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Traemos noticias más reciente de la Fundación con las actividades de la inmigración 
 

 Visita en la ciudad de Sao Paulo, Brasil a la ceremonia de celebración que conmemora el 110 aniversario 
 de los inmigrantes brasileños 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

 

 

 

 
 

 

 
Los niños del Kenjinkai de Fukuoka visitan la provincia natal y experimentan  

para conocer la cultura y la historia del lugar. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

Kenjinkai  Niños Lideres 

Brazil ４ １ 

Borivia ２ １ 

Colombia ２ １ 

Nanka ２   ０  

Seatle,Tacoma １ １ 

Hawaii ３ １ 

Kona １ ０ 

Mexico １ １ 

Peru ２ １ 

Paraguay １ １ 

Vancouver １ １ 

Toronto １ １ 

Total  ２１ １０ 

 

Vol.85 
 

Este año, para conmemorar los 110 años de la inmigración japonesa en Brasil, se están realizando varios eventos 
conmemorativos en varias regiones de Brasil. El 21 de julio, la princesa Akishinomiya Mako visitó la Ceremonia conmemorativa de 
los 110 años de la inmigración japonesa. "Expreso mis sinceros agradecimientos al gobierno y al pueblo brasileño que aceptaron 
calurosamente a los inmigrantes japoneses,al mismo tiempo expreso mi respeto a los inmigrantes y sus sucesores que no limitaron 
su esfuerzo y ayudaron a formar y apoyar a la sociedad nikkei de hoy ", dijo la princesa en sus saludos. Fue enviada 
una delegación compuesta por el vicegobernador Hattori de Fukuoka y el presidente de la Asamblea del Ayuntamiento de Inoue, 
seguidos por representantes de cada providencia. En la ceremonia, personas del Kazokukai (Asociación de Familias en Japón de la 
Emigración japonesa) de Fukuoka también estuvieron presentes. 

Simultáneamente con la ceremonia de conmemoración, durante tres días (desde el 20 al 22 de julio) se realizó el Japan Festival. 
Se trata del festival Nikkei más importante del mundo en el que se comparte la comida y la cultura japonesa. El ayuntamiento de 
Fukuoka también montó un stand y condujo degustaciones de productos especiales y té Yame proporcionados por municipios de la 
provincia. También se exhibió y degustó el licor de Ume y el mochi de ume de Daizaifu, lo q contribuyó a promocionar turisticamente 
el lugar. 

【Ceremonia de conmemoración del 110 aniversario】 【Grupo de visitantes que asistió a la ceremonia】 【Stand de Fukuoka en el festival japones】 

En julio de 2018 llegaron a Fukuoka 21 niños y 10  líderes de 11 Kenjinkais de 8 países diferentes. El objetivo de este proyecto 
es invitar a niños y líderes a conocer su provincia natal y alentar a los niños a participar activamente en las actividades de su 
Kenjinkai, manteniendo una conexión entre los miembros de sus países y Fukuoka. El proyecto completa 11 años, incluyendo 
este año en el que  212 niños y 106 líderes vinieron a Fukuoka. Los participantes a través de la interacción con niños de la 
misma edad y experiencias con la cultura japonesa, profundizan sus conocimientos sobre sus raices en Japón y Fukuoka. 

■Programa del 6 al 17 de Julio de 2018 
（１）Interaccion con los niños de la misma generación: intercambio con los estudiantes de las escuelas primarias Naka, 

Koyanose y Munakata. 

（２）Conocer las atracciones de Fukuoka: templo Munakata, centro de prevención de desastres, museo de ciencias, 

 área artesanal de Chikugo 
（３）Conocer las raíces: Homestay en la casa de parientes, conocidos, participantes del Kazokukai y voluntarios. 
（４）Experiencia de cultura japonesa: ceremonia del té, wadaiko, vestir yukata (kimono de verano), Somen nagashi, 

fabricar una pistola de agua de bambú. 

Ceremonia del te 

 

Aprendí que en Japón se 
habla respetuosamente y se 
agradece a todos 
educadamente. 
Agradezco haber podido 
participar de esta experiencia 
en el año en que mi abuela 
cumple 100 años 
Tapper Jordan Emi 

（Hawaii） 

Vestir yukata 

Visita al gobernador de Fukuoka Ogawa 

■Número de participantes 

 Cuando vuelva a mi país, 

voy a esforzarme en mis 

estudios del idioma japonés 

Nagahama Maddox 

（Peru） 

 

 
Logré sin la ayuda  
de mis padres,  
realizar las actividades  
y aprendi mucho. 
Los amigos que hice en 
este programa y las 
experiencias vividas, serán 
un recuerdo inolvidable. 
Shanti Sora Katayama 

（Vancouver） 

 


