
在第十八届梅里达中国文化周开幕式上的致辞 

 
Estimadas  
Señoras y Señores  
Profesores y alumnos presentes  
Muy buenos noches, 

 

Es para mí un gran honor estar aquí hoy, en la hermosa ciudad Mérida, siendo 
testigo de la inauguración de la XVIII（decimoctava） Semana Cultural de China, 
junto con todos ustedes presentes. En nombre de la Embajada China en Venezuela, y 
en el mío propio, me permito expresar las más sinceras felicitaciones para el acto de 
hoy y llegarles mis agradecimientos profundos por sus esfuerzos y apoyos que han 
hecho en toda la organización de la Semana Cultural China en Mérida. 

 
Hace 2 meses he llegado a Venezuela empezando mi misión diplomática como 

Directora Cultural de la Embajada China en Venezuela. Me han informado mis 
compañeros que ustedes celebran anualmente la Semana Cultural china aquí en 
Mérida, y dichas actividades son objetos de muy buenas acogidas entre los 
aficionados a la cultura china, y esta Semana Cultural se ha convertido en una 
actividad regular de cooperación entre esta Misión Diplomática y la Universidad de 
los Andes. En esta edición, la Embajada china les ofrecerá como siempre una 
Exposición fotográfica con tema de la Gastronomía China, una conferencia de la 
lengua mandarín con el ponente de mi querido compañero de trabajo Sr. ZHOU Ziren, 
y un pequeño ciclo de cine chino.   

 
La cultura sirve como un puente, que enlace los sentimientos y amistad entre los 

pueblos. Al mismo tiempo, se la considera como un buen medio que facilita el 
entendimiento mutuo y confianza entre los dos países. Esperamos sinceramente que 
más instituciones u organismos gubernamentales y privados venezolanos, como el 
gobierno del Estado Mérida, como la Universidad de Los Andes, como todos ustedes 
participantes, puedan participar activamente, en el desarrollo de las relaciones 
bilaterales amistosas, mediante la búsqueda de nuevos puntos de crecimiento, a través 
de la exploración de nuevos áreas en formas nuevas, con el fin de enriquecer e 
impulsar aún más el desarrollo rápido y sano de las relaciones entre China y 
Venezuela.  

 
Espero que esta semana cultural china sea solamente una iniciativa, y a través de 

los esfuerzos de ambas partes tengamos una cooperación más estrecha para ampliar 
este vínculo. 

 
Que la Semana Cultural de China en Mérida tenga mucho éxito. 
Muchas gracias!	


