＝ Declaración de la 60a Convención de Nikkeis y Japoneses en el Exterior ＝

Contribuiremos a la coexistencia multicultural aprovechando nuestra identidad Nikkei
Tokio, 3 de octubre de 2019
Nosotros, los Nikkeis, que nos reunimos desde diferentes lugares del mundo para participar en la 60º
Convención de Nikkeis y Japoneses en el Exterior (celebrada del 1 al 3 de octubre de 2019 en Toko),
discutimos sobre el tema general “Comunidad Nikkei – Puente entre el Japón de la era Reiwa y la
internacionalización” y declaramos la resolución compuesta por los siguientes 5 puntos como resultado
obtenido de esta convención.
1. 【La importancia de la Convención de Nikkeis y Japoneses en el Exterior】La Convención de Nikkeis
y Japoneses en el Exterior celebró su sexagésima edición que marcó el final de una etapa. En la presente
convención, la primera celebrada en la era Reiwa, tuvimos el honor de contar con la presencia de Sus
Majestades Imperiales el Emperador y la Emperatríz del Japón que nos honraron con sus atentas palabras.
Agradecemos profundamente la comprensión demostrada por la familia imperial hacia los nikkeis del
mundo. La Convención de Nikkeis y Japoneses en el Exterior que además de ser la mejor oportunidad de
hacer llegar nuestra voz como Nikkeis a Japón, se desempeña como puente entre Japón y los países donde
vivimos. Deseamos una mayor fortaleza para la Convención de Nikkeis y Japoneses en el Exterior y llamar
la mayor atención del pueblo japonés hacia esta convención.
2.【Experiencias de la comunidad Nikkei en Japón】
(1) En el momento que la historia de la convención cumple su sexagésima edición, también la historia de
la formación de la comunidad Nikkei en Japón que inició con la llegada al Japón en busca de oportunidades
de trabajo desde Latinoamérica con el fenómeno llamado Dekasegi cuenta también casi los 30 años y
alcanza una población de más de 300 mil habitantes actualmente. Según su enbergadura, es la tercera
comunidad Nikkei en el mundo después de Brasil y Estados Unidos. La primera generación de residentes
en Japón, a pesar de los problemas laborales y educacionales de los niños, apoyaron las actividades
económicas japonesas, además introdujeron a Japón las culturas y costumbres de sus países de
procedencia contribuyendo al impulso de la internacionalización y la sociedad de coexistencia
multicultural interna japonesa. Actualmente, Japón procede con la aceptación de nuevos trabajadores
extranjeros para complementar la falta de mano de obra debido al envejecimiento y la baja natalidad de
la población, por lo tanto, proponemos que se aprovechen las valiosas experiencias de 30 años de la
comunidad Nikkei en Japón y de las comunidades que han aceptado a los Nikkeis en las políticas y
servicios administrativos.
(2) La segunda generación de Nikkeis residentes en Japón, incluyendo a los que llegaron a temprana
edad, han sido educados en Japón a pesar de sus diferencias culturales formandose poco a poco diversos
recursos humanos de profesionales como médicos, abogados, empresarios, e investigadores, etc. Sin
embargo, estos representan solo una parte. Los problemas de la educación de los niños, especialmente en
el aprendizaje del idioma japonés sigue siendo el mayor problema de la segunda generación. Valoramos la
entrada en vigor de la Ley de Promoción de Enseñanza del Idioma Japonés en junio del presente año, y
solicitamos la asistencia por parte del gobierno central, gobiernos locales y empresas en el mantenimiento
del ambiente educacional para los niños Nikkeis.
(3) Muchos jóvenes de la cuarta y subsiguiente generación de la comunidad Nikkei en el exterior desean
estudiar o trabajar en Japón, sin embargo, las condiciones del visado para la cuarta generación son
rigurosas y el número de personas que llegaron con dicho visado son sumamente reducidas. Solicitamos
una especial consideración para los Nikkeis de la cuarta y subsiguiente generación sobre el estatus de
residencia del Japón igual a los inmigrantes de hasta la tercera generación.
3.【La sucesión del Legado Nikkei y la difusión del Día internacional de Nikkei】En la Convención
celebrada en Hawai el año pasado, resolvimos que nosotros, sintiendo orgullo del legado Nikkei,
seguiremos transmitiendolo a los Nikkeis de las próximas generaciones y a los ciudadanos de los países

donde vivimos, y declaramos el 20 de junio como el Día Internacional de Nikkei. Por consiguiente, este
año, liderado por jóvenes, se realizaron en diversos países actos para celebrar el Día Internacional de
Nikkei, y actividades para reconfirmar el legado Nikkei y nuestra indentidad como Nikkei. En septiembre,
el consejo municipal de la ciudad de São Paulo de Brasil decidió incluir el Día Internacional de Nikkei en
el calendario de actividades de la ciudad. Nostros, apelamos al mundo el significado del legado Nikkei y
del Día Internacional de Nikkei, y nos esforzaremos en el fomento de la colaboración entre las comunidades
Nikkeis en el mundo.
4.【Establecimiento del Consejo de Enlace de Museos de Nikkei】Los museos de Nikkei localizados en
diferentes lugares del mundo son un valioso patrimonio público que conservan y presentan el legado
Nikkei de la zona correspondiente. Para mejorar la capacidad de estos museos de Nikkei y para que ese
legado sea un patrimonio común del mundo son necesarios los intercambios de informaciones y las
colaboraciones entre estos museos de Nikkei. Nosotros acogemos el establecimiento del Consejo de Enlace
de Museos de Nikkei. Además, agradecemos a las propuestas de la celebración de un simposio en el Museo
de la Inmigración Japonesa de Brasil en São Paulo en 2020, y de la colaboración ofrecida por la Fundación
Kasuga de México para la creación de una plataforma digital.
5.【Socios igualitarios desplegando actividades】La generación de jóvenes que han crecido en los hogares
Nikkeis confirman su identidad Nikkei aprendiendo y comprendiendo la cultura, el idioma y los valores
japoneses. Nosotros apoyamos esfuerzos de los jóvenes Nikkeis residentes en Japón que participan en
diversos campos como la creación de negocios TI, la activación de la tradición cultural e incluso en la
regeneración de las provincias que afrontan la disminución de la población. Estamos convencidos de que
los Nikkeis podrán actuar como socios igualitarios en la creación de la sociedad de coexistencia
multicultural profundizando la cooperación entre la red Nikkei y la comunidad japonesa. Además, para
que los niños que estudian el japonés como lengua heredada puedan conservar su indentitad como Nikkei,
son importantes el abrir caminos para que se permita la doble nacionalidad y el apoyo del aprendizaje del
idioma japonés como lengua heredada.

