
Inmigrantes japoneses en  

Santa Cruz, Cochabamba y Oruro  

 COCHABAMBA 

 Se estima que el señor Taichi 
Imon y algunos otros japoneses 
fueron los primeros japoneses en 
llegar a Cochabamba por el año 
1915.  Después que la familia 
Imon se trasaldó a La Paz en 1919, 
el señor Ryuichi Ochiai heredó su 
tienda de abarrotes de nombre 
“Bazar Japonés” en 1920.  

 En esta época el señor Yoichi 
Miyagawa, jardinero japonés, tra-
bajó en la construcción del jardín 
japonés del palacio del Rey del es-
taño Simón I. Patiño. 

 En 2013 los residentes y des-
cendientes japoneses fundaron la 
Asociación Cultural Boliviana Ja-
ponesa de Cochabamba. 

ORURO 

 En 1909, se considera que alre-
dedor de 14 japoneses residían en la 
ciudad de Oruro trabajando como 
cocineros o camareros en los pro-
yectos de los ferrocarriles Oruro-
Viacha, Oruro-Potosí y Oruro-
Cochabamba.   

 En 1911, un japonés de apelli-
do Yoshimura abrió un restaurante 
y el señor Eikichi Negishi abrió una 
tienda de abarrotes.  

 Se estima que en los años 1930 
vivían unos 25 japoneses y existían 
unas 7 tiendas de abarrotes, 4 res-
taurantes y 2 peluquerías.  

 Muchos japoneses abandonaron 
la ciudad debido al declive de las 
minas de Oruro a finales de 1940. 

SANTA CRUZ 

Se estima que el primer japonés 
en llegar a la ciudad de Santa Cruz 
fue el señor José Oishi en 1908, 
quien administró una cafetería fren-
te a la plaza principal. Posterior-
mente llegaron los señores Eizo 
Kuramoto, Toranosuke Akatsuka, 
Kinsuke Ikeda, entre otros desde 
Riberalta. 

Antes de la Segunda Guerra 
Mundial los inmigrantes japoneses 
en Santa Cruz administraban co-
mercios, peluquerías, cafeterías, 
tintorerías, agricultura, etc. en cer-
canías de la ciudad. 

En la posguerra, se establecieron 
las colonias de Okinawa y San Juan 
de las cuales sus descendientes lle-
garon a la ciudad para estudios o 
trabajo. 

El 15 de septiembre de 1956 fue 
fundado el Centro Social Japonés 
de Santa Cruz, en cuya dependen-
cia funciona el curso de difusión de 
idioma japonés desde 1972. 

En 1975, con el apoyo de JICA 
fue construido el internado japonés 
destinado a los estudiantes que sa-
len de las colonias para continuar 
sus estudios en la ciudad. En 1966 
fue fundada la actual Asociación de 
Nikkei Boliviano-Japonesa que 
agrupa a las asociaciones boliviano 
japonesas de toda Bolivia. 
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