
Nueva generación de Nikkei  

hacia el futuro 

  Los primeros inmi-
grantes japoneses an-
helaron conseguir for-
tuna en Bolivia para 
volver al pueblo natal 
como héroes, pero re-
sultó vano. No obstan-
te, ellos se quedaron y 
dejaron sangre japone-
sa en tierra boliviana, 
la cual posteriormente 
floreció como las se-
gundas y siguientes ge     

neraciones de Nikkeis en 
esta sociedad. 

 

Hoy en día, el núcleo de las actividades de la comunidad 
Nikkei en Bolivia se encuentra en la etapa de transición ge-
neracional. En este sentido, estamos atravesando un periodo 
sumamente importante de cómo lograr avanzar en las ini-
ciativas y colaboraciones entre la comunidad Nikkei boli-
viana y el Japón hacia el futuro. Asimismo está aumentando 
el número de los participantes no Nikkeis a las actividades 
de las asociaciones Nikkeis como sus cónyuges o familiares 
no descendientes y sus amigos. Como consecuencia, el perí-
metro de la comunidad Nikkei se está ampliando cada vez 
más. Además, se está avanzando con la formación y activi-
dad de redes de descendientes japoneses más allá de las 
fronteras como la Convención Panamericana Nikkei, los 
torneos de atletis-
mo Nikkei, los 
programas de for-
mación para la ju-
ventud y los gru-
pos de jóvenes 
empresarios Nik-
kei, etc. 
 

 

   Durante su visita 
a la región en 2014, el 
Primer Ministro del 
Japón, Shinzo Abe, 
presentó 3 puntos del 
concepto básico sobre 
la colaboración con la 
comunidad Nikkei en 
América Latina y el 
Caribe: (1) Heredar y 
seguir desarrollando la 
confianza construida 
por la comunidad Nik-
kei en el futuro, teniendo 
en cuenta que la comuni-
dad Nikkei es la base de confianza hacia el Japón en la re-
gión; (2) Fortalecer los lazos con los jóvenes líderes de la 
comunidad Nikkei que tienen a su cargo el futuro de Améri-
ca Latina y el Caribe; y (3) Consolidar el vínculo con la co-
munidad Nikkei a través de la creación de un Japón del cual 
los descendientes se sientan orgullosos.  

 

El año conmemorativo ofrece una excelente oportunidad 
para reflexionar sobre la historia. En ocasión del 110 
Aniversario de la Inmigración Japonesa a Bolivia en 2009, 
Su Alteza Imperial el Príncipe Hitachi, en su visita a Boli-
via, dijo “La prosperidad y el éxito de la comunidad Nikkei 
en Bolivia de hoy no hubiera sido posible sin hospitalidad, 
colaboración y voluntad de convivencia por parte del go-
bierno y el pueblo de Bolivia. Deseo sinceramente que la 
comunidad Nikkei siga contribuyendo al desarrollo de Boli-
via, estrechando las manos con el pueblo y gobierno boli-
viano hacia el futuro.”.  
 

Se espera que esta exhibición sirva para un mejor enten-
dimiento mutuo entre ambos pueblos y un mayor fortaleci-
miento de la tradicional relación de amistad y cooperación 
entre Japón y Bolivia. 
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