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Traemos noticias más reciente de la Fundación con las actividades de la inmigración
¡Los niños de los kenjinkai visitaron la prefectura de Fukuoka!
En julio del año 2017, por parte de 11 kenjinkai de 8 países participantes, 20 ■Número de participantes
niños y 10 líderes vinieron a Fukuoka. El propósito de este proyecto es que los
Kenjinkai
Niños
Líderes
Brasil
４
１
niños y líderes profundicen sus conocimientos de la prefectura, que en un futuro
Bolivia
２
１
presidan de manera jovial las actividades de sus respectivos kenjinkai y que
Colombia
１
１
continúen el intercambio cultural entre sus respectivos países y Japón. Niños de
Nanka
２
１
edades similares participaron en el intercambio cultural, experimentando
Seattle Tacoma
１
１
diferentes aspectos de la cultura japonesa y aumentando su conocimiento de las
Hawai
３
１
Hawaishima
１
０
raíces que radican en la prefectura de Fukuoka, Japón.
México

■Programa del 7 de julio (viernes) al 18 de julio (martes) de 2017
Perú
(1)Intercambio cultural entre niños de la misma edad: Estudiantes de la primaria de Munakata,
Paraguay
grupo de Takeshita Taiko. (2)Experiencia del atractivo de Fukuoka: Munakata Taisha, Centro
Vancouver
de Prevención de Desastres, experiencia en canoa, Centro de Artesanías Tradicionales de
Total
Yame. (3)Profundización de raíces: "Home-stay" con familiares, conocidos y miembros del
Kazokukai. (4)Experiencia de la cultura japonesa: Ceremonia del té, tambor japonés,
caligrafía japonesa, vestir yukata, crear abanico a partir del uso de papel japonés, entre otras
cosas.
“Pude crear muchos recuerdos
maravillosos junto a
amistades de todas partes del
mundo. Son amigos que ahora
y a futuro quiero mantener.”
“Aunque los países sean
[Vancouver]
diferentes, todos tenemos la
edad de 11 años y, como Nikkei,
compartimos un vínculo con
“Estoy agradecido de la
Fukuoka. Esto, junto a otras
maravillosa oportunidad de
cosas, fue lo que
experimentar la cultura japonesa
aprendí.”
y conocer el lugar de donde
[Seattle-Tacoma]
vinieron mis antepasados.”
[Hawai]
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“Pienso estudiar japonés
y venir la próxima vez
como becario y líder.”
[Brasil]

Ceremonia de celebración del 110 aniversario de Seattle-Tacoma Fukuoka Kenjinkai
y 35 aniversario de Vancouver Kenjinkai
El 19 y 20 de agosto se celebraron las ceremonias del 110 aniversario de Seattle-Tacoma Kenjinkai y 35
aniversario de Vancouver Kenjinkai, respectivamente. De parte de la prefectura de Fukuoka Omagari,
vicegobernadora de la prefectura de Fukuoka, Moriya, vicepresidente de la Asamblea de la prefectura de Fukuoka
(acompañado por otros representantes de la Asamblea), y Muto, presidente de la Asociación de familiares de
migrantes de la prefectura de Fukuoka, participaron en los eventos. Para ambas ceremonias se reunieron
aproximadamente 70 personas; desde la vicegobernadora hasta los demás invitados de la prefectura realizaron
un ameno intercambio cultural que culminó con todos los participantes danzando el tanko bushi, reforzando los
lazos de paz y amistad entre los respectivos Kenjinkai y Fukuoka.

【Ceremonia conmemorativa de Seattle-Tacoma】
、

【Ceremonia conmemorativa de Vancouver】

【Tanko bushi】

