
13º Semana Cultural del Japón en Mérida 
Palabras del Sr. Tetsuo Shioguchi, Embajador del Japón, en el acto de apertura 

17/5/2012, 7:00 pm, Hall del Rectora de la ULA 
 

 

Doctor Mario Bonucci, Rector de la Universidad de Los 
Andes 
  
Doctor Jose Maria Anderez, Secretario de la Universidad de 
Los Andes 
 
Profesor Mauricio Navia, Director de Cultura de la 
Universidad de Los Andes 
 
Profesora Nacy Rivas, Directora de Relaciones 
Interinstitucionales de la Universidad de  Los Andes 
 
Profesor Hernán Lucena Molero, Director del Centro de 
Estudios de África y Asia de la Universidad de Los Andes 
 
Señoras y Señores,  
 

こんばんは, muy buenas noches! 

 
 
 En noviembre del año pasado, me fui imposible ajustar 
mi agenda, y por este motivo, muy a mi pesar, no pude 
asistir a la inauguración de la Semana Cultural del Japón.  
Hoy, por fin se hizo realidad mi visita a Mérida, y es una 
gran alegría celebrar con ustedes la apertura de la décimo 
tercera (13º) Semana Cultural del Japón en Mérida. 
 
 Al pasar un año desde la tragedia del Gran Terremoto 
del Este del Japón, presentaremos una exposición de 
fotografías y un ciclo de cine relacionados.  Expresando un 
profundo agradecimiento por el apoyo que nos brindaron 



ustedes, deseamos difundir el gran trabajo de 
reconstrucción que lleva adelante Japón, transmitir la 
situación de vida, la energía de los habitantes y las 
bondades de la región de Tohoku afectada por el terremoto.  
Por otra parte, presentaremos la conferencia sobre la 
Política Exterior y Seguridad Humana de Japón que dictará 
el Señor Kazuhiro Nakamura, Ministro Consejero de la 
Embajada del Japón, y demostraciones de diferentes 
manifestaciones artísticas del Japón. 
 
 La Universidad de Los Andes cuenta con la única 
institución que formalmente realiza investigaciones sobre 
Japón en Venezuela, el Centro de Estudios de África y Asia.  
Esta Semana Cultural del Japón se inició hace trece (13) 
años bajo la firme iniciativa de su director, el Profesor 
Hernán Lucena Molero.  En base a la sólida amistad entre 
la Universidad de Los Andes-Mérida y Japón,  en los 
últimos dos años anteriores, se materializaron la donación 
cultural del piano de cola y los equipos de sonido e 
iluminación al Teatro César Rengifo de la universidad por 
parte del Gobierno del Japón, con el acuerdo del Gobierno 
de Venezuela.  Así mismo, en mayo del año pasado, bajo el 
auspicio y organización de la Universidad de Los Andes, se 
realizó el concierto benéfico para el apoyo a la recuperación 
del Japón. 
 
 Deseo que este tipo de cooperaciones e intercambios 
originadas en la Semana Cultural del Japón, permitan la 
evolución, aún mayor, de las relaciones entre la Universidad 
de Los Andes-Mérida-Venezuela y Japón, profundizando la 
comprensión mutua entre ambas partes.  Muchas gracias.      


