A la distinguida comunidad japonesa en Venezuela
Es un honor tener la oportunidad de poder enviarles mis
felicitaciones por el nonagésimo (90) aniversario de la inmigración
japonesa en Venezuela, que se celebra en este día.
En un principio, estaba prevista mi presencia en este acto
conmemorativo, que lamentablemente por motivos de la agenda
de la Asamblea Nacional, no fue posible. Sin embargo, no quise
dejar pasar la oportunidad para enviarles mi mensaje de
celebración.
La inmigración japonesa en Venezuela se remonta al año mil
novecientos veintiocho (1928), cuando el señor Seijiro Yazawa,
padre del señor Mitsuru Yazawa, viajó a Venezuela motivado por el
desarrollo petrolero. La inmigración japonesa en Venezuela, no fue
regulada bajo una política migratoria como fue en Brasil y Perú,
cada uno de los japoneses con grandes deseos vinieron a trabajar
duramente en un país completamente diferente con circunstancias
desconocidas, superando muchas dificultades y así llegar hasta el
día de hoy.
Durante este tiempo, muchos de los primeros
inmigrantes, desempeñándose en el área del comercio,
principalmente, y en toda Venezuela, fueron ganando la confianza
de la sociedad venezolana. En el año mil novecientos setenta y
cinco (1975), se conformó la Sociedad Japonesa de Venezuela,
logrando contar en la actualidad con más de ochocientos (800)
afiliados. Gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes aunado a la
labor que ha venido cumpliendo la comunidad japonesa, han
logrado ganar la confianza de la sociedad venezolana, lo que ha
contribuido a alentar la relación entre Japón y Venezuela,
especialmente las relaciones de amistad centradas en el campo

económico durante la década de los setenta (70) y en la década de
los ochenta (80) a los primeros años de los noventa (90),
importantes personas distinguidas del Japón visitaron Venezuela,
tales como el Señor Kuranari y el Señor Muto, los Ministros de
Asuntos Exteriores, motivando la vista de Su Alteza Imperial, el
Príncipe Heredero.
Estoy profundamente agradecido por todos
sus esfuerzos a través del cual se logró que la relación entre los dos
países haya progresado constantemente. Sobre todo, quisiera
expresar mi profundo respeto por los logros de los condecorados
del Orden del Sol Naciente, Rayos dorados y plateados, y los que
han recibido el Reconocimiento por parte del Ministro de Asuntos
Exteriores del Japón y el Reconocimiento al Mérito por el
Embajador del Japón en Venezuela.
Es una preocupación que Venezuela esté afrontando circunstancias
severas como las actuales, pero pienso que la relación entre Japón
y Venezuela sigue siendo importante y es el momento para
fortificarla aún más. Inspirado en el espíritu de voluntad de
independencia de ustedes, como inmigrantes, que han superado
muchas circunstancias difíciles, con ardiente determinación,
renovaré mi decisión de elevar mis esfuerzos para fortalecer los
lazos de amistad entre los ciudadanos de ambos países.
Quisiera expresar mi deseo, siendo el mismo de todos ustedes de
que la situación de Venezuela se estabilice lo más pronto posible y,
espero que la sociedad Nikkei pueda contribuir aún más con el
desarrollo de este país.
El Primer Ministro Abe, ha estado recorriendo cada país del mundo
con la filosofía llamada diplomacia que toma perspectiva
panorámica del mapa mundial, y ha dado especial importancia a los
lazos establecidos por los Nikkei. Durante su visita oficial por

Latinoamérica, en el año dos mil catorce (2014), el Primer Ministro
expresó lo siguiente: “La base de la confianza que se tiene hacia
Japón en estos momentos, es el resultado de la confianza que han
construido los Nikkei. Nosotros queremos convertirnos en un país
del cual los Nikkei se sientan orgullosos.”
En la turbulenta situación mundial, la globalización y el avance
hacia la sociedad informatizada, el gobierno de Japón junto con los
pueblos japoneses, tenemos que sobrevivir con fuerza. Por esta y
otras razones, la cooperación entre los japoneses y los Nikkei, es un
tesoro irreemplazable, necesario de fortalecer aún más, y así
lograremos una fuerza maravillosa. La Asociación de la Liga
Parlamentaria de Amistad Japón – Venezuela, por su parte, tiene la
firme convicción de fortalecer los lazos con la sociedad Nikkei,
encaminadas a un nuevo futuro y dedicará todo su esfuerzo para el
buen desarrollo de amistad con Venezuela.
Por último, quisiera expresar mi alegría por la celebración el día de
hoy y mis deseos de éxito y salud para todos los miembros de la
comunidad Nikkei presentes hoy, con la promesa de cumplir mi
visita.
Muchas gracias.

10 de febrero de 2018
Presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Japón – Venezuela
Masahiro Imamura

