
Segundo Encuentro de Identidad Nikkei 

日系アイデンティティ・フォーラム 

El pasado 22 de septiembre se realizó el "Foro de Identidad Nikkei" en el Valle Arriba Athletic Club 
(VAAC), patrocinado por la Federación Nikkei Japonesa de Venezuela y con la colaboración por la 
Embajada del Japón en Venezuela. Contamos con la asistencia de alrededor de 60 personas y  
varios panelistas discutieron sobre diversos temas de interés tales como becas, negocios y trabajos 
en Japón. El Foro comenzó con las palabras del Embajador Kenji Okada, y en la segunda mitad, los 
participantes escucharon las presentaciones entusiastas de cada joven líder japonés. Concluimos 
el mismo con un grato almuerzo en el que se convirtió en una oportunidad de interacción 
amistosa y activa. 
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Palabras de Embajador Sr. Kenji Okada en la ocasión del Foro de Identidad Nikkei 

 

Sr. Kunio Hasuike, Presidente de la Federación Nikkei Japonesa de Venezuela 

Sr. Norbert Molina, Profesor de la Universidad de los Andes 

Amigos Nikkei y a todos los presentes  

 

Buenos días.  En primer lugar, deseo expresar mis felicitaciones a la Federación Nikkei 
Japonesa de Venezuela por la celebración del Foro de Identidad Nikkei, y es un honor y 
gran placer para mí poder compartir hoy con ustedes.    

El primero de mayo de este año con la entronización del nuevo Emperador en Japón, se 
dio comienzo a una nueva era denominada Reiwa.  

El nombre de "Reiwa" fue inspirado en la poesía japonesa que aparece en Manyoshu, la 
más antigua recopilación existente de poesías japonesas que fueron editadas desde la 
segunda mitad del siglo siete (VII) hasta la segunda mitad del siglo ocho (VIII).  Fue tomado 
de un poema dedicado a las flores de ciruelo que dice: “Luego de un frío invierno, junto 
con las florecientes flores de ciruelo, estarán contentos con la llegada de la primavera”.  
Por otra parte, este nombre nos indica que “la cultura nace y se nutre de los corazones de 
las personas que están armoniosamente unidas”, y que podemos expresar en español 
como “Hermosa Armonía”.   

Podemos observar que el nombre de esta nueva era tiene algo en común con el foro de 
hoy donde se reúnen los Nikkei  reafirmando su identidad y lazos con Japón hacia un 
futuro esperanzador a pesar de estos tiempos difíciles de la Venezuela actual.    

Me gustaría hablar sobre una política del gobierno del Japón hacia los Nikkei. El Primer 
Ministro Shinzo Abe, en su gira por América Latina y el Caribe, realizada en el año dos mil 
catorce (2014), enfatizó la importancia del vínculo con los Nikkei.   En su discurso durante 
la gira, el Primer Ministro , destacó que  “El respeto que se han ganado los Nikkei es la 
base de la confianza que se extiende al Japón” y expresó su filosofía diplomática basada 
en “los tres principios rectores” titulándolos “Juntos”, hacia una profundización sin límites 
de la Cooperación entre Japón y América Latina y el Caribe”. Especialmente en el tercer 
principio rector, “Inspirar Juntos”, con el objetivo de profundizar los lazos con la 
comunidad Nikkei, se han puesto en marcha una variedad de programas de intercambio.   

Al entrar a la nueva era, Japón mantiene con firmeza la gran importancia por los vínculos 
entre Japón y los Nikkei, y seguiremos llevando a cabo diversos programas de intercambio, 
con el objetivo de profundizar los lazos con ustedes.  El año pasado, el presidente de la 



Federación Nikkei Japonesa de Venezuela, Sr. Hasuike, y la vicepresidenta Sra. Yazawa, 
fueron invitados a Japón por el gobierno japonés como parte de estos programas de 
intercambio. Además, está publicando un video en YouTube para dar a conocer más 
ampliamente las actividades de los Nikkei en América Latina, presentando en idioma 
japonés, inglés y español, la manera en que se desenvuelven activamente en la primera 
línea de los negocios y la política, y actúan como un puente de unión con Japón 
( https://www.youtube.com/playlist?list=PLoj1Ym89bkat5_5SGktOD0GqgaQPFLI0Z ). 
Como parte de las actividades mencionadas, el gobierno del Japón está realizando su 
mejor esfuerzo para cooperar en este foro. 

Lamentablemente la situación actual que enfrenta Venezuela es inestable, y los 
empresarios  japoneses y los profesores del Colegio Japonés fueron evacuados 
temporalmente. Sin embargo, la Embajada del Japón continúa aquí y seguirá dando 
importancia a la relación con ustedes  y con los japoneses residentes en Venezuela, así 
como con la Federación Nikkei Japonesa de Venezuela. 

En este Foro de Identidad Nikkei que se celebra nuevamente este año, varios panelistas 
discutirán sobre distintos temas como las becas, negocios y trabajos, que son de interés 
para todos.  Espero que a través de las discusiones sobre estos interesantes aspectos se 
reafirmen los vínculos con Japón y que se construya una gran red junto con la Federación 
Nikkei Japonesa de Venezuela. 

Para concluir, quisiera expresar mi profundo agradecimiento al Sr. Kunio Hasuike, 
Presidente de la Federación Nikkei Japonesa de Venezuela, y a los miembros de la Junta 
Directiva por los esfuerzos realizados para la realización de este foro. 

Muchas gracias. 

 


