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12 de Abril de 2017 

El 12 de Abril, se llevó a cabo la tercera sesión de la “Reunión de expertos 
referente a la colaboración con la comunidad Nikkei de los países de América 
Latina”, organizada por el señor Fumio Kishida, Ministro de Asuntos 
Exteriores de Japón. La discusión abordó cómo se debe realizar la 
colaboración, tomando en cuenta la “ampliación  del ámbito de actividades 
de la comunidad Nikkei en América Latina y el caribe”. Del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, participó el Ministro de Estado Kentaro Sonoura.   

 

1. Al inicio de la sesión, el Ministro de Estado Sonoura manifestó su 
deseo de que se realice una discusión activa sobre cómo debe de ser   
una colaboración benéfica tanto para Japón como para las 
comunidades Nikkei.  Hizo referencia como ejemplo, a la participación 
de Japón en los eventos organizados por la comunidad Nikkei ya que 
sirve por un lado para corresponder a la perspectiva de la comunidad 
Nikkei y, por el otro lado, para presentar los atractivos de Japón.  El 
Ministro de Estado se refirió también al hecho de que la comunidad 
Nikkei está ampliando su nueva red de colaboración pasando las 
fronteras.  Hizo una mención especial sobre la apertura de la “Japan 
House” en Sao Paulo.    
 

2. Como ponente, el señor Ando, Presidente de la Fundación Japón, 
subrayó la importancia de expansión de la enseñanza del idioma 
japonés, así como su difusión, al mismo tiempo se refirió a la 
importancia de  1) el intercambio en ambas direcciones; 2) la 
ampliación del intercambio de personas; 3) la presentación de los 



contenidos de los programas de televisión y de radio; 4) el 
aprovechamiento de la “Japan House” en Sao Paulo, en el contexto de 
que, en América Latina y el Caribe, se está incrementando 
rápidamente el número de personas que aprenden el idioma japonés, 
además de que  aumenta el interés por la cultura japonesa.   

En seguida, el señor Alberto Matsumoto, representante de “Idea 
Network” explicó que, a pesar de la advertencia de que los jóvenes 
Nikkei se interesan muy poco en las actividades de la comunidad  
Nikkei,  ellos sí participan cuando hay objetivos claros y oportunidades.  
Asimismo explicó los ejemplos en que los no descendientes japoneses 
participan activamente en los eventos de la comunidad Nikkei.  
Tomando en cuenta estos puntos, los expertos realizaron un 
intercambio de opiniones muy activo.   


