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Noticias Federación Nikkei Japonesa de Venezuela 
Av. Guaicaipuro, Torre Taeca, PB, Local Este. El Rosal, Caracas, DC 1060 

enero-julio 2013 

Editorial 

Mi nombre es Koichi Kogure y es para mi mas que un privilegio el haber sido elegido como Presidente de la 
Federación Nikkei Japonesa de Venezuela para el período 2013-2014, esta oportunidad representa en lo 
personal un reto, para el cual estoy dispuesto a dar lo mejor de mi, con la finalidad de lograr consolidar la 
unión de los japoneses de todas la generaciones que habitan en este nuestro país, así mismo continuaré con 
la difusión tanto de la cultura, como de nuestras raíces japonesas durante mi gestión. 
 
Esta gestión que ha dado inicio el 01 de abril de 2013, tendrá para mi como misión principal los siguientes 
aspectos: 
 
a. Lograr la integración y participación de un mayor numero de jóvenes Nikkeis quienes representan la gran 
generación de relevo, buscando de esta manera unir a este llamado a quienes en algún momento han sido 
miembros de esta su asociación, o mejor aun, invitar a quienes hasta ahora habían estado apartados de la 
misma. 
 
b. Mantener los programas de instrucción cultural, en los cuales se cuenta con una gran participación de la 
comunidad Venezolana; pero al mismo tiempo, estaremos realizando actividades que sean dirigidas 
principalmente a nuestra comunidad japonesa, de manera que nuestros predecesores puedan tener una gran 
participación y momentos para compartir; donde podremos aprender nuestra historia como inmigrantes que 
en este 2013 cumpliremos los 85 anos desde la llegada del primer inmigrante japonés a este hermoso país. 
  
Finalmente, en nombre de la Junta Directiva que presido y en el mío propio, es nuestro mayor anhelo poder 
recibir algunos consejos y opiniones constructivas para seguir mejorando y de esta manera lograr que al cabo 
de unos años, todos como asociación, hayamos crecido no solo en número de miembros, sino también en el 
calor humano que debe existir en este tipo de asociaciones para que se cumpla la misión para la que ha sido 
creada, que en este caso en particular, esta representado por el amor que todos sus miembros sienten por 
sus raíces japonesas, hoy día floreciendo en suelo Venezolano. 
 
Agradeciendo nuevamente su voto de confianza, me despido muy atentamente, 
 
Kogure Koichi 
Presidente 
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Asamblea Anual Ordinaria 
10 de marzo de 2013, se convoco y efectuó la Asamblea Anual Ordinaria, allí se 
discutieron los siguientes puntos: 
a) La fecha en la que se realizaría oficialmente el traspaso de mando de la Junta Directiva 
saliente a la Junta Directiva entrante, se propuso y fue aprobada el 1ro de abril de 2013. 
b) Modificación y ampliación del Comité Directivo, el cual amplio sus funciones, 
integrantes y cambio de nombre a Consejo Consultivo. 
c) Presentación del Fondo de la Amistad Japón Venezuela conjuntamente con la 
Embajada de Japón en Venezuela, el cual promoverá y apoyará cualquier proyecto, 
institución o persona que colabore con la unión y la expansión de la cultura japonesa en 
Venezuela. 

Resumen de Actividades de la FNJV de enero a julio de 2013 

Shinnenkai  

El 27 de enero de 2013, se celebro el tradicional Shinnenkai con la 
participación acostumbrada de gran afluencia de miembros de la 
comunidad Nikkei Japonesa de Venezuela, contamos con la 
participación de nikkeis residentes del Estado Táchira, Aragua e 
incluso Carabobo y Bolívar. 

Elecciones 2013 
El pasado 3 de febrero de 2013, se realizaron 
las elecciones presidenciales para el periodo 
2013-2014, resultando elegido el Sr. Koichi 
Kogure como Presidente, quien a su vez 
mantuvo en sus cargos a la Sra. Dali Yazawa 
como Directora de RRPP, Cultura y Eventos, a 
la Sra. Kumeyi Torres Yonekura como 
Directora de Asuntos Legales, el Sr. Kent 
Takuma como Director de Regiones y nombro 
al Sr. Pedro Yazawa como el nuevo Director de 
Finanzas. 

 

Asistentes al Shinnenkai 2013 

Sr. Koichi Kogure 

Presidente FNJV 2013-2014 
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Despedida Sr. Embajador Tetsuo Shioguchi  
El 24 de abril, tuvimos una amena despedida para el Sr. 
Embajador, Tetsuo Shioguchi, quien terminó sus labores 

consulares y regresó a Japón 

Asistentes a la Despedida del Sr. Embajador 
Shioguchi en el Restaurante El Barquero 

22°	  Semana	  Cultural	  del	  Japón	  
Entre el mes de febrero y marzo de este año, se llevó a 
cabo la semana del Japón, la misma se inicio con un 
Concierto con la cantante Nikkei, Hana Kobayashi. Así 
mismo, se realizo el tradicional bazar en los Espacios 
Abiertos del Centro Cultural BOD,  Corp Banca 
demostraciones de Artes Marciales, Campeonato de Go y 
Talleres de Origami. 
Siguió un hermoso concierto con la cantante japonesa Ai 
Yamagushi. 
Lamentablemente por la muerte del Presidente de la 
República, quedaron suspendidas las actividades 
programadas. 

Estimado miembro, si tienes algún tema o actividad que desees compartir con nosotros y el 
resto de la comunidad Nikkei Japonesa de Venezuela,  

solo comunícate con nosotros, 
 haznos llegar la información  

con un máximo de 4 imágenes y será publicada.  
Contamos con tu participación!!! 
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Relanzamiento de la Misión Árbol 
El pasado 26 de mayo de 2013, se realizó el Relanzamiento 

de la Misión Árbol, durante la celebración del  Día del Árbol. 
La comunidad Nikkei Japonesa de Venezuela, hizo presencia 

en el acto y contó con la asistencia del Sr. Embajador de 
Japón en Venezuela, Sr. Tetsusaburo Hayashi, una 

representación de los miembros de la Federación Nikkei 
Japonesa de Venezuela y autoridades nacionales, como el 

Ministro del Ambiente Lic. Dante Rivas. 

 

Tu participación es importante para el desarrollo de la comunidad. INTEGRATE a las 
actividades, o genera alguna que te interese.  

¡Contamos contigo! 

nikkeicvj@gmail.com 

La Federación Nikkei Japonesa de Venezuela 
está en la Redes Sociales 

nikkeicvj@gmail.com @nikkeivenezuela 
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Bienvenida Sr. Embajador Tetsusaburo Hayashi 
 El pasado 11 de Julio de 2013 en las inmediaciones del 
Caracas Country Club, se realizo la  Bienvenida al nuevo 
Embajador de Japón en Venezuela, allí se dieron cita todos 
aquellos miembros de la comunidad Nikkei que quisieron 
acompañar al nuevo representante diplomático para compartir 
en un almuerzo que se desarrolló en forma amena, tanto para el 
homenajeado y su esposa, como todos los asistentes. Le 
deseamos el mejor de los éxitos al nuevo Embajador en este su 
nuevo hogar Venezuela. 

 

El pasado 29 de junio se realizó en las instalaciones del 
Colegio Japonés el tradicional Undoukai o Día del Deporte, 

allí tuvieron la oportunidad de compartir, tanto miembros de 
la comunidad japonesa, de la Embajada de Japón en 

Venezuela, así como de la Universidad Simón Bolívar, 
adicionalmente éste año contó con la participación del 

Colegio María Auxiliadora, y muchos venezolanos 
simpatizantes del Japón. Luego de múltiples pruebas de 
agilidad y deporte, el equipo que resultó ganador fue el 

equipo Rojo, Felicitaciones el equipo rojo por su 
excelente desempeño! 

Undoukai 2013 
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13ava. Jornada de Reforestación en el Parque Nacional Waraira Repano 
 El pasado 13 de julio se realizo la tradicional plantación 
del Ávila en la zona de Maripérez, en esta oportunidad se 
plantaron alrededor de 966 plantas y se contó con la 
presencia tanto del Embajador de Japón en Venezuela, 
miembros de la Misión Diplomática,  278 voluntarios 
aliados de movimientos ecologistas como “Una Montaña 
de Gente, Sadarbol, Rotary Club, Rotarac, Palmeritos, 
empresas japonesas como: Toyota Service, Mitsubishi, 
Daiichi Sankyo, Mitsui, Jetro, Jica, TODOS bajo la  
consigna: "Salvemos el planeta" 

 

El pasado 17 de julio, visitó por primera vez nuestras 
instalaciones el nuevo Embajador de Japón en 
Venezuela Tetsusaburo Hayashi, allí tuvo la 
oportunidad de compartir con los alumnos de Japonés 
un rato ameno en el que se entero de primera mano, la 
razón que lleva a todos estos venezolanos que allí 
recibes clases, a estar interesados tanto en la cultura, 
como en el idioma japonés. 

 

Visita Sede de la FNJV del nuevo Embajador. 
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El pasado mes de Junio y durante 15 días, gracias a la amable 
consideración del Excelentísimo Embajador de Venezuela en 
Japón, Sr. Seiko Ishikawa y su equipo de trabajo, se realizo en 
la sede de la Federación Nikkei Japonesa de Venezuela, la 
Exposición Conjunta de las pinturas de los alumnos venezolanos 
y japoneses, la cual conto con pinturas realizadas por alumnos 
del Centro Educativo Yagumo en Japón y alumnos del Centro 
Educativo María Montessori por lo que se refiere a Venezuela. 

El pasado 14 de julio se realizo el  SHIOHIGARI o tradicional recolección 
de Guacucos en la playa de RIO CHICO, allí se dieron cita un pequeño 

grupo de amigos pertenecientes a la comunidad nikkei japonesa, 
quienes en forma particular se pusieron de acuerdo y acudieron para 

realizarla. La actividad se desarrollo bajo un sol radiante como era de 
esperarse en esta época del año y que además trajo como resultado 
que la actividad haya resultado todo un éxito y que los participantes 

hayan compartido un día diferente. 
  

Exposición de Pinturas de Intercambio de la Unidad Educativa María 
Montessori por Venezuela y  Centro Educativo Yagumo por Japón 

 

RECOLECCION DE GUACUCOS 
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Quienes somos? 
Somos un grupo dentro de Nikkei-Jin-Kai Venezuela con edades 
comprendidas desde los 15 hasta los 30 años. 
Aunque el Kanji 日系  da inmediatamente la idea que tenemos 
familiares japoneses inmigrantes, en Venezuela, 
abrimos las puertas a todos aquellos jóvenes que sin tener algún tipo 
de consanguinidad japonesa, estén 
dispuestos a compartir sus ideas, metas y actividades de una manera 
responsable y creativa al 1000%! 
A todos ellos, nuestros más sinceros agradecimiento. 

Nuestra Meta? 
A corto plazo buscamos la integración de todos los jóvenes Nikkei que actualmente residan en el país, que todos 
nos conozcamos y compartamos. 
A futuro nos gustaría ser reconocidos como una de los más grandes y amigable grupo de jóvenes Nikkei en el 
mundo. 
 
Qué hacemos? 
Organizar eventos relacionados a la cultura japonesa en Venezuela y participar en los que se llevan a cabo 
internacionalmente. 
Aunque tenemos poco tiempo desde nuestra creación, ya tenemos en nuestro haber el primer "Nikkei-Fest" en 
Venezuela, el cual se 
llevó a cabo en la ciudad de Caracas en el año 2012 (no quisiéramos halagarnos, pero fue todo un éxito!!) y 
actualmente estamos en plena organización del primer "Washoku" a llevarse a cabo de igual manera en la ciudad 
de Caracas. 
A finales de este año esperamos la visita de jóvenes Nikkei de otras partes del mundo para llevar talleres de 
liderazgo en Caracas y otras ciudades de Venezuela, como Maracaibo, Valencia y/o Puerto Ordaz con la idea de 
compartir experiencias e ideas de como crecer. 

¡NO IMPORTA EN QUE PARTE DE VENEZUELA TE ENCUENTRES,  
QUEREMOS QUE TE INTEGRES Y COMPARTAS CON NOSOTROS! 

 

ajnv2012@hotmail.com 
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El próximo 10 de Agosto está planificada una visita guiada y 
picnic en el Jardín Botánico de Caracas, propiciada por el 
Dr. Botánico Nikkei Shingo Nozawa, quién en compañía del 
equipo del Jardín Botánico nos invitan a conocer más de 
1500 plantas provenientes no sólo de los diferentes lugares 
de Venezuela sino también de Centroamérica, África, 
Madagascar y Asia, entre otros. Es una excelente 
oportunidad para compartir en familia y acercarnos a 
Venezuela y su variedad botánica. 

v Sra. Shige de Hasegawa, quien murió el día 17 de febrero, en el Valle Municipio Independencia. Edo Táchira.  
v Sr. José Coraspe, quien murió el día 1 de mayo y quien era esposo de la Sra. Kimiyo Nakai. 
v Sra. Hiroko Yamashita de Horiuchi, quien murió el día 2 de mayo, madre de la Dra. Yuko Horiuchi y la Sra. 

Aiko Horiuchi.  
v Sr. Rafael Ángel Duque, quien murió el día 24 de junio, y quien era esposo de la Sra. Carmen Yonekura de 

Duque.  
v Sr. Jorge Orozco, quién murió el día 6 de julio. Presidente de la Asociación de Origami de Venezuela, 

colaborador incondicional de la FNJV. 

 

 

Obituarios 
 

Actividades Regulares en la FNJV 
 Desde el año 2011 se vienen impartiendo diversos cursos de Cultura Japonesa, en 

pro de la difusión de nuestras raíces en la comunidad Nikkei y en los venezolanos 
amantes de nuestra cultura. Son el  Origami y el Shodo, con la colaboración de 
parte de la Asociación Venezolana de Origami y de Jon Leniz las que tienen un 

publico constante. Recientemente se ha unido a este grupo la Sra. Sumiko 
Kanda, quien desde el pasado mes de mayo comenzó a impartir cursos de 

Shugei, le damos la mas cordial Bienvenida a la Sra. Kanda y le deseamos el 
mayor de los éxitos.  

Actividades Planificadas 
 


