
Personajes destacados 
 

KATSUMI BANI 

Nacido en Santa Cruz en 1966. Fue el 
primer y segundo alcalde electo del mu-
nicipio de San Juan 2005-2010 y 2010-
2015. Subprefecto de la provincia Ichilo 
2004 y presidente de la Mancomunidad 
de Municipios Sara-Ichilo 2005-2010 . 

 

CARMEN HADA 
Nacida en La Paz en 1961. Fue Vicemi-
nistra de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología - Ministerio de Educación en 
2005 y primera Presidenta mujer de la 
Sociedad Japonesa de La Paz en 2013-
2014-2017. 

 

DIEGO KOMORI 
Subcampeón del campeonato internacio-
nal de iaido (sable japonés) realizado en 
Japón en julio de 2015 y representante 
de la Nambei Renmei (federación sud-
americana) de los estilos Mugai-ryu y 
Genko Nito-ryu de iaido. 

 

LIZ SHIMOKAWA 
Miss Pando 2018. Nacida en 1999. Fue 
la primera candidata con deficiencia au-
ditiva en el concurso del miss Bolivia 
2018.  

 

SERGIO SUZUKI 
Nacido en 1994. Miembro de la selec-
ción japonesa de Taekwondo y puesto 
17 en el ranking mundial. 4 veces cam-
peón nacional de Japón 2015-2018. Ob-
tuvo medallas de oro y bronce en tor-
neos open taekwondo y juegos Asia de 
Indonesia, Corea, Estados Unidos y Ale-
mania 

 

JORGE YOSHIDA 
Economista. Ingresó al Banco Central 
de Bolivia en 1942, ascendió al cargo 
de Gerente General y en 1957 fue de-
signado Superintendente de Bancos.  

 

ERNESTO NISHIKAWA 

Alcalde de Cobija en 1959, Prefecto 
de Pando en 1961, y ocupó sucesiva-
mente el cargo de Diputado por el de-
partamento de Pando desde 1964. Fa-
lleció en 1980 ocupando el cargo de 
Senador.  

 

FREDDY MAYMURA 
Nacido en Trinidad en 1941. Participó 
al lado de Ernesto “Che” Guevara has-
ta su muerte en 1967 a manos del ejér-
cito boliviano. Su biografía se convir-
tió en una película japonesa (inspirada 
en el libro El Samurai de la Revolu-
ción de Mary Maymura) “Ernesto” por 
el Director Junji Sakamoto en 2017. 

 

PEDRO SHIMOSE  

Nacido en Riberalta. Periodista, narra-
dor, ensayista, poeta, dibujante y com-
positor de música popular. En 1972  
obtuvo el premio “Casa de las Améri-
cas” y en 1999 el “Premio Nacional de 
Cultura”, entre otros. Algunos de sus 
libros y poemas fueron traducidos a 
varios idiomas extranjeros. 

 

TITO KURAMOTTO MEDINA 

Nacido en Santa Cruz en 1941, es ac-
tualmente uno de los artistas más des-
tacados de Bolivia. Sus cuadros han si-
do expuestos de manera individual y 
colectiva tanto en Bolivia como en el 
extranjero. Su labor educativa en las 
artes es muy reconocida. 


