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21° Semana Cultural del Japón

Exposición de fotografías y conferencia sobre el Gran Terremoto del Noreste 
del Japón

Sumario: Conmemorando el primer aniversario de la tragedia del Gran Terremoto del 
Noreste del Japón ocurrido el 11 de marzo del año pasado, se llevará a cabo una 
exposición de fotografías relacionadas al suceso desde el 25 de febrero al 11 de marzo 
del presente año en la Fundación Celarg.  Así mismo, se presentará una conferencia 
sobre el tema por la prof. Kanako Yamaoka el sábado 3 de marzo en dos repeticiones, la 
primera en el Celarg a las 11:30 am y la segunda en el Centro Cultural Corp Banca a las 
3:00 pm.  Estas actividades se realizarán dentro del marco de la 21° Semana Cultural del 
Japón.

(Prensa Oficial)  El 11 de marzo del año pasado, a las 2:46 pm hora japonesa, ocurrió un 
gran terremoto de magnitud 9 en la prefectura de Iwate, en la zona costera de Sanriku, 
Japón.  Inmediatamente después, la ciudad de Miyako de esa prefectura, fue devastada 
por un Tsunami con gigantes olas que superaban los 8,5 metros.  En grandes extensiones 
de la costa del Pacífico de la región de Tohoku (noreste del Japón) se generaron 
colosales daños y pérdidas, tanto de recursos humanos como materiales (15,846
muertos; 3,317 desaparecidos; 6,011 heridos – de acuerdo a los datos de la Agencia 
Policial al 8 de febrero del presente año.).

Después del terremoto, Japón se abocó rápidamente a su recuperación con todas sus 
fuerzas posibles. Al 16 de enero del presente año, exceptuando en las zonas de
devastación, casi todos los servicios y elementos esenciales para la vida de los habitantes 
de la zona afectada por el desastre ya estaban recuperados.  Se adelantaron con 
diligencia la construcción de las viviendas provisionales y el traslado de las personas 
necesitadas de refugios hacia las  viviendas privadas y públicas, y de esta manera, se 
logró que al mes de enero del presente año, en los refugios permanecían tan solo la 
cantidad de 700 personas.  En las grandes infraestructuras, se dio por finalizada la 
reconstrucción del aeropuerto y de las líneas del tren bala, y las líneas ferroviarias 
interurbanas también están casi todas reconstruidas.  Más aún, las autopistas y las 
carreteras nacionales están todas recuperadas provisoriamente, y en los todos los puertos 
una parte de sus muelles ya están aptas para el uso.

En cuanto a la planta nuclear de Fukushima, a diciembre del año pasado se logró 
estabilizar la temperatura de los reactores en su nivel bajo.  Así mismo, se controló la 
salida de materiales radioactivos y se controló ampliamente la cantidad de radioactividad.  
En adelante, está previsto el trabajo de cierre de los hornos nucleares y el desarrollo de la 
investigación sobre el tema nuclear.



En la exposición de fotografías del Gran Terremoto del Noreste del Japón se expondrán 
40 muestras de los diferentes aspectos del antes, inmediatamente después del suceso y 
la actual situación de recuperación de las zonas que fueron afectadas (prefecturas de 
Iwate, Fukushima y Miyagi), imágenes de la gente trabajando en la reconstrucción, 
fotografías que nos muestran la vida de la gente después del terremoto.  Además, se 
presentarán 15 fotografías donde se podrán observar las bondades de la región de 
Tohoku que fue afectada en esta ocasión por el terremoto, reflejando la generosidad de 
su ambiente natural, sus aspectos culturales, sus bellezas y atractivos.  Esta exposición 
será presentada en la sala de exposición de la Fundación Celarg desde el 25 de febrero 
hasta el 11 de marzo.

Para la conferencia, se invitó a la Prof. Kanako Yamaoka, especialista en la región 
latinoamericana y principal investigadora del Centro de Investigación de JETRO de la 
Economía Asiática, quien vendrá desde Japón para dictar la conferencia “La recuperación 
después del Gran Terremoto del 11 de marzo: sus lecciones e implicaciones para Japón y 
América Latina” (en español).  Sábado 3 de marzo, a las 11:30 am en el Celarg y a las 
3:00 pm en el Centro Cultural B.O.D. Corp Banca.

Al sufrir esta tragedia, Japón recibió el apoyo y el aliento de Venezuela y de muchos otros 
gobiernos y sus habitantes.  Sostenido por esa amistad y fuerza de todos, Japón continúa 
hoy trabajando en su reconstrucción.   Estas actividades se llevarán a cabo como una 
muestra de gratitud hacia el apoyo recibido y para transmitir la imagen del Japón en su 
reconstrucción.  Se invita a todos a participar en estas actividades.

*Tanto la exposición como la conferencia son de entradas libres y gratuitas. *
*La entrada a las conferencias estará limitada por la capacidad de la sala.*
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