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En nombre del Comité Japonés de Solidaridad con Asia, África y América Latina, 

queremos hacer llegar a ustedes, participantes a este importantísimo encuentro,  

nuestros saludos solidarios cordiales. 

 

Nosotros, que heredamos el espíritu de la Conferencia Bandung, como organización 

observador del Movimiento de los Países No Alineados, izamos la bandera por la defensa 

del derecho de autodeterminación de todos los pueblos, y nos dedicamos a la realización 

de un Japón, No Nuclear, No Alineado y Neutral.  A la vez, contendemos por la 

consolidación de la solidaridad con las luchas de los pueblos latinoamericanos y el pueblo 

venezolano que aspiran la independización desde el patio trasero de los Estados Unidos 

de América y promueven la transformación social. A su vez las luchas de ustedes nos 

han animado en nuestras tareas.   

 

Por lo tanto, para nosotros es resueltamente no permisible las injerencias y presiones a 

Venezuela desplegadas cada vez más fuertemente en los últimos años por los EUA, e 

instituciones internacionales y países aliados. Sobre todo, condenamos 

contundentemente a la amenaza por la intervención militar y las medidas de la sanción 

económica y financiera impuesta por la Administración de Trump que constituye un 

ataque contra todas las fuerzas por la paz y el progreso del mundo. 

 

Estamos seguros de que la crisis económica y política con que Venezuela se enfrenta se 

debe y se puede resolver solo por el diálogo y proceso democrático del pueblo venezolano.  

Ratificamos nuestra solidaridad con ustedes que se oponen a la injerencia y presión 

exterior y tratan de defender la democracia, y superar la crisis económica y el 

mejoramiento de las condiciones de la vida, así como esperamos que este encuentro logre 

el avance de esa lucha. 
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