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El día 27 de marzo se llevó a cabo la segunda sesión de la “Reunión de 
expertos referente a la colaboración con la comunidad Nikkei de los países de 
América Latina y el Caribe”, organizada por el señor Fumio Kishida, Ministro de 
Asuntos Exteriores del Japón. Hubo un debate sobre la forma de colaborar 
considerando “la situación actual y el cambio generacional de la comunidad 
Nikkei de los países de América Latina y el Caribe”. De parte del Ministerio de 
Asuntos Exteriores del Japón asistió el Ministro de Estado de Asuntos 
Exteriores, Sr. Kentaro Sonoura. 

 

1 En la primera parte de la sesión, el Ministro de Estado Sonoura se refirió a 
sus visitas a los países como Perú y México, donde realizó el intercambio de 
opiniones con cada colectividad Nikkei. El Ministro de Estado Sonoura 
manifestó sus expectativas de que se realizara un debate teniendo en cuenta 
los siguientes puntos: i) la situación actual de la colectividad y de las 
organizaciones Nikkei, y el estado actual del intercambio con Japón y sus 
desafíos; ii) cómo transmitir la presencia de los Nikkei y de sus organizaciones, 
y la confianza que ellos generaron hasta ahora en sus respectivas sociedades 
locales; y iii) cómo atraer el interés de las nuevas generaciones para Japón, 
teniendo como objetivo la capacitación de jóvenes líderes. 

2 Sr. Fukushima, Director general del Buro de Relaciones Internacionales y 
Director del Departamento de Planificación y Fomento Regional del Gobierno 
Prefectural de Fukuoka, informo sobre la red que tiene los Fukuoka kenjinkai 
asociacions prefectural en el exterior, lo cual contribuyen a la 
internacionalización de la Prefectura de Fukuoka, y explicó los programas de 
capacitación que realiza el Gobierno Prefectural de Fukuoka, y la promoción de 
la Prefectura a través de las redes de los kenjinkai. A continuación, el Sr. 
Morimoto, Director Ejecutivo de la Asociación de los Nikkei en el Exterior, habló 
sobre la capacitación de los líderes Nikkei de la próxima generación, y los 
vínculos entre las empresas privadas con la colectividad Nikkei, presentando 
como propuesta los posibles proyectos de capacitación de los jóvenes líderes. 
Teniendo en cuenta estos puntos, se realizó el intercambio de opiniones con 
los expertos. 

 


