
Celebración del 15 Aniversario del Establecimiento de las 

Becas UNESCO/Keizo Obuchi  

para Jóvenes Investigadores 

 

El martes 24 de septiembre, en la  sede de la Comisión Nacional 

Cubana de la UNESCO, se celebró el 15 Aniversario del Establecimiento de 

las Becas UNESCO/Keizo Obuchi para Jóvenes Investigadores, organizado 

por dicha Comisión, la Embajada del Japón y la Oficina Regional de Cultura 

para América Latina y el Caribe de la UNESCO.  

En esta ceremonia se contó con la presencia de la Sra. Chizuko Obuchi, 

viuda del ex Primer Ministro Keizo Obuchi  y su hi ja, la Sra. Akiko Suzuki, 

quienes visitaron Cuba desde Japón. Además, estuvieron presentes el 

Embajador Kazuhiro Fujimura;  la Sra. Ana Teresita González Fraga, 

Viceministra de Relaciones Exteriores; el Sr. Fernando León Jacomino, 

Viceministro de Cultura; el Embajador Oscar León González, Presidente de 

la Comisión;  la Sra. Katherine Müller -Marín, Directora de la Oficina Regional 

de la UNESCO; 7 de los 10 becarios cubanos de esta beca y otros invitados .  

En su intervención al comienzo de la ceremonia, el Presidente León 

dijo que esta beca es una evidencia del notable propósito de la UNESCO, y 

expresó su satisfacción por la celebración del aniversario con la presencia 

de la Sra. Obuchi, coincidiendo con el 90 aniversario del establecimiento de 

las relaciones diplomáticas entre el Japón y Cuba. 

A su vez, la representante de los diez becarios cubanos, la Dra. Giselle 

I leana Autié Castro, agradeció la oportunidad que contribuyó a los resultados 

de su formación doctoral.  

A continuación, la Sra. Müller-Marín ref irió que el Gobierno del Japón 

y la UNESCO tienen un acuerdo de cooperación para la formación  de los 

recursos humanos en los países en desarrol lo , a través de un Fondo en 

Fideicomiso, con lo cual siguen esforzándose por mantener el noble espíri tu 

del ex Primer Ministro.  



Por últ imo, después de que se leyera un mensaje enviado por la 

actual becaria, la Sra. Camila Valdés León, quien  se encuentra en Haití por 

su investigación, la Sra. Obuchi hizo uso de la palabra. Ella recordó que su 

esposo siempre concedía gran importancia a l apoyo a los jóvenes y di jo que 

estaría muy contento de que esta beca haya favorecido a muchos jóvenes 

investigadores, deseando que toda y cada una de sus investigaciones 

contribuyan al desarrollo del país y del mundo.   

Seguidamente, los invitados disfrutaron de  piezas musicales 

cubanas interpretadas por el quinteto “Ventus Habana”.   

 

 

 

 

 

 

Asi mismo, en la noche del mismo día se ofreció una cena  con los 

becarios en la residencia del Embajador Fujimura.  

 

 

 

 

 

 

 



 Se espera que las becas UNESCO/Keizo Obuchi sigan de gran apoyo 

a los jóvenes investigadores de Cuba y del mundo de aquí en adelante.  

 
Haz Click aquí para el programa de la ceremonia en UNESCO  
Haz Click aquí para las palabras de la Sra. Obuchi  
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