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Buenas noches. Bienvenidos a la Inauguración de la Semana Cultural del Japón en Mérida. Es un gran honor 

presentar la cultura japonesa en  el Municipio Libertador,  ciudad tan bella y tradicional,  Durante esta semana, 

nuestra cultura estará abierta para todos nuestros amigos merideños. 

 

Hace diesiseis años, por iniciativa del director del Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de 

los Andes, profesor Hernán Lucena y la Embajada del Japón se comenzó a celebrar la Semana Cultural del 

Japón en Mérida. Un evento que sin excepción se ha venido realizando cada año, y celebraremos en esta 

ocasión, su décima sexta edición.  El éxito y continuidad se deben gracias al trabajo conjunto de las 

autoridades e instituciones como el Estado Bolivariano de Mérida, la Fundación para el Desarrollo Cultural 

del Estado Mérida, la Alcaldía del Municipio Libertador, y las organizaciones relacionadas con la Cultura 

Japonesa como Bonsai y Karate.  

 

Especialmente, quisiera expresar mi mayor agradecimiento a la Universidad de Los Andes, al Profesor 

Hernán Lucena, y a los ciudadanos merideños participantes de nuestro evento. Sin su apoyo, no habría sido 

posible organizar la Semana Cultural del Japón . 

 

Hasta ahora, de manera contundente se ha ido profundizando entre los merideños el entendimiento y el interés 

en nuestra cultura, gracias a las actividades culturales coordinadas  por la Embajada del Japón como la 

Semana Cultural , las actividades académicas sobre Japón y la difusión de la cultura japonesa realizadas por 

parte de la Universidad de Los Andes.  

 

Vale destacar que el Centro de Estudios de África y Asia, fundado en la Universidad de Los Andes en mil 

novecientos noventa y cinco, lleva a cabo diversas investigaciones académicas sobre Japón de alta calidad en 

distintos temas como la cultura, la filosofía, la historia y la literatura. Esas actividades se han plasmado en la 

publicación de muchos libros y en las clases académicas.  

 

Y no podemos olvidar el hecho de que la Universidad de Los Andes organizó un concierto para recaudar 

donación para los afectados del devastador terremoto del Este del Japón producido el 11 de marzo de 2011. 

En nombre del pueblo japonés, una vez más agradezco la noble solidalidad  mostrada por muchos merideños .  

  

Por otro lado, el gobierno japonés ha llevado a cabo muchos proyectos relacionados con la cultura, la 

educación y asistencia médica. En primer lugar, quisiera destacar la donación cultural de un piano de cola y 



equipos de sonido e iluminación  para el teatro César Rengifo en el dos mil nueve. Además de esta donación, 

el gobierno japonés ha realizado seis proyectos para instalaciones educativas y médicas en el Estado Mérida, 

por el programa de financiamiento no reembolsable para proyectos comunitarios para la seguridad humana.  

El monto total del apoyo mencionado es de casi setecientos mil dolares norteamericanos. Aparte de las 

donaciones mencionadas, hasta ahora, al Estado Mérida se han enviado en total 24 voluntarios japoneses de la 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón, para la orientación musical, promoción del turismo, y la 

promoción de areas rurales. Actualmente, hay tres voluntarios japoneses, colaborando en la orientación 

musical, la orientación de reciclaje y la reforestación. 

 

Desde hoy y hasta el trece de noviembre se celebrará la Semana Cultural del Japón en Mérida, Municipio 

Libertador, la ciudad destacada por su universidad y sus actividades culturales; con exposiciones de 

fotografías, cerámicas, bonsai, Ikebana, proyección de películas japonesas, demostración de Ikebana, talleres 

de Origami y conferencias que abarcan desde los temas académicos sobre el Japón hasta su cultura popular 

actual y otros muchos eventos.  

Espero que esta Semana Cultural del Japón, sea una oportunidad para que todos ustedes, se acerquen más al 

Japón y a su cultura.  De igual manera, para los grupos de aficionados a las artes del Japón, espero que sea 

una  buena ocasión para el intercambio.  

Para culminar mis palabras, deseo que la Semana Cultural del Japón continúe siendo una oportunidad para 

cultivar, aún más, las relaciones entre ambos países, y en especial entre Japón y El estado Mérida y el 

Municipio Libertador, los que acogen  a la Universidad de Los Andes, y así continuar profundizando la 

comprensión mutua. 

Muchas Gracias por su atención. 


