen y al 

pueblo todo. Un pueblo organizado en sectores sociales 



                  

                                                                                         

  
 

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Presidente Obrero Nicolás Maduro 
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV /  @FidelVasquePSUV 
             fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 

9

combativos, organizado en sus Cuadrillas de Paz, Jefes y 

Jefas de Comunidad, Calle, UBCH, en la Red de 

Articulación y Acción Sociopolítica, herramientas 

organizativas del pueblo que garantiza el triunfo sobre los 

ataques contra la nación venezolana, para resistir 

férreamente a la guerra económica, a las sanciones, al 

bloqueo, a las agresiones imperialistas y avanzar en todos los 

temas: Covid-19, salud, educación, la vivienda, la 

alimentación, el trabajo… 

En el marco del Segundo Aniversario de la Batalla de los 

Puentes del 23 de febrero de 2019, los hombres y mujeres 

que militamos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, el 

partido de Chávez, rendimos honor a quienes han entregado 

y arriesgado sus propias vidas por la defensa de la patria, 

sosteniendo altiva la bandera Bicentenaria del Campo de 

Carabobo, inspirados con la fuerza moral, el compromiso, la 

acción, el pensamiento supremo y de amor hacia la patria 

Venezolana por el Padre de la Libertad Suramericana SIMÓN 

BOLÍVAR y del Comandante Supremo de la Revolución 

Bolivariana y de Todos los Tiempos HUGO CHÁVEZ. 
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Este glorioso momento es de reivindicación por la  

demostración en la defensa de cada puente fronterizo aquel 

23 de febrero de 2019, contra las hordas invasoras, 

derrotándoles con valentía, firmeza y coraje como solo los 

patriotas venezolanos y las patriotas venezolanas sabemos  

hacer contra los enemigos de la vida, la paz y la libertad de 

los pueblos, y aquí vale la pena recordar lo que afirmo 

nuestro Capitán DIOSDADO CABELLO RONDÓN, Primer 

Vicepresidente del Psuv: “Nos ha tocado en más de una 

ocasión saber que camino escoger, y los que no tenemos 

nada lo único que podemos perder es nuestro pellejo 

defendiendo la patria, nuestra vida defendiendo la patria, y las 

veces que la patria nos llame, en las veces que nuestro 

pueblo lo necesite así sea con el último respiro ahí estaremos 

junto a nuestro pueblo, junto a la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, preservando la paz, nuestra soberanía y nuestra 

Independencia. Que la gloria de Bolívar, del grande Bolívar 

que nos acompañe a todos, nos de fuerzas, que los débiles 

entiendan, que los tibios entiendan que cuando la patria está 

en peligro, lo único que no debe hacerse es dejar de 
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defenderla, todas y todos estamos obligados a defenderla, 

esto no es un tema de chavistas nada más, es de todo un 

pueblo. Aquí habrá patria libre, patria para siempre como lo 

dice nuestro Comandante Hugo Chávez”. 

“…Solo me resta pedirle al Pueblo de Venezuela que nos 

mantengamos en pie de lucha, que nos mantengamos 

siempre alerta, que levantemos nosotros la bandera de Hugo 

Chávez, la bandera Bolívar, Zamora, Miranda, Sucre, de 

Guaicaipuro, no nos vamos a rendir jamás ante ningún 

imperio, porque Venezuela seguirá siendo libre, soberana e 

independiente.” 

A dos años de esta Batalla, donde transitamos una nueva 

etapa de consolidación de la paz republicana, que nadie nos 

ha regalado a los venezolanos y venezolanas, sino que ha 

costado lucha incansable, heridas profundas y una dignidad 

moral cada vez más alta e inquebrantable puesta en cada 

prueba, estamos llamados en el año del Bicentenario de la 

epopeya del Ejército Libertador en el Campo de Carabobo, a 

ahondar los esfuerzos por preservar intacta nuestra 

Independencia como Nación libre en el conjunto de las 
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naciones del mundo, y en ello honramos y reivindicamos el 

esfuerzo de quienes en la Batalla de los Puentes del 23 de 

febrero de 2019, donde repelimos el ataque invasor en el 

Puente Internacional Simón Bolívar, Puente Internacional 

Francisco de Paula Santander, Puente Internacional Las 

Tienditas y Puente Unión, que unen a la República 

Bolivariana de Venezuela con la República de Colombia, 

ofrendamos una victoria gloriosa para la causa bolivariana, de 

unión nacional, de paz y de soberanía patria. 

En honor al Pueblo en unión Cívico-Militar-Policial que con 

valentía y dignidad dimos la pelea en la Batalla de Los 

Puentes aquel 23 de febrero, lo decimos en honor al SIMÓN 

BOLÍVAR que se sembró en Santa Marta por un sueño, lo 

decimos en honor al HUGO CHÁVEZ que entregó su vida 

por todos nosotros: No seremos nosotros los que 

traicionaremos la palabra de nuestros Libertadores y dejemos 

a lacayos indignos volver a mancillar el nombre de Bolívar y 

la epopeya de nuestra Independencia. 

Que nadie se equivoque, los venezolanos, las venezolanas 

tenemos en nuestra conciencia la orden del Comandante 
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Chávez dada aquel 8 de diciembre… “Unidad, Lucha, 

Batalla y Victoria”, y para quienes ante su desespero por las 

diversas derrotas que les hemos infringidos en sus planes 

oprobiosos contra la integridad de la patria, han pretendido y 

pretenden atentar contra la vida de nuestro Presidente, ya 

nuestro Comandante en Jefe y Presidente Pueblo, Presidente 

Conductor de Victorias Nicolás Maduro Moros lo expreso de 

manera clara: “Si algún día llega a pasarme algo, ya el 

plan está hecho y la orden está dada: que salga el pueblo  

a la calle a retomar el poder, a defender y radicalizar la 

Revolución”. 

Dimos una lección de cómo derrotar al imperialismo, valga 

esto para que los Pueblos de Nuestra América, reconquisten 

su patria, muchas de ellas hoy secuestradas por dictadores, 

dictadoras de oficio, por truhanes que en algunos casos, 

como es el de Colombia, el subpresidente Duque lo ha 

convertido en un narcoestado. Que sople la brisa Bolivariana 

para reivindicar al ser humano, a aquellos pueblos hermanos 

que en la calle conquistaran la victoria. 

Bendito día hoy cuando hacemos un reconocimiento al 
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pueblo venezolano, a nuestra Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, nuestra Policía Nacional Bolivariana, a los 

comunicadores populares, a nuestra juventud, a las mujeres, 

a los y las trabajadoras y trabajadores,  a los y las integrantes 

de los Consejos Comunales, Jefes y Jefas de Comunidad, 

Calle, UBCH, al PSUV, Gran Polo Patriótico, los Clap y a 

todos y todas por el valor extraordinario y estratégico 

demostrado y que hicieron posible mantener la paz. 

Nuestra lealtad, es para nuestros Libertadores Bolívar y 

Chávez,  es para nuestro Comandante en Jefe y Presidente 

Pueblo, Presidente Obrero Conductor de Victorias Nicolás 

Maduro Moros, es para todo un heroico pueblo que en unión 

Cívico-Militar-Policial, decidimos desafiar y enfrentar a todo 

enemigo foráneo e interno antipatria,  para vencer y escribir la 

historia contemporánea para garantizar una patria en paz, 

libre, soberana e independiente. Lo haremos, que nadie lo 

dude. 

Bastante Pueblo hay aquí.  Un Pueblo que no se va a rendir. 

Y como bien dijo nuestro Prócer José Félix Ribas: “Soldados, 

defendéis del furor de los tiranos la vida de vuestros hijos, el 
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honor de vuestras esposas, el suelo de la Patria. No podemos 

optar entre vencer o morir, necesario es vencer”  

Con lealtad y unidad patriótica junto al Comandante  en Jefe y 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

NICOLÁS MADURO MOROS, con nuestros Libertadores 

SIMÓN BOLÍVAR y HUGO CHÁVEZ como faros iluminadores 

del camino independiente que estamos construyendo en 

honor a la histórica lucha antiimperialista de nuestra amada 

Nación, a dos años de la victoria de la Batalla de los Puentes, 

gritamos al mundo con determinación absoluta que en 

cualquier circunstancia ¡Nosotros Venceremos! 

 

LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA!!! 

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA 

 

 

Fidel Ernesto Vásquez 

Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del 
Presidente Obrero Nicolás Maduro 
23.febrero.2021 


