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Señores y Señoras, buenas tardes.  

Bienvenidos a la Inauguración de la Semana Cultural del Japón en Mérida. 

 

Hace quince 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 

con la celebración de la Semana Cultural del Japón en Mérida. Un evento que sin 

excepción se ha venido realizando cada año, y es por ello que debemos celebrar en esta 

ocasión, su décima quinta edición.  El éxito y continuidad se debe gracias al trabajo 

conjunto de la Universidad de Los Andes, de las instituciones participantes, de la 

Embajada del Japón junto con la Fundación Japón y todas las personas que año tras año, 

nos apoyan con su presencia. Muchas gracias. 

 

En estos quince años, el interés hacia Japón en Venezuela ha ido aumentando cada vez y 

las relaciones entre Japón y Mérida se han fortalecido aún más. 

En el dos mil nueve, además de la donación cultural de un piano de cola y equipos de 

sonido e iluminación  para el Teatro César Rengifo, se aprobaron seis proyectos en total, 

para instalaciones educativas y médicas en el estado de Mérida, por el programa de 

financiamiento no reembolsable para proyectos comunitarios para la seguridad humana.  

Actualmente, hay dos voluntarios japoneses para la cooperación en ultramar de JICA  

colaborando en la orientación musical. Lo que suma un total de veintiún voluntarios 

enviados hasta ahora.   

 

Además, en el Centro de Estudios de África y Asia se lleva con afán los estudios de la 

cultura, pensamientos, historia, literatura japonesa entre otros, tanto así que se han 

publicado libros relacionados con Japón.  Vale destacar que la Universidad de Los Andes, 

realizó un concierto de beneficencia por el terremoto del este de Japón y envió los fondos 

recaudados al gobierno de Japón. 

 

 

 

 

 



También se ha notado el aumento de interés en Japón, no solo en Venezuela, sino 

también en otros países Latinoamericanos.  Este año, el Primer Ministro Abe realizó una 

gira por América Latina y el Caribe, diez años habían transcurrido desde la última visita del 

entonces Primer Ministro Koizumi.  

 

En el discurso ofrecido en Brasil, última parada de su gira, el Primer Ministro Shinzo Abe,  

resumió las aspiraciones de Japón con respecto a América Latina y el Caribe en tres 

aspectos fundamentales, basados en la palabra JUNTOS.  Se refirió a tres JUNTOS.  

“Progresar Juntos, económicamente”; “Liderar Juntos, hacia el libre comercio, hacia un 

mejor ambiente global y la construcción de la paz”, y por último “Inspirar Juntos, 

mediante la cooperación de desarrollo e intercambios culturales”.  El mensaje invita a 

Japón y a los países Latinoamericanos y el Caribe a compartir mano a mano y con los 

corazones unidos, los esfuerzos y enfrentar las adversidades y ojalá también las grandes 

alegrías, aspirando a construir un mundo libre, pacífico y económicamente próspero. 

 

Ahora bien, en lo que a mí respecta, esta es mi primera visita a Mérida.  Tenía muchas 

expectativas en conocer la famosa ciudad universitaria rodeada por la naturaleza.  

También he escuchado sobre la apertura del teleférico más alto del mundo con casi cuatro 

mil setecientos sesenta y cinco metros.  

 

Así, privilegiada por sus recursos naturales y turísticos, desde hoy y hasta el veintiocho de 

noviembre se celebrará la Semana Cultural del Japón en la ciudad con estilo japonés, en 

Mérida; con exposiciones de Ukiyo-e y fotografías, proyección de películas japonesas, 

como también charla explicativa del programa de becas del Gobierno de Japón y otros 

muchos eventos preparados para esta semana.  

 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 mi saludo, 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 la Universidad de Los Andes, y así profundizar la 

comprensión mutua. 

Muchas Gracias 


