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10ª Convención Mundial de Fukuoka Kenjinkai en el Exterior "Las raíces son de Fukuoka, los sueños son para el mundo" 

Se realizará del 6 al 9 de noviembre de 2019! 
El "10º Encuentro General del Comité Ejecutivo de la Convención Mundial de Fukuoka 
Kenjinkai" se celebrará el 29 de mayo de 2019 en la ciudad de Fukuoka. La Asociación 
Internacional de Extranjeros de Fukuoka es una reunión de las 39 Asociaciones de 
Fukuoka repartidas por 24 países, donde se reúnen todos los Kenjinkais. El 10º aniversario 
se celebrará después de seis años en el Ayuntamiento de Fukuoka, a partir del miércoles 
del 6 hasta el domingo 9 de Noviembre. 
Según el presidente y el gobernador Ogawa: "Esperamos que los ciudadanos de la 
provincia consigan comprender sobre las actividades del Fukuoka Kenjinkai en el exterior y 

que podamos prepararnos para que el evento sea 
un éxito para los participantes". 
Además, el 18 de junio, Día de la Emigración en el 
Exterior en Japón, se realizó la ceremonia de apertura de la "Exposición del Panel de 
Inmigración en el Exterior" ubicada en el vestíbulo de la Oficina de Gobierno del 
Ayuntamiento de Fukuoka, primer piso, como un proyecto relacionado al Congreso Mundial. 
Esta exposición de panel, que tuvo lugar hasta el 28 de junio, introdujo la historia de 
inmigrantes de Fukuoka y el intercambio de conocimientos entre los ciudadanos de 
Fukuoka y el Fukuoka Kenjinkai del Exterior. A partir de entonces, está prevista la 

realización en tres lugares en Fukuoka (ciudades de Iizuka, Kitakyushu y Kurume). 

Comienza el nuevo día a día de los 9 becarios de descendientes de Fukuoka del año 2019！ 
 

Los nueve becarios, descendientes de Fukuoka, llegaron a Japón en Abril e 
iniciaron un año de estudio en la provincia de Fukuoka. 
En Mayo los becarios visitaron al vicegobernador Eguchi y recibieron la 
bienvenida: "Espero que ustedes sean bastante activos en el futuro como un 
puente entre Fukuoka y su país de origen". 
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 Las clases en la escuela son 
difíciles, pero las clases 
prácticas son interesantes.  

Mi objetivo para este año es 
conocer mis raíces, entrar en 
contacto con la cultura 
japonesa y mejorar mi 
japones. Las técnicas de 
reconocimiento de patrones y  

Creía que Fukuoka era una 
pequeña ciudad del interior, 
pero me sorprendió el 
equilibrio entre la ciudad 
tradicional y moderna. Las 
metas para este año son 

Creo que la cultura de Japón y la de 
mi país natal es diferente, pero 
quiero entender y aprender sobre el 
estilo de vida japonés. Además, la 
comida de Fukuoka es muy sabrosa. 

A través de las diversas 
experiencias que viviré a lo 
largo de este año en Japón, 
tengo como objetivos 
aprender más sobre mis 
antepasados, mejorar mi 

El pueblo japonés es siempre educado, 
se respetan unos a otros y eso es 
realmente maravilloso. En ese año, 
quiero estudiar sobre la lengua 
japonesa, hacer amigos y aprender  
más sobre mis raíces. 
Después de volver a mi 
país, me gustaría trabajar 
donde pueda usar el 
idioma japonés. 

Taishi James Hori(Estados 

Unidos) 

 

En Japón, el transporte 
público es complejo y tardé en 
acostumbrarme. En este año, 
me gustaría dedicarme a la 
investigación en la Universidad 
de Kyushuy conocer a mis 
 parientes de Fukuoka! 

Da Silva Diego Issy (Brazil) 
 

mejorar mi japonés, aprender acerca 
de la cultura japonesa, hacer nuevos 
amigos y crecer como persona. 

Eto Henrique Itiro (Brazil) 

momentos en que no puedo leer los 
kanjis, pero toda las personas de 
Japón son gentiles y me ayudan. El 
objetivo de este  año es adquirir los 
conocimientos al máximo sobre las 
reparaciones de los coches. Kevin 
Tsukasa Iwase Tokunaga (Bolivia) 

 

Me gusta mucho la Universidade 
Kyushu Sangyo. Hay muchas 
actividades, y son varias clases 
muy interesantes. La conversación 
en japonés es muy difícil, pero 
estoy mejorando poco a poco. Y 
también quiero aprender muchas 

buenas ideas para mi área de diseño 
gráfico. 

Shibata Sauri Luis Angel Koich (Peru) 

 

 
[Visits al Vice-Gobernador] 

En este período de un año quiero 
mejorar mi japonés y cuando vuelva a 
Colombia, me gustaría hablar en 
japonés con mi abuela. Imagino que va 
a estar muy feliz. 

Sakamoto Sachi Andrea (Colombia) 

visión por computación de Japón son mas 
avanzadas que las de Argentina,por lo 
que quiero aprender sobre estos temas y 
luego de volver a mi país poder utilizar 
estos conocimientos adquiridos.Sugino 
Nicolas Alejandro (Argentina) 

Los términos técnicos 
utilizados en las clases son 
complicados, pero los 
compañeros de clase me 
ayudan. 
Teramoto Toshio Iida Artur 
(México) 

japonés y expandir mi conocimiento 
en el área de la farmaceutica. 
Ikejiri Karina Akemy (Brazil) 

【Ceremonia de apertura】 

Lo que me dejó sorprendido 
cuando llegué a Fukuoka es 
el hecho de que los trenes 
siempre están llenos. Hay  

Presentación de los becarios！ 


