
Inmigrantes japoneses en  

Trinidad y Rurrenabaque 

TRINIDAD 

En la década de 1910, los japoneses ingresaron a Trinidad desde la región de Ribe-

ralta navegando por el río Mamoré. Se considera que los señores Jyotaro Yokoi, Toi-

chi Ohara y otros colegas fueron los primeros japoneses que llegaron a Trinidad en 

1913. 

Su población se incrementó paulatinamente debido a la decadencia de la bonanza 

del caucho. Desde sus inicios, los japoneses en Trinidad se destacaron en el área co-

mercial desde la producción y venta de alimentos hasta la administración de tiendas de 

abarrotes y peluquerías.  

La Asociación Japonesa fue fundada en 1917 y conformada únicamente por isseis. 

Por el año 1967 acordaron disolver la Asociación, pero en 1972 se relanzó la Sociedad 

Nikkei de Trinidad ya con la generación de niseis como protagonistas. 

En 1993, los descendientes japoneses construyeron el Colegio Cristiano Boliviano-

Japonés que fue inaugurado con la aprobación del gobierno boliviano. 

Kokichi (Miguel) Kiyoto 

Después de llegar a Perú en 1908, el se-

ñor Kokichi Kiyoto se trasladó junto con 

sus 10 compañeros japoneses a Riberalta 

en 1910 atraídos por el caucho. En 1914, 

decidió irse a la Argentina pero en el ca-

mino se quedó en Trinidad abriendo 7 

tiendas de abarrotes. 

En 1932 se casó con la señora Josefina 

Busch, hermana mayor del Presidente 

German Busch. En 1937 abrió otra tienda 

en Cochabamba y luego de mudarse a La 

Paz abrió otra tienda en 1940. Construyó 

el Parque Shiroyama en su ciudad natal 

de la prefectura de Kumamoto durante su 

viaje a Japón en 1960. Fue condecorado 

en 1979 por el gobierno del Japón.  

RURRENABAQUE 

Se considera que entre 1910 y 1920, 

comenzaron a residir algunos japoneses 

en Rurrenebaque y sus alrededores para 

dedicarse a la agricultura y al comercio. 

En 1915, el señor Hiroshige Horiuchi y 

sus colegas japoneses llegaron a Rurre-

nabaque desde la región de Riberalta na-

vegando por el río Beni, y posteriormen-

te visitaron varias veces la región para 

realizar sus actividades comerciales. En 

1940, un carpintero japonés llamado 

Shinzo Sato asumió el cargo de alcalde 

de Rurrenabaque, ya que recibía mucha 

confianza del pueblo. 

En 2017 se fundó la Asociación Boli-

viano Japonesa de Rurrenabaque y San 

Buenaventura y está realizando varias 

actividades culturales de Japón.  

Colegio Cristiano Boliviano-Japonés 

Residentes Nikkei en Rurrenabaque 

Residentes nikkei en Trinidad 

Feria de la cultura japonesa en 
Rurrenabaque en 2018 

Foto de la Familia Busch y Kiyoto (derecha). 

Josefina Busch (la segunda desde izquierda) 


