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Le informaremos sobre los últimos acontecimientos del Centro de Intercambio Internacional de Fukuoka. 
 

La 11va Convención Mundial de Fukuoka Kenjinkai en el Extranjero se celebró en Perú. 
Del 16 al 18 de noviembre, la 11va Convención Mundial de Fukuoka Kenjinkai en el Extranjero se celebró en Lima, Perú. Desde la 

prefectura de Fukuoka participaron el gobernador Hattori, el presidente Kiriake de la asamblea de la prefectura, los representantes 

de la alcaldía y de la asociación de los pueblos. 

Alrededor de 190 personas de 9 kenjinkais de 9 países de América del Norte y América Latina participaron de la convención, en 

donde representantes de cada kenjinkai y participantes de la reunión de jóvenes intercambiaron opiniones activamente sobre 

proyectos de intercambio con la prefectura de Fukuoka y el fortalecimiento de la red para el desarrollo y búsqueda de nuevos 

miembros sucesores de cada kenjinkai. 

La próxima 12va Convención Mundial se celebrará en la prefectura de Fukuoka en el 2025. 

<Programa de eventos> 

16 de noviembre (Miércoles) Ceremonia conmemorativa y bienvenida a la 11va Convención Mundial de Fukuoka Kenjinkai en el 

Extranjero. 

17 de noviembre (Jueves) Reunión de jóvenes, reunión de representantes. 

18 de noviembre (Viernes) Fiesta de despedida. 

<Kenjinkais que participaron de la convención > 

Perú (país anfitrión), Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México, Paraguay, Toronto, Seattle-Tacoma 

Visita de una delegación de la prefectura a la ceremonia para conmemorar el 110 aniversario de la migración 

de personas de Fukuoka a Brasil y el 90 aniversario de la fundación del Fukuoka Kenjinkai de Brasil 
El domingo 23 de octubre, se celebró una ceremonia en Sao Paulo para conmemorar el 110 aniversario de la migración de personas 

de Fukuoka a Brasil y el 90 aniversario de la fundación del Fukuoka Kenjinkai de Brasil. Desde la prefectura asistió una delegación 

a la cabeza del vicegobernador Shojima y el señor Yoshimatsu, vicepresidente de la asamblea de la prefectura. En la ceremonia, el 

vicegobernador dijo que es muy alentador que el kenjinkai de Brasil haya seguido trabajando con la prefectura de Fukuoka incluso 

durante estos tiempos de pandemia debido al coronavirus, y expresó su gratitud y respeto a los miembros del kenjinkai diciendo: 

"Espero que el Fukuoka Kenjinkai de Brasil siga siendo un puente entre Fukuoka y Brasil para seguir desarrollando las relaciones 

entre ambas partes”. Posterior a la ceremonia, la celebración terminó en una atmósfera de risas de principio a fin, también pudieron 

escuchar la actuación de los tambores japoneses wadaiko y bailar juntos con una de las músicas representativas de Brasil, la samba. 

Como delegación de la prefectura de Fukuoka se visitó la provincia de Paraná por primera vez, se tuvo reuniones de intercambio e 

inspecciones con cada sector profundizando aún más el vínculo entre la prefectura de Fukuoka y el Fukuoka Kenjinkai de Brasil. 

                  

Servicio conmemorativo del 2022 por los inmigrantes fallecidos en el extranjero de la prefectura de Fukuoka  
El 9 de noviembre, 23 personas incluida la familia en duelo de los fallecidos, los funcionarios 

de la prefectura, el presidente de la Asociación de Familias de Migrantes en el Extranjero de 

Fukuoka y los estudiantes de intercambio patrocinados por la prefectura asistieron al servicio 

conmemorativo de los fallecidos compatriotas en el extranjero en el Cementerio Hirao. 

Este servicio conmemorativo se ha celebrado cada tres años desde 1964 para consolar los 

espíritus de los migrantes que murieron en el país donde emigraron, y esta vez, 125 difuntos 

entre el 1 de mayo del 2019 y el 30 de abril del 2022 fueron consagrados para consolar sus 

espíritus.                                                 
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【Foto de la ceremonia】 
【Foto conmemorativa de la plantación de árboles en 

la ciudad de Asai, Paraná】 

【Foto de la visita a los negocios y empresas 

de los miembros del kenjinkai】 

【Foto del servicio 
conmemorativo】 


