


Diálogo con

Kenji Okada

“Trabajaremos activamente 

en expandir la presentación del Japón”



 ...el Gobierno del Japón ha estado llevando a cabo programas de 

ayuda a la sociedad venezolana, con el objetivo de colaborar con el 

mejoramiento de la calidad de vida y asistencia médica de los ciuda-

danos venezolanos...

Su Excelencia Kenji Okada

Kenji Okada: Nace el 16 de abril de 1954. Inicia sus estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Económicas de la Universidad de Watseda en 1978. Ingresó en el Ministerio de Asuntos Exteriores 

en 1978.  Director de la División de Administración de Agencias Especializadas, Departamento 

de Cooperación Multilateral, Ofi cina de Política Exterior (1993). Director de la División de Asia 

Suroccidental, Ofi cina de Asuntos Asiáticos (1996). Consejero, Embajada del Japón en Israel (1997). 

Consejero, Embajada del Japón en Tailandia, (Abril 2000). Ministro, Embajada del Japón en Tailandia 

(2002). Ministro, Embajada del Japón en Alemania (2002). Investigador Jefe, Ofi cina de Investigación 

sobre Seguridad (2004).Secretaría de la Cámara de Representantes (2005). Investigador Jefe, Ofi cina de 

Investigación sobre Asuntos Exteriores, Secretaría de la Cámara de Representantes. Ministro, Embajada 

del Japón en Alemania (2010). Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Honduras (2013). Desde 

octubre  2016, Embajador del Japón en la República Bolivariana de Venezuela.
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“Trabajaremos activamente en expandir la presentación del Japón”
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Mérida-Venezuela

Este año 2018 es cualitativamente signifi cativo ya que se cumplen 

ochenta años de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Japón, y no-

venta años de la presencia japonesa en tierras venezolanas. Ambos aconteci-

mientos han permitido echar puentes, construir diálogos culturales, suscribir 

convenios de cooperación, crecimiento de intercambios económicos durante 

las décadas de los setenta, ochenta y noventa del siglo pasado, formación de 

recursos venezolanos en Japón, entre otras acciones.

Ante tales realidades, hemos sostenido vía internet, la presente 

entrevista con el excelentísimo señor Kenji Okada, embajador del Japón 

en Venezuela. Cinco inquietudes hemos expuesto ante el representante 

japonés. Considerando actualmente la profunda crisis estructural que vive 

nuestro país, es propicia la ocasión para un balance histórico acerca de la 

presencia y contribución del Japón en los lazos cimentados entre ambos 

países, y urge elevarlos a un nivel favorable que benefi cie a fondo ambos 

pueblos para así orientarnos hacia el centenario de las relaciones entre Ve-

nezuela y Japón con respeto, libertades y prosperidad.

 Considerando los noventa años de la presencia japonesa en Venezuela 
a conmemorarse en 2018, ¿cuál ha sido la contribución más importante 
de la inmigración japonesa para Venezuela?

Para responder a esta pregunta, en estos últimos 90 años (1928-

2018), son varios los aspectos que deben ser considerados para hablar de 

la inmigración de los japoneses a Venezuela. Inicialmente, comienza con la 

llegada del primer inmigrante japonés (Seijiro Yazawa) a Venezuela, a través 
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de una empresa japonesa dedicada al área petrolera. En el transcurrir de los 

años, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se puede decir que 

las relaciones bilaterales se vieron afectadas. Los inmigrantes japoneses en 

Venezuela, muchos se nacionalizaron e iniciaron proyectos tanto en el área 

de la agricultura como en el comercio, actividad esta última que ha sido la 

más prolífera y que se mantiene en la actualidad. Sin embargo, hay otras 

actividades que han sido contribuciones importantes, como las artes mar-

ciales (Judo y Karate), la gastronomía, que ha tenido muy buena aceptación 

en los últimos años, aunque en sus inicios no fuese así.

Hoy, sin duda podemos afi rmar que la contribución más importante 

de la inmigración japonesa para Venezuela, ha sido en el sector de la econo-

mía. Hay que separar dos etapas de la inmigración japonesa en Venezuela, 

la primera que se dedicó a la agricultura e iniciaron comercio en pequeños 

establecimientos, que fueron progresivamente expandiéndose. La segunda, 

una etapa con rasgos mayoritariamente comerciales, que comprenden pe-

queñas y medianas industrias, que importaron y comercializaron productos 

japoneses, varios de ellos, pero no todos. Este comercio permitió el asenta-

miento en tierras venezolanas de compañías trasnacionales que tienen una 

fuerte presencia en el mercado venezolano de empresas dedicadas a distintas 

áreas industriales, automotores, motocicletas, vehículos de transporte y de 

carga, tecnológicas, médicas, importaciones y exportaciones. Actualmente, 

hay muchos nikkeis o descendientes de inmigrantes japoneses, trabajando 

para empresas japonesas y en la misma Embajada.

 ...Los inmigrantes japoneses en Venezuela, muchos se naciona-

lizaron e iniciaron proyectos tanto en el área de la agricultura 
como en el comercio, actividad esta última que ha sido la más 

prolífera y que se mantiene en la actualidad...
 

En el marco de los ochenta años de relaciones diplomáticas entre Ve-
nezuela y Japón, también a celebrarse en 2018, ¿podría explicarnos las 
fortalezas y debilidades existentes entre los vínculos que comparten 
ambos países? 

Durante años, Japón ha reconocido el alto potencial que posee Ve-

nezuela como un país rico en recursos naturales. 

Desde la década de los setentas, muchas empresas japonesas se desa-

rrollaron en Venezuela, en varios campos, como en el petrolero y gas natural, 
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petroquímico, plantas de energía eléctrica, automovilístico, ferrocarriles, 

siderurgia y junto con la experiencia, los recursos humanos, la tecnología, los 

fondos, entre otros, que Japón poseía, se fomentaron las relaciones bilaterales 

complementarias y el entendimiento mutuo y la confi anza, convirtiéndose 

de esta manera en la base de las relaciones bilaterales de hoy y por lo tanto, 

se puede decir que es una fortaleza. Un ejemplo del resultado de la confi anza 

de larga data en Japón y en su tecnología, fue la adopción de Venezuela del 

sistema de televisión digital japonesa, en el año 2009.  En el futuro, Japón 

no solo continuará haciendo buen uso de estas fortalezas, sino que, por otro 

lado, Japón siente profundamente la necesidad de esfuerzos constantes para 

profundizar la comprensión mutua a nivel de las naciones para expandir 

aún más la base de las relaciones bilaterales.
Pienso que quizá una de las debilidades es la distancia geográfi ca 

entre Japón y Venezuela, lo que conlleva a que la interacción humana y la 

comprensión de la gente de ambos países aún no estén en el nivel esperado. 

Entiendo que es necesaria la preparación del ambiente para que se 

puedan presentar nuevas sabidurías en los diferentes niveles de ambos países, 

para tratar estos temas, sin embargo, en la Embajada del Japón en Venezuela, 

día a día, además de difundir información relacionada con Japón a través de 

conferencias en instituciones educativas y en los medios de comunicación, 

nos estamos enfocando en actividades como la que llamamos “Hola Japón”, 

dirigidas a los estudiantes de primaria y secundaria, quienes son los jóvenes 

responsables del futuro de Venezuela, proporcionando información para 

despertar el interés y conocimiento sobre Japón. 

Sobre todo, para el año 2018, cuando se celebrarán los 80  años del 

establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y Venezuela, 

desde ahora se están llevado a cabo actividades de intercambio, tales como la 

presentación mediante dibujos, realizados por niños de primaria de Japón y 

Venezuela, y de esta manera pensamos en fortalecer la relación entre ambos 

países mediante el intercambio cultural.  Para mencionar otro ejemplo, 

estamos planifi cando conciertos de artistas japoneses y realizar interesantes 

exposiciones para el año que viene.  Vale destacar que actualmente muchos 

venezolanos son aún más notables en sus actividades en Japón. En el deporte, 

sobre todo en el béisbol que es uno de los deportes más populares en Japón, 

podemos mencionar a Alex Ramírez, quien es actualmente el entrenador del 

equipo DENA, y también Ernesto Mejías, quien juega para el equipo Leones 

de Seibu, por citar a algunos. En el área musical, la orquesta de “El Sistema”, 

una idea que surge en Venezuela, realiza conciertos en Japón como parte de 

sus actividades.  Así, tengo la esperanza de que muchos artistas venezolanos 
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puedan visitar Japón en el marco de los 80 años del establecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre Japón y Venezuela y estoy seguro la cultura y 

el deporte son una gran fuerza para acortar la distancia entre ambos países.          

¿Cuáles son los principales proyectos de desarrollo que actualmente 
Japón lleva a cabo en el país? 

Venezuela, un país bendecido por su rico paisaje y recursos minerales, 

es un socio importante en América Latina para la industria japonesa.  En 

Venezuela, 22 empresas japonesas han venido desarrollando negocios en 

diferentes áreas, tales como las áreas automovilísticas, petroleras y gas, pro-

ductos químicos, electrodomésticos, infraestructura y el área de asistencia 

médica, generando puestos de trabajo locales. Un ejemplo de ello es el caso 

de una empresa japonesa de automóviles reconocida mundialmente, que ha 

venido produciendo automóviles en Venezuela desde hace 36 años, emplea 

actualmente a más de 1.000 personas en el estado Sucre.  En cuanto al área 

de recursos minerales, en cooperación con Pdvsa, las empresas japonesas 

han producido gas natural y petróleo crudo en el estado Guárico y otros 

lugares, contribuyendo al desarrollo de la industria venezolana. 

Además, el Gobierno del Japón ha estado llevando a cabo programas 

de ayuda a la sociedad venezolana, con el objetivo de colaborar con el mejo-

ramiento de la calidad de vida y asistencia médica de los ciudadanos venezo-

lanos (Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos 

Comunitarios de Seguridad Humana).  En el marco de dicho programa, el 

Gobierno del Japón ha entregado un total aproximado de 3,7 millones de 

dólares estadounidenses a 53 organizaciones, no gubernamentales (ONG).  

En los últimos tiempos, la mayoría de los proyectos han estado enfocados 

al área de asistencia médica. En particular, hemos proporcionado equipos 

médicos con el fi n de apoyar la provisión de servicios médicos a bajos costos 

a la población venezolana.  

De esta manera, las empresas japonesas y el Gobierno del Japón se 

han comprometido en el desarrollo de la industria venezolana y de la so-

   ... Japón siente profundamente la necesidad de esfuerzos 

constantes para profundizar la comprensión mutua a nivel de las 

naciones para expandir aún más la base de las relaciones 

bilaterales.



 Humania del Sur    175

ciedad venezolana mediante los negocios y la cooperación. Venezuela posee 

un gran potencial y, desde las perspectivas a mediano y largo plazo, sigue 

siendo un importante país de América Latina.  Igualmente, Japón, basado 

en la misma perspectiva a mediano y largo plazo, continuará realizando la 

cooperación en Venezuela.   

   ...  el Gobierno del Japón ha estado llevando a cabo programas 
de ayuda a la sociedad venezolana, con el objetivo de colaborar 

con el mejoramiento de la calidad de vida y asistencia médica de 
los ciudadanos venezolanos...

¿Cuáles serían los retos más importantes para una nueva fase de rela-
ciones entre  Japón y Venezuela en el siglo XXI?

Los principios rectores de la Política Japonesa hacia Latinoamérica y 

el Caribe fueron expresados por el primer ministro Abe en el año 2014, bajo 

los tres “Juntos”, “Progresar Juntos”, “Liderar Juntos” e “Inspirar Juntos”. 

Esta misma idea es mi objetivo para que Venezuela y Japón, tomados de la 

mano, sobrellevemos los momentos difíciles, luchemos con esfuerzo y juntos 

celebrarlo.  Bajo la idea de la importancia de construir un vínculo sólido 

entre los dos pueblos, mediante el intercambio del recurso humano,  para 

fomentarlo y lograr llevar a la práctica estos ideales, en los últimos años, a 

través de los programas de invitación, se han extendido invitaciones al Japón 

a líderes de opinión, relacionados con medios de comunicación, expertos 

relacionados con la comunidad japonesa nikkei. Igualmente, en otros pro-

gramas, todos los años se han enviado al Japón a estudiantes venezolanos, 

bajo el esquema de estudiantes becados.  Actualmente son más de veinte los 

estudiantes universitarios que están disfrutando de estas becas con los gastos 

académicos cubiertos. De esta manera, es nuestro deseo continuar con dichas 

cooperaciones e ir aumentando el interés en Japón entre los venezolanos.  

Sobre todo, aprovechar el impulso de la celebración de las Olimpiadas y 

Paraolimpiadas de Tokio en el 2020 para profundizar el entendimiento de 

ambas naciones mediante el intercambio de los recursos humanos en las 

diferentes áreas, como las académica, cultural, deportiva, entre otras.      
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¿Qué mensaje daría su excelencia para el gobierno nacional en el marco 
del ochenta aniversario de las relaciones diplomáticas Venezuela-Japón 
y a la comunidad japonesa residente en el país?

Ante todo, quisiera expresar mis más sinceras felicitaciones por la 

celebración de los 90 años de la inmigración japonesa a Venezuela. Durante 

estos 90 años, los nikkeis han venido formando las bases para que el Japón 

de hoy tenga la confi abilidad de la que goza, fomentando esta confi anza y 

contribuyendo con la sociedad venezolana.  Tanto el “Plan Rector” del Go-

bierno del Japón, como la estrategia de crecimiento del primer ministro Abe, 

señalan la inversión para el futuro y estrategias para el reimpulso del Japón, 

en donde se hace referencia a la colaboración a los nikkeis. Dentro de este 

marco, deseamos llevar a cabo programas de invitación para la comunidad 

nikkei, por lo que los invito a participar en estos programas y que sean el 

puente que nos una con la sociedad venezolana, y lograr la profundización 

del conocimiento y entendimiento del Japón actual.   

Me esforzaré junto con los nikkei de las primera, y segunda gene-

raciones que han fundamentado la sociedad nikkei en Venezuela y con las 

generaciones más jóvenes que son el futuro, para estrechar aún más los 

lazos amistosos con Venezuela. Japón seguirá siendo un país que hace sentir 

orgullosos a los nikkeis.  

Me siento muy complacido por poder estar presente en el 2018, y 

celebrar junto con el pueblo venezolano los 80 años del establecimiento 

de las relaciones diplomáticas entre Japón y Venezuela, realizando varias 

actividades.  

Venezuela, en muchas oportunidades, ha extendido su calurosa mano 

para nuestros predecesores japoneses y actualmente a nosotros y Japón, como 

amigo de Venezuela, desea mantenerse cerca de los ciudadanos y continuar 

trabajando para ayudar en el desarrollo del pueblo venezolano.  Además, 

trabajaremos activamente en expandir la presentación del Japón para que 

sea aún más conocido y despertar el interés a fi n de aumentar los visitantes 

venezolanos al Japón.

   ...  Ante todo, quisiera expresar mis más sinceras felicitaciones 

por la celebración de los 90 años de la inmigración japonesa a 
Venezuela...


