SECRETARÍA INTERNACIONAL DEL PCPE

COMUNICADO DEL PCPE SOBRE LA MANIPULACIÓN EN EL
CASO DE JESÚS SANTRICH E IVÁN MÁRQUEZ.
Reiteramos nuestra solidaridad con Jesús Santrich e Iván Márquez.
A principios de abril de 2018, Jesús Santrich fue capturado acusado de
narcotráfico e intentaban involucrar también al comandante Iván Márquez,
quien estaba resguardado protegiéndose de operativos militares que
pretendían asesinarle en un nuevo “falso positivo”.
El objetivo era extraditar a Santrich a los Estados Unidos de forma inmediata
meterlo en un hueco como tienen a Simón Trinidad desde hace más de 14
años, y así eliminar a una de las voces más críticas contra el fallido proceso de
paz de La Habana y contra las voces claudicantes.
Se acaban de descubrir pruebas contundentes que certifican lo que ya
afirmábamos entonces, que todo era un montaje urdido por la DEA, la fiscalía a
las órdenes del uribismo y el Departamento de Estado a través de la Embajada
yankee en Bogotá. Agentes de la DEA estaban operando en territorio
colombiano sin autorización legal, la fiscalía aportó dinero y cocaína para la
operación de entrampamiento y el gobierno de EEUU y de Colombia activaron
todos sus resortes mediáticos, políticos y diplomáticos para dar credibilidad al
operativo.
Desde el Partido Comunista de los Pueblos de España reiteramos nuestra
solidaridad con los camaradas Iván Márquez, Jesús Santrich y en general con
las FARC-EP, Segunda Marquetalia, el Partido Comunista Clandestino
Colombiano y el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia.
La quiera del proceso de paz firmado el 2016 demuestra que la oligarquía y el
bloque de poder en Colombia son incapaces de cumplir con un pacto que
pretendía modernizar el estado burgués y llevar la lucha de clases a un campo
distinto al de la cruda y dolorosa confrontación armada. Nuevamente imponen
la guerra.
De nuevo se certifica el papel de los EEUU a través de sus agencias y su
embajada en Bogotá, quienes protegen sus intereses económicos y
geopolíticos a sangre y fuego. La supuesta “guerra contra las drogas” es un
fraude cuyo objetivo es el control militar de la región y el control del negocio
multimillonario del narcotráfico. La DEA es el mayor cartel de la droga del
mundo.

Por más que quisieran a la insurgencia arrodillada, derrotada y complaciente
con el enemigo de clase, la reorganización y avance en el último año de las
FARC-EP, Segunda Marquetalia, demuestra que las banderas del SocialismoComunismo y las espadas bolivarianas siguen en alto. Mientras haya voluntad
de luchar habrá esperanza de vencer.
Por último, al conocer de las noticias periodísticas que afirman que el
Presidente Iván Duque pretende designar en los próximos meses al exfiscal
General Néstor Humberto Martínez como embajador de Colombia ante el Reino
de España; el Partido Comunista de los Pueblos de España exige al gobierno
de Pedro Sánchez rechace tal designación. Néstor Humberto Martínez no sólo
fue el responsable de la operación de entrampamiento contra Santrich si no
que está vinculado a un escándalo multimillonario de corrupción (Odebrecht)
por el que tuvo que dimitir como fiscal.
¡Por la amistad entre los pueblos!
¡Con Bolívar, con Manuel, con el Pueblo, al Poder!
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