
La colonia Okinawa 

 Es una colonia japonesa confor-

mada por inmigrantes provenientes 

de las islas de Okinawa en Japón, 

que fue escenario de la última bata-

lla de combate terrestre de la Se-

gunda Guerra Mundial, dejando las 

islas en ruinas y bajo el dominio de 

los Estados Unidos.  

 Tras conocer esta situación, los 

originarios de Okinawa que vivían 

en La Paz y Riberalta, plantearon la 

instalación de la colonia Okinawa 

en Bolivia, logrando en 1953 el 

ofrecimiento de 10.000 hectáreas 

de tierras fiscales dentro del depar-

tamento de Santa Cruz. 

 El 15 de agosto de 1954,  llega-

ron a la denominada colonia Uru-

ma (Paraíso en el dialecto de Oki-

nawa) 278 personas del primer 

grupo de inmigrantes de Okinawa, 

seguidos por la llegada de 127 per-

sonas un mes después. 

 Sin embargo, el 30 de octubre 

del mismo año, una epidemia, que 

posteriormente fue denominada 

Epidemia de Uruma, segó la vida 

de 15 migrantes en seis meses. 

Desde su llegada, los inmigrantes 

fueron afectados por el calor, se-

quías, epidemias e inundaciones, 

obligando el 24 de junio de 1955 

su traslado a Palometillas, para 

luego establecerse en lo que hoy es 

Okinawa 1. La colonia Okinawa se 

extendió con la fundación de Oki-

nawa 2 (1958) y Okinawa 3 (1961) 

y obtuvo su autonomía administra-

tiva en 2000. 

 La inmigración planificada ha-

cia la colonia permitió el ingreso 

de 19 grupos hasta 1964, llegando 

un total de 3.229 personas. 

 La colonia Okinawa ha venido 

contribuyendo al desarrollo agríco-

la de Bolivia, y en septiembre de 

2002, fue nombrada como Capital 

Triguera de Bolivia por el Ministe-

rio de Agricultura. 

 La Cooperativa Agropecuaria 

Integral Colonias Okinawa 

(CAICO) fue fundada el 9 de julio 

de 1971, recibiendo en el año 2005 

el premio como Máximo exporta-

dor de soya otorgado por la Cáma-

ra de Industria y Comercio Boli-

viano-Peruana de Santa Cruz.  
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