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PPT/CE/RR. II/ 001/19
Asunción, 6 de enero de 2019
La Conducción Política del PARTIDO POPULAR TEKOJOJA (PPT),

por

intermedio de la Secretaría de Relaciones Internacionales expresa cuanto sigue:
1. Su más enérgico repudio y rechazo a la política del gobierno fraudulento e
ilegítimo del Partido Colorado encabezado por Mario Abdo Benítez el que, a
través del grupo de facto llamado Grupo de Lima, hizo nuevamente un
llamado a cometer acto de agresión y golpe de Estado contra el pueblo y
gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta política del

Partido Colorado y de su gobierno fraudulento e ilegítimo, no representa ni
los intereses nacionales,

ni las legítimas aspiraciones libertarias y

emancipadoras del pueblo paraguayo.
2. El Partido Colorado, responsables de los más atroces crímenes de lesa
humanidad contra el pueblo paraguayo, y su actual gobierno; representan
la más abyecta política de subordinación a los apetitos neocoloniales y de
barbarie, de atropello sistemático a los Derechos Humanos, de políticas de
crímenes internacionales en gran escala, de actos criminales de agresión,
de destrucción de todo proyecto de independencia y soberanía, decididas
por el imperialismo norteamericano.
3. Repudia,

la conducta bárbara del Secretario General de la OEA Luis

Almagro, y rechaza sus constantes llamados cometer acto de agresión, a
instaurar el terror y ejecutar actos de terrorismo contra el pueblo y el
gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
4. Expresa su solidaridad al legítimo Gobierno de la República
Bolivariana

de Venezuela, cuyo Presidente Nicolás Maduro, fuera

elegido por el pueblo en elecciones libres y democráticas, en ejercicio
del derecho a la autodeterminación y del derecho de los pueblos a
elegir su propio sistema económico, político, social y cultural.
5. Se une a las posiciones adoptadas por actual Presidente de Méjico
Andrés Manuel López Obrador y por el gobierno del Frente Amplio de
Uruguay, de rechazo de toda política intervencionista, de agresión y
de obstrucción a la autodeterminación de los pueblos.
6. Reafirman su profunda convicción de que son el pueblo venezolano,
su

legítimo

gobierno,

las

fuerzas

nacionales

democráticas

y

autónomas; los que deben superar sus conflictos pacíficamente, por
medio del diálogo, por la vía democrática, por el camino del respeto a
la decisión popular y con la cooperación internacional.
NO A LA AGRESIÓN IMPERIALISTA

CONTRA EL GOBIERNO Y

PUEBLO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
POR

LA

AUTODETERMINACION,

LA

SOBERANIA

INDEPENDENCIA DE LOS PUEBLOS.

Hugo Ruiz Díaz Balbuena
Secretario de RR II- PPT- Miembro del Frente Guasú. Py
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