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¿Cuáles son las conciencias que tienen los jóvenes? La 
Fundación Nippon, en colaboración con el Museo 
Nacional Japonés Americano, llevó a cabo la primera 
encuesta en la escala mundial sobre las conciencias de 
3.800 jóvenes (de 18 a 35 años) de todo el mundo. Los 
resultados revelaron que la identidad y la conciencia 
Nikkei se heredan fuertemente incluso a medida que 
avanzan las generaciones, y que los jóvenes Nikkeis 
quieren ampliar no sólo sus vínculos con Japón, sino 
también sus vínculos horizontales con los Nikkeis y las 
comunidades Nikkeis de otros países.

El 74% de los jóvenes Nikkeis tienen una 
fuerte conciencia de ser Nikkei

Los jóvenes Nikkeis buscan diversas formas 
de enlace, incluyendo la conexión en línea.

A través de la encuesta arriba mencionada, se reveló que 
muchos jóvenes Nikkeis buscan los vínculos globales con 
los Nikkeis de otros países. Por otra parte, en su vida 
cotidiana bajo la circunstancia actual, tienen pocas 
oportunidades de entrar en contacto con Nikkeis de fuera 
de sus propias comunidades. También quedó claro que la 
mayoría de la población Nikkei desconoce la historia de la 

comunidad Nikkei y las dificultades a las que se 
enfrentaron los primeros inmigrantes de otros países. En 
respuesta a estos hallazgos, estamos desarrollando una 
plataforma online* que servirá de eje para las comunidades 
Nikkeis de todo el mundo y que les permitirá conocer la 
historia, la cultura, las experiencias y los valores de los 
Nikkeis promoviendo intercambios recíprocos.

※Un portal para Nikkeis llamado "Discover Nikkei", operado por el Museo Nacional Japonés Americano,
   <https://www.discoverNikkei.org/? con la asistencia de nuestra fundación, está siendo renovado para facilitar su uso y
   permitir la comunicación interactiva. (Se puede acceder al sitio incluso durante la renovación).

▲ Miembros del proyecto (Japanese American National Museum
    [Museo Nacional Japonés Americano], Los Ángeles, 2019)

Junto con la nueva generación de Nikkeis

Sírvase poner en contacto con este sitio, si desea información sobre el 
apoyo a la comunidad Nikkei.

The Nippon Foundation Global Issues Department 
1-2-2 Akasaka Minatoku Tokyo 107-8404 Japan
TEL : 03 -6229 -5111
E-mail : cc@ps.nippon-foundation.or.jp
https://www.nippon-foundation.or.jp/

～ “¿Qué significa ser un Nikkei en el siglo XXI?” Realización de una Encuesta Global de los Jóvenes Nikkeis ~ 

Nuevas iniciativas para responder a las voces de los Nikkeis de hoy.

¿Cuánto siente su identidad
 como Nikkei?

¿Cómo le gustaría tener enlace con los Nikkeis 
de todo el mundo? (Opción múltiple)
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Desde el comienzo de la 
emigración oficial a Hawai, 
la política del gobierno ha 
llevado a cabo el plan de
fomentar la emigración.

Encarcelamiento forzoso de 
Nikkeis durante la Segunda Guerra Mundial

Establecimiento de la Asociación de
Enlace de Nikkeis en el Exterior

Actualmente Asociación
Kaigai Nikkeijin Kyokai

Becas para los
 jóvenes Nikkeis

(Desde 2003 en curso)

Apoyo a los japoneses que se 
quedaron en el extranjero 

(1986~2019)

Inicio de los proyectos de apoyo 
a las comunidades Nikkeis
Primer apoyo: Mantenimiento y 
mejora del Jardín Japonés en 
La Paz.

Apoyo de los Nikkeis 
del exterior a través 
de Suministros LARA 
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Apoyo de la
Fundación Nippon

Poseedor: Museo de Migración Japonesa al
Exterior de JICA en Yokohama

Poseedor: Biblioteca de la Prefectura de Kanagawa.

Poseedor: Archivos Diplomáticos, Ministerio de
Asuntos Exteriores
Imagen ofrecida por cortesía: Museo de Migración 
Japonesa al Exterior de JICA en Yokohama 
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Apoyo de la
Fundación Nippon a las
comunidades Nikkeis

Historia de la
Comunidad Nikkei

Fuerte（74％）

One World One Family (Un mundo, una familia)



Gustavo Kishimoto 
(Tercera promoción de becario)　
Clínica Centenario Peruano Japonesa

Desde hace 50 años, 
la Fundación Nippon viene apoyando a las 
comunidades Nikkeis de todo el mundo.

¿Quiénes son los "Nikkeis"? Nuestro lazo con los Nikkeis
Los Nikkeis se definen generalmente a los "inmigrantes 
japoneses que emigraron de Japón para vivir 
permanentemente en el exterior y sus descendientes", 
pero hay una gran variación en el momento, el origen y el 
país de residencia de su inmigración, y hoy en día hay 
aproximadamente 3.800.000 personas con raíces 
japonesas viviendo en todo el mundo.

El motivo por lo que la Fundación Nippon comenzó a 
apoyar a las comunidades Nikkeis en la década de los años 
70 fue por un sentimiento de gratitud hacia la primera 
generación que construyó el cimiento de la comunidad 
Nikkei actual bajo la política de emigración, superando las 
dificultades en el exterior. Hoy en día, además de apoyar a 
la primera generación, la Fundación Nippon asiste con 
capacitación a la siguiente generación y la creación de 
redes a favor del mayor desarrollo de las comunidades 
Nikkeis.

 1 Ayuda para el mantenimiento y
      mejora de las instalaciones de
      bienestar, educación física y cultural

 1 Ayuda para el mantenimiento y
      mejora de las instalaciones de
      bienestar, educación física y cultural
En América Latina y América del Norte, existen 
asociaciones japonesas creadas principalmente por 
inmigrantes japoneses para apoyarse mutuamente. 
Durante casi 40 años, desde la década de los años 70, la 
Fundación Nippon ha venido apoyando a estas 
asociaciones en el desarrollo de residencias de ancianos, 
hospitales, gimnasios, centros culturales y otras 
instalaciones. Hoy en día, estas instalaciones cuentan con 
la confianza de los residentes locales y sirven de puente 
entre Japón y el país local.

Áreas de apoyo

▲Apoyo en la ampliación de la instalación de la Clínica Centenario Peruano
  Japonesa, establecida para conmemorar el centenario de la inmigración 
   japonesa a Perú (año 2009, Lima, Capital de Perú). 

 2   Apoyo a los japoneses que se han
      quedado en el extranjero
La Fundación Nippon ha prestado apoyo para la    
recuperación de la nacionalidad japonesa a quienes     
quedaron en Sajalín, China y Filipinas después de la guerra 
mundial y siguen buscando datos de  familiares y datos de 
identidad de la propia persona. Por ejemplo, entre 2006 y 
2019, la Fundación proporcionó ayuda a los Nikkeis de 
segunda generación que permanecían en Filipinas, 
incluyendo la verificación de antecedentes, la recopilación 
de pruebas documentales, los procedimientos como la 
solicitación de inscripción y las reuniones presenciales con 
los familiares, lo que llevó a la recuperación de la 
nacionalidad japonesa para un total de 249 personas que 
anteriormente habían sido tratadas como "apátridas".

P.      Favor de hacer su auto presentación.
Soy Gustavo Kishimoto, un Nikkei de tercera generación 
nacido en Lima, Perú. Mi padre, Nikkei de segunda 
generación, fue diagnosticado con cáncer progresivo de 
colon en fase IV a los 47 años de edad y murió a la edad de 
49 años sufriendo de mucha ansiedad. Esta experiencia me 
inspiró para aspirar a eliminar el número de personas que 
padece cáncer gastrointestinal mediante la detección y el 
tratamiento precoces.

Gracias a una beca para Nikkei de la Fundación Nippon, 
pude estudiar el tratamiento endoscópico avanzado del 
cáncer gastrointestinal en fase inicial en el Centro Nacional 
del Cáncer de Tokio durante cinco años a partir de 2006.

P.      ¿Cuándo piensa que su experiencia de
　　　estudio en Japón le ha resultado útil?
Actualmente trabajo en el Departamento de 
Gastroenterología de la Clínica Centenaria Peruano 
Japonesa, donde atiendo a los pacientes mediante la 
disección endoscópica de la submucosa (ESD), que aprendí 
en Japón. Siempre tengo presente las pautas de vida y las 
numerosas experiencias que obtuve de mis mentores 
japoneses durante mi estudio en Japón, que siguen siendo 
un gran soporte en mi vida.

P.      ¿Ha cambiado su conciencia de ser Nikkei a
　　　través de su estudio en Japón?
La experiencia de estudiar en Japón ha reforzado mi 
respeto por la cultura de mis abuelos. Tuve la oportunidad 
de ver el océano en Okinawa, de donde habían partido mis 
abuelos antes de la Segunda Guerra Mundial, y no pude 
imaginar la sensación de ellos en el momento de haber 
tomado la decisión de abandonar aquella hermosa isla. 
De hecho, mi padre trabajó en la prefectura de Kanagawa 
como dekasegi en la década de los años 90. Y yo, como 
becario, pude conocer el Japón del siglo XXI a través de mi 
estudio en Japón. Seguramente mis dos hijos también 
desarrollarán su gran interés de conocer Japón. 

▲El Dr. Gustavo Kishimoto con su endoscopio en las manos. 
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Áreas de apoyo

▲Los representantes de la Asociación Nikkei de Filipinas presentaron una carta
   de solicitud y una lista de firmas al entonces Primer Ministro Abe, pidiendo 　
　una pronta resolución del caso (2015).

▲Los becarios que estudian en Japón aprenden sobre la sociedad japonesa
   contemporánea y el liderazgo a través de cuatro cursos de capacitación al 
   año.

 3   Apoyo para la próxima generación
La Fundación Nippon concede becas a los jóvenes Nikkeis 
para que estudien en Japón con el fin de profundizar en el 
conocimiento de Japón para la próxima generación de 
jóvenes Nikkeis y capacitar recurso humano que pueda 
servir de puente entre sus países de nacimiento y Japón. 
“La Beca Nikkei de la Fundación Nippon”, que se 
implementa a través de la Asociación Kaigai Nikkeijin 
Kyokai ha apoyado a 139 estudiantes (hasta marzo del 
2022) de 11 países de América Latina y Asia. Los 
graduados destacan por sus actividades en una amplia 
gama de campos, como la medicina, la educación y las 
artes y la cultura japonesa, contribuyendo al desarrollo de 
la comunidad Nikkei en cada región y de las comunidades 
locales en cada país.

Filipinas

China

Beca para los Nik
keis

Entrevistas a los 
graduados

3,800,000
（Número estimado de residentes 
Nikkeis en el año 2017）


