Manifiesto del Consejo Científico de Innovadoras e Innovadores para la
Industrialización de las Comunas contra las acusaciones formuladas por el
Departamento de Justicia de los EEUU

Nosotros y nosotras, creadores, sabios y hacedores que hemos construido el Consejo Científico para la
Industrialización de las Comunas, revolucionarios, bolivarianos y chavistas, asumiendo los preceptos
morales extraídos de las conquistas obtenidas por la lucha de clases a lo largo de la historia; el
pensamiento libertario de nuestro Simón Bolívar, de nuestro Comandante Chávez, fundamentalmente
las enseñanzas que nos permitieron recuperar para siempre nuestra dignidad, el coraje Caribe de
nuestros ancestros, y el corazón africano de quienes allanaron el camino para la emancipación; en
unión fraterna con todxs lxs productorxs de artículos de limpieza y, en especial, con todxs lxs
trabajadorxs nuestra aliada Marivelca C.A.;
En la comprensión del momento histórico que vive nuestra Patria, condenada, como todo el planeta, a
una terrible pandemia que ha mermado la población mundial y sigue en amenaza; asediada
permanente y cruelmente por el imperio más abyecto que la historia ha podido registrar en sus
páginas, sufriendo además un criminal bloqueo que nos impide invertir nuestros recursos financieros
en el mundo para acometer esta dura situación de emergencia médica del COVID-19;
Fieles a la gallardía de nuestra estirpe y segurxs de que no permitiremos nunca más que la bota
extranjera holle nuestro suelo sagrado;
Declaramos,
Nuestro absoluto rechazo a la declaración del Departamento de Justicia de EE.UU. En la que presenta
cargos formales de narcoterrorismo y corrupción contra nuestro Presidente, Camarada y Hermano,
Nicolás Maduro Moros, y contra otros once hermanos revolucionarios que han sido fieles practicantes

del legado de nuestro Comandante Chávez, muestra inequívoca de su frustración por la grave situación
que torpemente enfrenta el gobierno de Donald Trump, y que sabemos se agravará en pocos días en
detrimento del pueblo estadounidense, todo ésto en el marco de unas venideras elecciones, en las que
seguramente ese pueblo no olvide;
Nuestra negativa a aceptar que se tilde a la República Bolivariana de Venezuela como un narcoestado,
siendo que desde la llegada de la Revolución, se ha hecho grandes esfuerzos por erradicar las
transacciones nefastas que tenían lugar entre las redes del narcotráfico y la DEA, que es decir lo
mismo, estamos seguros de que esta es una de las razones por las que se nos persigue y condena
desde suelo colombiano;
Nuestro más ferviente apoyo al Presidente Obrero, Nicolás Maduro, y a todos nuestros camaradas
señalados por el Departamento de Estado de los EE.UU. de formar parte de una red de narcotráfico que
hoy se ven reivindicados en este acto que pretende ser una afrenta pero que reviste un reconocimiento
de la radicalidad del pensamiento y acción de los afectados, y nos da cuenta del nivel de
desesperación del gobierno estadounidense en torno a la gravísima situación que vive por haber
tomado medidas de manera tardía, privilegiando los intereses del sector económico por encima de la
salud de sus connacionales; ello en contraposición con la excelente política sanitaria que ha dirigido
personalmente el Presidente Nicolás Maduro y que ha permitido contener en buena medida las
consecuencias nefastas del virus COVID-19 con patente norteamericana,
Nuestro reconocimiento a la dedicación de todos nuestrxs policías, médicxs, enfermerxs, militares,
transportistas, comunerxs y vocerxs de consejos comunales, quienes no desmayan en la tarea de
atender a la población y resolver las carencias, falencias, ausencias que esta emergencia ha generado;
Nuestra decisión firme e irrestricta de acompañar, hasta el último día de nuestras vidas, a la
Revolución, al Presidente Nicolás Maduro, en defensa de nuestra Patria. Allí estaremos, con el puño
alzado, rodilla en tierra defendiendo cada palmo del suelo que nos vió nacer
Y al enemigo le decimos con palabras del Comandante Chávez: “¡Bastante pueblo hay aquí, para
defender esta tierra, para defender esta Patria, de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la
dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela de todxs nosotrxs, carajo!

