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El Gobierno de Japón ha sido un aliado fundamental en el propósito que nos hemos 
trazado desde el Ministerio de Cultura por hacer de Colombia un país más educa-
do, equitativo y en paz. Basta con mencionar que entre 2003 y 2017 ha donado al 
país la infraestructura de 141 bibliotecas, que hacen parte de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas. Con estas infraestructuras se han beneficiado más de 2 millo-
nes de personas, en 141 municipios, de 23 departamentos del país.

Pero lo más importante es el impacto que esta contribución solidaria produce en 
sus beneficiarios directos. Una población que va desde madres gestantes, pasando 
por primera infancia, jóvenes, adultos y tercera edad, que han encontrado un lugar 
para el disfrute, el aprendizaje y el diálogo, algo fundamental para un país que le 
apuesta con todas sus fuerzas a la consolidación de la paz.

Esta afortunada alianza ha servido además para estrechar los lazos de amistad en-
tre nuestros países. Por ello, junto a delegados japoneses, hemos realizado visitas 
a algunas bibliotecas con el objetivo de promover la cultura de su Nación entre los 
niños y jóvenes de las regiones beneficiadas por la donación.

La cultura de Japón ha hecho presencia en el país desde más de una centuria. No 
olvidemos que un gran número de inmigrantes japoneses llegaron a nuestro terri-
torio seducidos por la lectura de ‘María’, de Jorge Isaacs, novela cumbre de nuestra 
literatura que este año celebramos al cumplirse 150 años de su publicación. 

Japón también nos da ejemplo de cómo a través de la educación y la cultura se 
puede transformar la historia de un país y mejorar la calidad de vida de sus ciu-
dadanos. En ese mismo sentido, el Gobierno del Presidente Santos apostó a la 
lectura para hacer de Colombia el país más educado de la región, y las Bibliotecas 
Públicas constituyen un espacio vital para este propósito. Una persona que lee se 
abre a un mundo de posibilidades y conocimientos. No hay una manera más equi-
librada y equitativa para reducir las brechas y generar inclusión que a través de los 
libros. La lectura hace mejores seres humanos y ciudadanos más felices. Por eso 
sólo tenemos palabras de gratitud para el Gobierno de Japón por ayudarnos a ser 
un país más educado.

Mariana Garcés Córdoba

Ministra de Cultura
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