
 

 
<Edición y publicación> 

Fundación de Intercambio Internacional de 

Fukuoka 

Directora Ejecutiva Yukihide MOTONAGA 

<Fecha de la emisión> Marzo de 2023 

<Direcciónn>1-1-1, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka 

Acros Fukuoka 8vo piso 

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

¡Se celebró el 70 aniversario del Fukuoka Kenjinkai en México 
y el 50 aniversario del Fukuoka Kenjinkai en Bolivia! 

El 29 de enero se llevó a cabo una ceremonia para conmemorar el 70 aniversario del Fukuoka Kenjinkai en México, y el 31 de enero para conmemorar 
el 50 aniversario del Fukuoka Kenjinkai en Bolivia. La delegación de la prefectura de Fukuoka, empezando por el Vicegobernadora Omagari y el Presidente 
del Congreso Kiriake, asistieron a la ceremonia en México. En Bolivia, la ceremonia conmemorativa se celebró según lo previsto, aunque la delegación de 
la prefectura de Fukuoka no pudo asistir debido a la situación actual del país. 

En la ceremonia celebrada en México, el Vicegobernadora Omagari rindió homenaje a los inmigrantes y a sus descendientes que superaron muchas 
dificultades y ahora desempeñan un papel activo en México, y expresó su esperanza de que el Fukuoka Kenjinkai de México siga desempeñando un papel 
muy importante como puente entre Fukuoka y México. La ceremonia conmemorativa concluyó en un ambiente de cordialidad y risas, con un concurso de 
karaoke, el baile Tankobushi con todos los presentes y actuaciones de música mexicana. 

La ceremonia de Bolivia fue el primer aniversario celebrado del Fukuoka Kenjinkai en Bolivia desde su fundación, y celebramos el 50º aniversario 
recordando y reflexionando sobre el medio siglo de historia del país. 

Los niños de los diferentes Kenjinkai de Fukuoka en el Extranjero visitan la Prefectura  
y experimentan la historia y la cultura de su país de origen 

  En enero, 14 niños y 8 líderes juveniles de 9 kenjinkai de 8 países de alrededor del mundo llegaron a Fukuoka para participar del programa de corta 
permanencia para niños descendientes de inmigrantes de la prefectura de Fukuoka. Este programa tiene como objetivo que los participantes provenientes 
de diferentes kenjinkai de Fukuoka en el extranjero puedan profundizar su comprensión acerca de su país de origen y crezcan como líderes que animarán 
las actividades en el futuro en sus respectivos kenjinkai para desempeñar un papel importante en la interacción entre cada país y Fukuoka y Japón. El 
programa se había cancelado durante 2 años debido a la influencia del coronavirus, pero esta vez se celebró en invierno después de 3 años. A través de la 
interacción con niños de su misma edad y experiencias culturales japonesas, profundizaron su comprensión acerca de sus raíces en Japón y la prefectura 
de Fukuoka. 

 
 

Kenjin-kai Niños Líderes 

Brazil ３ １ 

Peru １ １ 

Vancouver １ ０ 

Paraguay １ １ 

Argentina １ １ 

Mexico ２ １ 

Columbia ２ １ 

Hawaii ２ １ 

Toronto １ １ 

Total １４ ８ 

Ceremonia de graduación de estudiantes de intercambio Descendientes de la Prefectura de Fukuoka  
(Kempi Ryūgaku) 

El 11 de marzo se celebró la ceremonia de finalización de estudios de los cinco 
estudiantes de intercambio del programa Kempi Ryūgaku. Los estudiantes informaron 
sobre sus aprendizajes durante el año y de las numerosas conexiones que 
establecieron durante su estancia en Fukuoka, y expresaron su gratitud a todos los 
implicados. Esperamos con ansias sus futuras actividades en sus respectivos 
Kenjinkai, después de todas las diversas experiencias que han adquirido y su 
crecimiento. 

Adicionalmente, en el mes enero, tuvieron la experiencia de vestir kimonos y la 
ceremonia del té en Shofuen, en la ciudad de Fukuoka. 
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【Ceremonia de finalización 
Kempi Ryūgaku 2022】 

【Vestimenta de kimono 
 y la ceremonia del té】 

■Detalle de Programa: Del 14 de enero (sábado) al 24 de enero (martes), 2023 

（１）Interacción con niños de su misma edad. Convivencia con estudiantes de la Escuela Primaria Kokura Chuo, Escuela 

Primaria Kawatozai y los estudiantes de la Escuela Primaria de la ciudad de Munakata 

（２）En contacto con el encanto de Fukuoka. Visita a Dazaifu Tenmangu, el Centro de Prevención de Desastres de la Ciudad de 

Fukuoka, la Torre de Fukuoka, el Santuario Munakata Taisha, el Castillo de Kokura, entre otros. 

（３）En búsqueda de sus raíces. Homestay con familiares, con conocidos, con miembros del Kazokukai y con hogares voluntarios 

（４）Experiencia de la cultura japonesa. Experiencia del mochi tsuki, experiencia del baño de pies, entre otros. 

【Participantes para 2022】 

【Ceremonia en México   Foto conmemorativa】  

】 

【Visita al Instituto México-Japón】 【Ceremonia en Bolivia】 

【Experiencia del Mochi tsuki】 
【Visita a las escuelas primarias】 【Castillo de Kokura】 

【LaLaport Fukuoka】 
【Experiencia del baño de 

pies】 

【Dazaifu Tenmangu】 【Centro de Prevención de Desastres 

de la Ciudad de Fukuoka】 

【Visita al vicegobernador Eguchi】 


