53º Convención de Nikkeis y Japoneses en el Exterior
Declaración
Nosotros, los representantes y voluntarios nikkeis residentes en Japón y en diversas regiones del
exterior, participamos en la 53º Convención de Nikkeis y Japoneses en el Exterior celebrado en
Tokio del 30 de octubre al 1 de noviembre del año Heisei 24 (2012). La misma se realizó bajo el
tema general de “Juntos caminemos al renacimiento de Japón –Desafío sobre los temas de la
Sociedad Nikkei del Exterior”, en la cual se formaron las siguientes tres subcomisiones para su
deliberación:
Primero
La cultura japonesa y la sociedad nikkei
Segundo
Nikkeis residentes en Japón
Tercero
Jóvenes nikkei
En el nombre de la Convención, se declara las siguientes siete resoluciones, resultados de los
trabajos efectuados en las subcomisiones y de la sesión plenaria.

Resolución
1. Nos esforzaremos en la difusión de la cultura japonesa y el fomento de la
enseñanza del idioma japonés.
Nosotros quienes vivimos en el exterior, nos hemos esforzado durante mucho tiempo en la
“sucesión” para transmitir la cultura japonesa y el idioma japonés. Dichos efuerzos toman forma,
y el reciente incremento significante de personas interesadas en la cultura y el idioma japonés,
principalmente en la generación de los jóvenes, es sumamente satisfactorio. Solicitamos que la
asistencia de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y la Fundación Japón
para la enseñanza del idioma japonés, continúe en el futuro.
Para difundir más ampliamente la cultura e idioma japonés, solicitamos que se tomen medidas
para que las informaciones del gobierno sean fuertemente emitidas. Considerando la actual
globalización, solicitamos que competentes jóvenes nikkeis sean empleados en el núcleo
administrativo de las empresas privadas.
Para que la cultura japonesa sea correctamente heredada, es importante que la sociedad nikkei
de los diferentes países profundicen sus intercambios y tomen como referencia los esfuerzos
pasados y las actuales. En dicho sentido, creemos que el papel que desempeña la Convención de
Nikkeis y Japoneses en el Exterior, que anualmente reúne a representantes de la sociedad nikkei
para conversar sobre la actualidad de los países, es de suma importancia.

2. Solicitamos al Gobierno Japonés el reconocimiento de la doble nacionalidad.
Nosoros, hemos solicitado repetidas veces al Gobierno Japonés, el reconocimiento de la doble
nacionalidad de los residentes en el exterior y de sus hijos. La ley actual de Japón no permite la
doble nacionalidad, sin embargo, el reconocimiento de la misma, dará lugar al incremento de
japoneses residentes en el exterior con nacionalidad latente, vinculándose al aprovechamiento
efectivo de los nikkeis en el intercambio internacional de Japón. Nosotros amamos el país

emigrado, nosotros amamos Japón. Somos “Two Spirits, One Heart - Dos espíritus, Un
corazón”. Solicitamos al Gobierno Japonés, el reconocimiento de la doble nacionalidad
incluyendo a nuestros hijos.

3. Agradecemos el “Proyecto Nihon Satogaeri Jigyo – Regreso a Japón” de la
primera generación.
El proyecto “Satogaeri Jigyo – Regreso a la Tierra Natal” realizado por la Asociación Kaigai
Nikkeijin Kyokai, donde 20 personas de la primera generación que no han vuelto a Japón desde
que han emigrado, son invitados a Japón en la próxima primavera cuando florecen las flores del
cerezo ó sakura, es un gran estímulo para la primera generación en edad avanzada, además del
gran valor que alberga como obra social.
El proyecto de comité de visita a Japón de nikkeis en el exterior que permitía el regreso a Japón
de los emigrantes antes de la segunda guerra mundial, permitió el retorno parcial de 761
personas en 37 ocaciones hasta el 2005 mediante el subsidio del Ministerio del Exterior, que tras
su abolición se solicitó la reanudación y continuación del proyecto en la solicitud de la 45º
Convención de Nikkei y Japoneses en el Exterior. En ésta ocasión y después de 8 años se hace
realidad, donde agradecemos profundamente la buena voluntad del Sr. Masashi Takeuchi, que
proporcionó fondos para dicho proyecto.

4. La continuidad de la asistencia a los nikkeis residentes en Japón que trabajan
arduamente.
Los “nikkeis residentes en Japón” quienes tienen su vida en Japón incrementaron desde
alrededor del año 1985, donde ha pasado más del cuarto de siglo. Muchos de éstos nikkeis
residentes en Japón se han asentado, continuando con el esfuerzo de ser parte de la sociedad
japonesa. El hecho de que los nikkeis hayan acudido rápidamente a la ayuda de los
damnificados por el Gran Terremoto de Tohoku de Japón del año pasado, es un ejemplo. Por
otra parte, también los nikkeis residentes en el exterior han colaborado en la ayuda a los
damnificados aportando fondos.
Sin embargo, para que los nikkeis puedan vivir en Japón, existen problemas que deben ser
resueltos como la desventaja del idioma, la dificultad del acceso a la información, y la dificultad
de trabajar por el estancamiento de la economía japonesa. En el cual, la educación de los
jóvenes es un serio problema que debe ser rápidamente tratado. Especialmente, rogamos al
Gobierno Japonés, a las municipalidades y a la sociedad japonesa de las comunidades, eliminar
las condiciones desfavorables para el ingreso a las escuelas públicas. Además, pedimos
comprensión y colaboración en la educación del idioma materno y la cultura del país de orígen.
5. Los nikkeis jóvenes comparten la cercana cultura japonesa y se esforzarán en

el fomento del intercambio del país residente con Japón.
Muchos de los nikkei youth (nikkeis jóvenes) están familiarizados desde niños con la “Cultura

Pop” de Japón como el Anime, el Manga y el J-pop. Ésto difiere de la cultura japonesa
introducida por la primera generación de inmigrantes de hace 1 siglo a medio siglo, sin embargo,
se cree que es un nuevo motivo para estudiar el idioma japonés y aprender la cultura japonesa,
vinculandosé con la visita a Japón para estudios o cursillos. Dichas nuevas culturas japonesas,
están de moda también entre personas que no son nikkeis. Además de que los nikkeis nos
sentimos orgullosos por ello y deseamos aprovechar ésta tendencia.
Los jóvenes que han crecido en dicho ambiente, piensan en la diferencia entre el japonés y el
nikkei. Existen puntos que compartimos nuevamente y puntos donde experimentamos nuevas
sensaciones, sin embargo, continuaremos en el efuerzo para que los conocimientos y
experiencias adquiridas en Japón, ayuden no solo en la sociedad nikkei, sino en el desarrollo de
los países y en el fomento del intercambio con Japón.

6. Estamos a la expectativa de la administración satisfactoria del Museo de la
Migración Japonesa al Exterior
Presentamos nuestras felicitaciones al 10º aniversario de la fundación del Museo de la
Migración Japonesa al Exterior de JICA Yokohama, ubicado en Yokohama. La misma, es el
museo más importante de Japón que proporciona ampliamente a la población japonesa
informaciones sobre la historia de la migración al exterior y la actualidad de la sociedad nikkei.
El tema de exposición “Nosotros participamos en el nuevo mundo” son palabras de sugerencia
no únicamente a los migrantes, sino también a la expansión hacia el exterior de los japoneses.
Los diferentes países también cuentan como este museo, sin embargo, el Museo de la Migración
Japonesa de Yokohama es el punto esencial que une éstos museos, por lo tanto estamos a la
expectativa de la continuación de una administración satisfactoria.

7. Apoyamos la Candidatura como Sede para los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos del 2020 en Tokio.
Con el deseo del renacimiento y desarrollo enérgico de Japón, apoyamos para que se realice los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio.

