
NOTA DE PRENSA 

 19ª SEMANA CULTURAL DEL JAPÓN EN MÉRIDA  

Y LA VISITA DEL EMBAJADOR DEL JAPÓN EN VENEZUELA A MÉRIDA 

La Universidad de Los Andes celebró la SEMANA CULTURAL DEL JAPÓN EN MÉRIDA 

del 5 al 9 de Noviembre en su 19ª edición consecutiva.  El Embajador del Japón en Venezuela, 

Kenji Okada, inmediatamente después de su arribo a la ciudad de Mérida, el lunes 5 tuvo el 

honor de dar las palabras de apertura de la semana cultural de Mérida en la Universidad de Los 

Andes (ULA). El siguiente día en la ULA, dio la conferencia sobre la “Agenda 2030: Objetivos 

de Desarrollo Sostenible” en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

(FACES) con un público muy interesado en conocer los planes del gobierno del Japón para 

alcanzar dichas metas a nivel global. 

Además de su conferencia, el Embajador tuvo el honor de reunirse con el Dr. Mario Bonucci 

Rossini, Rector de la ULA. También compartió con miembros de FACES e investigadores del 

Grupo de Estudios Económicos sobre Asia (GEEA). Y al final de su segundo día en Mérida el 

Embajador Okada tuvo el placer de visitar la Gobernación del Estado Mérida, donde se 

entrevistó con el Abogado Ramón Guevara, Gobernador de Mérida; junto con profesores 

invitados de la ULA. 

Para el Japón es muy importante seguir teniendo presencia en Venezuela. La Embajada del 

Japón agradece profundamente los esfuerzos y la gran voluntad del pueblo venezolano para 

seguir promoviendo intercambios culturales y trabajos investigativos sobre temas que unen 

ambos países; y especialmente felicita a la Universidad de Los Andes, su Centro de Estudios de 

África y Asia, y el pueblo merideño por ser tan receptivos y cordiales con los representantes del 

Japón. Esperamos seguir sembrando cultura y educación junto con los merideños el año que 

viene. 

 



 

 


