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Mensaje de Salutación del Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Ing. Mauricio Macri, con motivo de los Festejos del Centenario de la
Inmigración Okinawense, realizado el 31 de agosto de 2008.

Dentro de los múltiples rasgos distintivos que tiene la ciudad de Buenos Aires, es su pluralismo una de
sus virtudes más destacadas. Buenos Aires se presenta al mundo como un verdadero mosaico de iden-
tidades, en el cual cada parte integrante le agrega valor a la identidad porteña. Es por ello que es mo-
tivo de alegría rendir homenaje a los 100 años de la inmigración okinawense en nuestro país.
La Comunidad japonesa oriunda de Okinawa se halla entre las pioneras que han establecido lazos con
nuestra ciudad y fieles a la cultura milenaria que poseen, han sabido convertirse en un ejemplo de in-
tegración al trabajo, de educación y de compromiso. Estoy convencido que estos 100 años de presen-
cia nos han enriquecido.
Al festejar este centésimo aniversario, reafirmamos nuestro compromiso de continuar estrechando los
puentes de unión entre Okinawa y Buenos Aires, que con seguridad serán cada vez más profundos y du-
raderos.

アアルルゼゼンンチチンン沖沖縄縄県県人人移移民民１１００００周周年年記記念念式式典典祝祝辞辞

ブブエエノノスス･･アアイイレレスス市市政政府府市市長長 ママウウリリシシオオ･･ママククリリ

ブエノス・アイレス市の持つ多面性の中でもとりわけ優れたものの一つは、

多民族共存共栄の特徴であります。ブエノスアイレスは、それこそアイデン

ティティーのモザイク、人種の坩堝として世界的に顕著です。各、移民社会

の価値が附加されてブエノスアイレスのアイデンテイティーを形成していま

す。故にアルゼンチン沖縄県人移民100周年祭典に敬意を表し祝福すること

を私の慶びと致します。日系社会の中でも沖縄県出身の皆様は長い歴史と伝

統文化を堅持しつつ、義務、勤労、教育に努めることにより、我が国を構成

するパイオニアや移民社会の中でもとりわけ模範市民として評価されて居り

ます。日系社会の100年におよぶ存在に培われた繁栄、我が国への貢献には

多大なものががあります。茲に100周年を祝するにあたり沖縄県とブエノス

アイレス市に築かれた架け橋の緊密かつ友好なることを再認識しその継続の

恒久と発展を確信してやみません。
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Mensaje del Sr. Secretario General del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Lic. Marcos Peña.

El concepto “Haciendo Buenos Aires” pretende poner claramente que la construcción de la vida de
nuestra sociedad en nuestra querida ciudad es un hacer diario y permanente en la que estamos todos
comprometidos. “Haciendo Buenos Aires” da cuenta de la interacción constante que debemos seguir
entre quienes ocupamos cargos públicos, las organizaciones de la sociedad civil y los vecinos. 
La publicación “Japón en Buenos Aires” es muestra cabal de este principio. No es frecuente tomarnos
el trabajo de recuperar nuestra memoria histórica y dejarla plasmada en una publicación hecha en
forma conjunta (gobierno y colectividad) para que podamos todos reconocer los aportes que una co-
lectividad, en este caso la Okinawense, ha dado por más de 100 años a nuestra ciudad.
Es un buen ejercicio, además de saludable, poder reconocernos porque ello alienta y estimula para se-
guir en un trabajo constructivo e imaginativo para el beneficio de todos.
Celebremos entonces esta posibilidad y disfrutemos del contenido que el libro nos propone.

ママルルココ  ぺぺーーニニャャ  ブブエエノノスス･･アアイイレレスス市市政政府府  事事務務総総長長

「ブエノスアイレスを築こう」のコンセプトは各自がブエノス、アイレス市を

愛し生活をいとなむ１人１人が責任を持ってこの街に弛まない貢献をすること

を習慣的に行なうことである。すべての公共団体、社会福祉団体や地域市民に

よる協働の町造りあるともいえる。

「ブエノスを築こう」という言葉は終わりなき始まりの一歩を表しています。

これまでの歴史を振り返り、たがいに協力し合い（市政府、コミュニティー）

１つの作品にまとめ、表現をすることは決して容易な事ではありません。

しかし、沖縄県人コミュニティーが100年以上も前からこの街に貢献をしてき

たということを再認識できるであろう。

素晴らしい協同作業により互いに建設的かつ想像力に富んだ功績を残すことが

できました。 

今回の本の発刊を祝すると共に読者の皆様には素晴らしい本のコンテンツをお

楽しみいただきたい。
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Mensaje del Sr. Director General de Relaciones Institucionales, Secretaría General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Claudio Avruj.

Provoca enorme satisfacción poder presentar desde el Gobierno de la Ciudad este trabajo que da cuenta de los 100
años de presencia de japoneses oriundos de Okinawa en Argentina.
Tiene además, este acontecimiento, un valor agregado muy especial por cuanto se desarrolla en el año del bicen-
tenario y es parte del homenaje y agradecimiento que la colectividad japonesa tributa al país por haberle permi-
tido desarrollarse, y es a la vez el reconocimiento de la ciudad a ellos por los aportes que le han brindado.
La Argentina en general y Buenos Aires en particular han adoptado como propio infinidad de características que
hacen y son de la identidad japonesa. Esto lo vemos en la educación, en las artes marciales, en el yoga como dis-
ciplina, en las comidas y otros. Dejar testimonio en este libro de la estrecha e inquebrantable relación entre el Go-
bierno de la Ciudad y las colectividades fue el horizonte que perseguimos al iniciar esta colección de publicaciones
desde nuestra dirección. 
Es un orgullo para nosotros poder trabajar con la colectividad Okinawense y por extensión con toda la comunidad
japonesa.

ククララウウデディィオオ・・アアブブルルフフ  総総務務  渉渉外外局局長長

ブブエエノノススアアイイレレスス市市政政府府代代表表

ブエノスアイレス市政府代表といたしまして、この度、市政の一環として企画いたし

ました、アルゼンチン国での沖縄県系人の100年の移民の歩みを一冊の本として残す

ことでき大変満足をしております。

さらに、今回のイベントは非常に重要なアルゼンチン建国200周年記念事業の一環で

あり、日本人コミュニティーが我が国に貢献してきたという事実とそれを可能にした

この街に敬意と感謝を表す意味も込められています。

アルゼンチン、特にブエノスアイレスでの日本のアイデンティティーは市民一般社会

に浸透しております。それを示すように、武道やヨガ、日本の食文化も馴染み深いも

のとなっています。我々はこの書物を出版することで市政府とコミュニティーのこう

した密接な関係を表現することが目的の一つであります。

我々にとって沖縄県人社会と全日本コミュニティーと協力し合えるこの機会を大変誇

りに思っています。
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Mensaje del Embajador Hitohiro Ishida en ocasión de la Publicación
del Centenario de la Inmigración Okinawense en la Argentina

En esta ocasión quiero expresarles mis más sinceras felicitaciones por la publicación Japón en Buenos Aires, que
ha sido realizada gracias a la propuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Tan pronto ha transcurrido un siglo desde que los primeros japoneses oriundos de Okinawa, plenos de un espíritu
emprendedor, han dejado sus huellas en la Argentina.
Durante este período, han ocurrido todo tipo de cambios, en el área de la política, la economía y la sociedad, al
mismo tiempo que la Argentina ha experimentado altibajos.
Pese a ello, todos reconocemos y valoramos que los okinawenses, columna vertebral de la colectividad nikkei, han
sabido afrontar con fortaleza las dificultades y contribuir al desarrollo y progreso de la Argentina.
Tal como lo señala el Sr. Jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri, este es un país y una
ciudad crisol de razas, multicultural, y cada colectividad se ha integrado armoniosamente a la sociedad contribu-
yendo en alto grado a su desarrollo. Destaco que los nikkei, pese a ser comparativamente pocos, unos 40.000 ha-
bitantes, apenas el 0,1% de la población, han sabido dar a conocer su existencia, y sin ninguna duda, superan en
gran medida su cantidad en cuanto a su contribución a la construcción del país. 
Ciertamente este hecho me evoca el proverbio japonés según el cual “por más pequeño que sea el grano de pimienta,
siempre es picante”, así es como los oriundos de Okinawa, eje de la colectividad japonesa en la Argentina, hacen
valer su existencia que trasciende en mucho a su cantidad.
Creo que todo tiene su origen en el espíritu y la virtud de los japoneses, haber mantenido sostenidamente su cul-
tura y sus tradiciones.
Es mi deseo que la presente publicación del Centenario pueda transmitir a los lectores un aspecto del espíritu y las
virtudes de los japoneses, y en especial de los okinawenses, y contribuya a redoblar el progreso de la colectividad,
y a desarrollar aún más los intercambios entre Japón y Argentina. 
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「「JJAAPPÓÓNN  EENN  BBUUEENNOOSS  AAIIRREESS」」のの発発刊刊にに寄寄せせてて

在アルゼンチン大使 石田 仁宏

この度、ブエノスアイレス市政府の御協力により「JAPÓN EN BUENOS AIRES」

誌が刊行されるに当たり、心からお祝い申上げます。

進取の気性に富む沖縄出身の日本人がアルゼンチンに初めて足跡を印して以来、早や1

世紀以上が経ちました。その間アルゼンチンにおいては、政治、経済、社会を含めあら

ゆる分野で変化が生じるとともに、幾多の浮沈もありました。沖縄出身者を中核とする

日系社会は、そのような変転を逞しく生き抜き、アルゼンチンの発展に力強く貢献して

きたことは自他共に認めるところです。

マクリ・ブエノスアイレス市長が指摘されているように、アルゼンチン国、ブエノスア

イレス市は人種の坩堝であり、多様な民族が夫々の持てる力を存分に発揮してアルゼン

チンの国造りを支え、ブエノスアイレス市の発展・成長を担っています。この多様な民

族の中で日系人は約4,000万人の人口の0.1％にも満たない少数者に過ぎません。

しかしながら、アルゼンチン社会におけるその存在感、国造りへの寄与度は、数字を遥

かに超えていることは疑いありません。

まさに、日系人、その核を成す沖縄出身者は「山椒は小粒でもぴりりと辛い」という諺

にあるように、規模は小さくてもその力は大きいということを示す見本です。そして、

そのような力の由って来たる源は、日本の文化や伝統が長い間育んできた、日本人の美

徳であり、精神であると思います。

今回刊行される「JAPÓN EN BUENOS AIRES」誌を通じ、日本人特に沖縄県人の心、

美徳の一端でも読者の皆様に伝わることを期待しております。そのことにより、今後の

日系社会の更なる発展及び日本・アルゼンチン間の一層の交流の進展につながれば幸い

です。

以上
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Desde el punto de vista geográfico la República Argentina y el Japón son los países más
lejanos entre si, en cuanto están situados en las antípodas de nuestro planeta. No obs-
tante ello, las relaciones entre ambos países se iniciaron a fines del Siglo XIX, más pre-
cisamente el 3 de febrero de 1898 con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y
Navegación, que entró en vigor en 1901, con posterioridad al proceso de una ratificación
parlamentaria. Desde entonces las relaciones entre ambos países han sido de extrema
cordialidad, los inmigrantes japoneses fueron recibidos con enorme generosidad y las di-
versas expresiones culturales y artísticas japonesas tienen una gran aceptación y difusión
en la sociedad argentina.
Venciendo la enorme distancia física, cultural e idiomática, como así también las limita-
ciones de los medios de transporte, en el año 1908 arribaron a la Argentina los dos pri-
meros inmigrantes oriundos de la Prefectura de Okinawa. Desde entonces, sucesivos
contingentes llegaron al país en busca de trabajo o bien de nuevos horizontes y 100 años
después los okinawenses estamos disfrutando de esta tierra que nos ha cobijado con
tanta generosidad.  Para enaltecer y homenajear el esfuerzo de los inmigrantes pioneros
y de nuestros padres, agradecer la hospitalidad de la sociedad argentina, como así tam-
bién el apoyo continuo del Japón y de Okinawa, la comunidad okinawense a lo largo del
año 2008 compartió junto a la sociedad argentina una serie de actividades artísticas,
culturales, sociales y deportivas.
Okinawa durante varios siglos fue un próspero reino independiente, denominado Reino
de Ryukyu. La actual prefectura de Okinawa está conformada por una serie de pequeñas
islas ubicadas en las inmensidades del Océano Pacífico, al sur de las islas principales del
Japón. Tiene una rica cultura autóctona de influencia china y de otros países asiáticos,
posee una lengua propia, un arte culinario regional, un desarrollo musical folklórico,

Los100 AÑOS de la inmigración de

japoneses oriundos de OKINAWA
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taiko (tambores), danzas tradicionales y populares; tanto el Karate como otras artes mar-
ciales (nunchaku, sai, bo), se han irradiado desde Okinawa al mundo.
Actualmente la comunidad japonesa en la Argentina es de aproximadamente 30,000 per-
sonas, con una amplia mayoría (entre un 70 y 80%) de descendientes de la Prefectura de
Okinawa. Los hijos de okinawenses nacidos en estas tierras ya son de tercera y cuarta ge-
neración y trabajan integrados en la sociedad argentina y en forma mancomunada den-
tro de las distintas instituciones de la colectividad japonesa en la Argentina.
Por los numerosos aficionados del Karate y otras expresiones artísticas, Okinawa cuenta
con muchos amigos argentinos. Es nuestro deseo, a través de esta publicación del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires,  poder compartir con el lector algunas pinceladas
de las islas de Okinawa (su historia, su geografía y su cultura), la historia de los inmi-
grantes, los distintos eventos del Centenario de la Inmigración, muchos de los cuales
fueron organizados en forma conjunta o con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires.
En esta oportunidad expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires, por la publicación de “Los 100 años de la inmigración de japoneses, oriundos
de Okinawa”, que será un aporte para una mejor comprensión y difusión de la cultura ja-
ponesa y para estrechar aún más las relaciones entre ambos países. 

Buenos Aires, mayo de 2010

Ing. Seibun Komesu
Presidente del Centro Okinawense en la Argentina

Presidente del Comité Organizador de los 
Festejos del Centenario de la Inmigración Okinawense
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沖沖縄縄出出身身日日本本人人移移民民110000周周年年ににつついいてて

アルゼンチンと日本は地理的に地球の対極に位置し最も遠い国です。それにも関わらず大海を乗り

越え、日亜両国は1898年2月3日の「友好・貿易・航海条約」締結と、1901年の議会での条約承認に

より、19世紀の末両国の国交開始しと共に、これまで、両国は最も密接な友好関係を維持してきて

います。亜国に於いて日本人移民は温かく歓迎されると同時に、移民者の100年の歴史の過程で現

在ではアルゼンチン市民に日本の文化、芸術が広く普及されてきています。

遥かな距離、言語や文化の違い、限られた交通手段を乗り越え、最初のウチンアチュ二名が当地へ

到着したのは1908年です。それ以後、新たな仕事と夢を求めるウチナーンチュ達が、続々と当地へ

移住し、移民100周年を迎える運びとなりました。今日では私たちを温かく迎えてくれたこの国で

良き市民として平安とゆるぎない繁栄を築いています。これも一重に、先輩パイオニアー移民のご

努力と、移民を温かく受け容れてく下さったアルゼンチン国民、ならびに日本国政府・沖縄県の長

年に亘るご支援の賜物と感謝の意を込めて沖縄県人連合会は、文化・芸能・親睦・スポーツ行事を

2008年の一年間にわたって実施してきました。格イベントにはアルゼンチン国民の皆様の参加もあ

り、移民100周年祭は盛況裡に終えることができたかと思います。

祖国に触れますと、沖縄は数世紀に渡り琉球王国と呼ばれ、西太平洋で海洋国家として海外貿易交

流で栄えた独立王国でした。本日の沖縄県は小さな島々から成る日本の最西南端の県ですが、中国

文化やアジアの影響が強く、独自の言語をもち、中国文化を取り入れた古典音楽、古典舞踊、民族

舞踊や食文化が育まれ、今では空手および古武術（棒、サイ、ヌンチャクなど）が国境を越えて世

界に普及しています。

現在の在アルゼンチン日本人コミュニテイーは約3万人ですが、大多数（70～80％）が沖縄県出身

です。当地で生まれた沖縄県系人の子孫は三世・四世の世代になり、アルゼンチン社会の良き市民

として活躍すると同時に、日本人コミュニテイーのメンバーとして活躍しています。

また、沖縄芸能ならびに空手の愛好者関係でアルゼンチンには数多くの沖縄のアミーゴが存在して

います。この度、沖縄の歴史・地理・文化、移民の歴史、移民100周年祭各イベント等（一部ブエ

ノス・アイレス州政府と共同主催）を紹介することになりましたが、沖縄文化が愛読者の興味をそ

そることを期待致すと共に、ブエノスアイレス市政府による｢沖縄出身日本人移民100周年｣の出版

により益々の日本文化の普及と理解、相互の友好交流が深化するものと確信致しております。企画

していただきましたブエノス・アイレス市政府に対し厚く感謝申し上げます。

2010年5月

沖縄県人アルゼンチン移民100周年実行委員会委員長

在アルゼンチン沖縄県人連合会会長

米須清文
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La redacción, compaginación, impresión y edición de esta
publicación fue posible por el apoyo de instituciones y per-
sonas amigas, quienes desinteresadamente han dedicado
tiempo y esfuerzo. Por este medio agradecemos a:

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Dirección de Relacio-
nes Institucionales, por la propuesta de editar esta publicación.

Prefectura de Okinawa, División de Intercambio y Promo-
ción, por la gestión en obtener autorizaciones para la publi-
cación de fotografías.

Museo de la Prefectura de Okinawa, por autorizar la publica-
ción de fotografías históricas e imágenes del Castillo de Shuri. 

Okinawa Convention & Visitors Bureau, por autorizar la pu-
blicación de fotografías de Okinawa.

Diario Okinawa Times, por autorizar la publicación de fotografías.

Municipio de Kin, por ceder la fotografía de Toyama Kyuzo. 

Toyota Foundation, por apoyar en la compilación del Libro
del Inmigrante Okinawense

Periódico La Plata Hochi, por el aporte de fotografías y artículos.

Comité de Redacción del Libro de la Inmigración Okina-
wense, Dr. Antonio Higa y Sr. Choichi Sakihara por su tra-
bajo de compilación y redacción de los capítulos históricos
de esta publicación.

Sr. Ezequiel Hokama, por su trabajo de diseño gráfico y com-
pilación de las actividades del Centenario de la Inmigración. 

本出版の実現にあたり、情報収集・論文・編集・印刷にご

協力頂きました、次の機関、者に対し御礼申し上げます。

ブエノス・アイレス市政府 –民間団体渉外局

(本出版のご提案者)

沖縄県,観光商工部交流推進課 (写真利用許可取得手続き)

沖縄県立博物館 (写真利用許可)

財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー

(写真利用許可)

沖縄タイムス社 (写真利用許可)

金武町役場 (写真提供)
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OKINAWA
La puerta de acceso a los países de Asia-Pacífico

El archipiélago japonés se encuentra ubicado entre el noroeste y sud-
este del continente asiático. Dentro de éste, la Prefectura de Okinawa
(archipiélago de Ryukyu) está ubicada al este del continente asiático,
entre el extremo sur del arco del archipiélago de Japón y la isla de Tai-
wán. La Prefectura tiene más de 160 islas de distintas dimensiones
(de los cuales 48 no están habitadas), diseminadas en aproximada-
mente 1.000 km. de longitud.
El archipiélago de Okinawa está localizado enteramente en una zona
subtropical y está rodeado de un cielo azul intenso, posee arrecifes de
coral con aguas oceánicas de color verde esmeralda y un clima de cá-
lidas temperaturas. Además de su entorno natural, su cultura especial
y la infraestructura hotelera, es un importante destino turístico y cen-
tro de convenciones. Entre otros eventos de trascendencia interna-
cional, Okinawa fue sede de la cumbre G7 (año 2000) y la Asamblea
del Banco Interamericano de Desarrollo (año 2005), que congregó a
más de 5.000 personas.
Por su clima cálido, alimentación y su estilo de vida, los habitantes de
Okinawa poseen la mayor expectativa de vida del mundo (83 años).
Según las investigaciones realizadas, la presencia humana en las islas
de Ryukyu (actual prefectura de Okinawa) se remontaría de 20.000 a
30.000 años de antigüedad y hace 7.000 se desarrolló la cultura Joo-
mon, que fue la primera que surgió en la isla principal de Japón. Du-
rante un largo período, Okinawa se desarrolló bajo la influencia
cultural de la isla principal japonesa, pero paulatinamente fue adqui-
riendo sus propias características.

Superficie: 2.275,71 km2
(0,6% del territorio de Japón)
Población: 1.373.754 
(1.08% del total de Japón)
Datos: octubre de 2007
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Logo de la Prefectura de Okinawa
“El Océano, la Paz y el Desarrollo”

El círculo externo representa el Océano, el círculo blanco además de ser la letra ini-
cial de Okinawa, se refiere a la unión entre las personas, el círculo interno hace re-
ferencia al dinamismo y las posibilidades de desarrollo global de la prefectura. Este

Logo es símbolo de la prefectura desde el año 1972.

El mar azul turquesa característico de la Prefectura de 
Okinawa. Zona de la localidad de Motobu. 
Foto: Okinawa Convention & Visitors Bureau.

Monorriel de la Ciudad de
Naha, inaugurado el 10 de
agosto de 2003

“Haari de Itoman” Festival tradicional para agradecer 
por los frutos de mar, pedir buena pesca y la seguridad 
de las travesías en barco. 
Foto: Diario Okinawa Times.

“Naha Ootsunahiki”. Festival de cin-
chada de la gran soga en Naha. Soga
de 200 metros de longitud y un peso
total de 43 toneladas. Quedó regis-
trada en el Libro de Records Guinness. 
Foto: Diario Okinawa Times.
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UCHINANCHU
El espíritu migratorio de los 

(Personas de Okinawa)

Hay palabras que solamente en su idioma de origen pueden ser trasmitidos en toda su
esencia, siendo de muy difícil traducción. Los “Uchinachu” (persona de Okinawa) se ca-
racterizan por su hospitalidad y calidez; en su idioma existen proverbios o palabras que
resumen dicha faceta de su personalidad en las siguientes expresiones de uso cotidiano:

“Ichariba Choude”: “al primer encuentro somos hermanos”.
“Chimugukuru”: un sentimiento (“feeling”) muy especial de “hospitalidad y afecto”.
“Chaagara Naisa”: (ante un problema) “alguna solución vamos a encontrar”.

Los movimientos migratorios en el mundo, generalmente se producen por persecuciones
raciales, religiosas o ideológicas, guerras, penurias económicas, desastres naturales, entre
otros. Las principales causas para salir de Okinawa, que había sido un próspero reino ubi-
cado en un lugar estratégico entre Japón y China, fueron el escaso desarrollo económico
a principios del Siglo XX y el desastre de la Segunda Guerra Mundial.
El 5 de diciembre de 1899, desde el puerto de Naha, actual ciudad capital de la Prefec-
tura, 27 emigrantes contratados, partieron hacia Hawaii, dándose inicio de esta forma el
proceso migratorio de los okinawenses hacia el exterior.
El tráfico comercial entre China y el Japón, como así también el fuerte espíritu pionero
y marino de los “uchinanchus” hicieron que muchos de ellos emigraran a la isla princi-
pal de Japón o bien a terceros países. Okinawa es una de las prefecturas del Japón con
la mayor cantidad de emigrantes y se estima que hoy en día más de 360 mil okinawen-
ses y sus descendientes viven en los diferentes países del mundo, principalmente en Nor-
teamérica (Hawaii y Estados Unidos), Brasil, Perú, Argentina y Bolivia, de los cuales más
de 200.000 personas están radicadas en los países sudamericanos. Junto con esa emi-
gración, destacados maestros okinawenses irradiaron al mundo la sabiduría y el espíritu
del karate y otras artes marciales.

“Salgamos al mundo, nuestro hogar
está en los 5 continentes. Nuestro
único patrimonio es la honradez”, 
expresaba Kyuzo Toyama, el padre 
de la inmigración Okinawense en 
los albores del 1900.

Estatua de Kyuzo Toyama, 
Municipio de Kin, su pueblo natal. 
Foto:Municipio de Kin
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Festival Mundial Uchinanchu
Los uchinanchus del mundo (uchinanchu: persona de Okinawa en idioma local) cada 5
años se reúnen en Okinawa, su madre patria para participar en un emotivo reencuentro,
que se conoce como “Festival Mundial Uchinanchu” o Sekai no Uchinanchu Taikai” en el
idioma japonés.
La Prefectura de Okinawa se siente orgullosa de los descendientes del exterior, dando ori-
gen a la idea de crear una red internacional que reúna a todos los descendientes de oki-
nawenses radicados en el exterior. En el año 1990 se realizó el “Primer Festival Mundial
Uchinanchu”, con la presencia de 2.397 personas provenientes de 17 países y 41 regio-
nes; entre ellos había issei (primera generación) que regresaban después de muchísimos
años de ausencia y nisseis (segunda generación) y sanseis (tercera generación) que pisa-
ban la isla de Okinawa por primera vez. El reencuentro con los familiares y parientes fue
sellado con un fuerte abrazo y todos los corazones se unieron traspasando las fronteras. 
Entre el 12 y el 15 de octubre de 2006, se llevó a cabo el “IV Festival Mundial Uchinan-
chu” con la participación de 4.937 personas provenientes de 21 países y 3 regiones. Fue-
ron 4 días de reunión, reencuentros, donde se reafirmaron los lazos de amistad y afloraron
sentimiento tales como “Chimugukuru” o “ Ichariba Choude”.

Piedra donada por el municipio de Kin
para el monumento de la inmigración
okinawense en la Argentina, inaugurado
el 30 de agosto de 2008 en Uruma-En,
Parque Leloir.

Desfile de Bienvenida. Centenares de okinawenses de todo el
mundo se dan cita para este emotivo festival.

Delegación argentina al 4º Festival, realizado en octubre de 2006.
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Exceptuando los Estados
Unidos y países de Latino-
américa, las cifras indican
la cantidad de miembros
los Centros Okinawenses,
(junio de 2007).
Foto: Brain Okinawa Inc.

Delegación argentina en el desfile de bienvenida, 11 de octubre de
2006. (Diario Okinawa Times)

Centro de Convención Ginowan (12 de octubre de 2006).



21

EL KARATE De Okinawa al mundo

Si traducimos literalmente, Karate significa el Arte de luchar
con las manos vacías, sin armas. A través de la práctica con-
tinua e intensa de los movimientos técnicos, se busca la ar-
monía de nuestra vida con el universo, es decir en su esencia
es un arte de la no violencia. El verdadero Karateka a través
del esfuerzo de la práctica del Karate busca el perfecciona-
miento del carácter, la rectitud de procederes, la perseve-
rancia, la humildad, la no violencia y el respecto a los demás.
En Okinawa, a veces bajo la hegemonía china, otras como
reino independiente o bien bajo el control de Japón, dentro
de su largo historial, fue vedado el uso de las armas. Aproxi-
madamente en el Siglo XV nació en Okinawa (en las locali-
dades de Shuri, Tomari y Naha) un sistema de defensa
personal típica de Okinawa y posteriormente esos sistemas
de defensa se fueron perfeccionando hasta adoptar la forma
actual de Karate, en sus distintos estilos o “escuelas”. En los
años 1920-1940, se inició el proceso de difusión del Karate
hacia las otras regiones de la isla principal del Japón y con
posterioridad a la Segunda Guerra Mundial la difusión a nivel
Mundial, por intermedio de los grandes maestros que emi-
graron al exterior.
El Karate, en sus distintos estilos, es practicado en el mundo por
más de 30 ó 40 millones de personas en más de 100 países. Po-
demos decir que el Karate es el más importante legado que dio
Okinawa al mundo y al ser la cuna del Karate, es La Meca de
todos los practicantes de este Arte de las Manos Vacías.

Distintas escuelas de 
Karate realizan una 

demostración conjunta 
en el Festival de Okinawa,
27 de diciembre de 2007.

Predio deportivo 
Uruma-En. Parque Leloir.

Demostración de Sai.
Sensei Marcelo Higa

(6° dan), Profesor del
Centro Okinawense 

en la Argentina.
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Significado de su nombre 
“Okinawa” significa, de acuerdo a las escrituras ideográficas del Japón, un
”Cordel sobre el Océano”. Entre la Isla de Kyushu, la meridional de las cuatro
principales Islas del Japón y Taiwán, se extiende en forma de arco, una cadena
de islas e islotes que se denominan el Archipiélago de Ryukyu. La isla mayor
se denomina Okinawa, y juntamente con las otras adyacentes forman la pre-
fectura de Okinawa, que es una de las 47 prefecturas del Japón. Pero esas islas
hasta hace poco tiempo atrás (1872) fue un reino llamado el “Reino de
Ryukyu”, que desarrolló el comercio con China, Japón, Corea y otros países del
Sudeste asiático. Fue un próspero reino y su cultura vernácula recibió muchas
influencias de los países con los que comercializaba, llegando a crear una cul-
tura propia muy particular.
Okinawa es hoy una de las prefecturas del Japón que posee la mayor cantidad
de patrimonios culturales de esa Nación. Existen en ella diversas clases de ob-
jetos artesanales que fueron desarrollados a lo largo de su historia, y aún se
conserva la técnica de su fabricación. Son famosos los trabajos de laqueado lla-
mados “Ryukyu Urushi” y los, estampados de telas “Bingata”. 
La peculiaridad de la cultura de Okinawa se observa también en las distintas
manifestaciones artísticas como la danza y la música clásica. La Corte del en-
tonces “Reino de Ryukyu” impulsó su desarrollo y refinación, por ser un ins-
trumento de su diplomacia. Cuando se producía la sucesión del Rey, el
Emperador Chino enviaba a la Isla una delegación para la coronación del nuevo
Rey y la Corte organizaba para agasajarlos eventos donde se realizaban pre-
sentaciones artísticas.
Hoy, tanto en Okinawa, como así también en las comunidades de origen oki-
nawense de otros países, se cultivan con mucho fervor esas danzas y músicas
tradicionales de sus ancestros. En la República Argentina, muchas veces se ex-
hiben las danzas tradicionales de Okinawa como las representativas del Japón.

OKINAWA
Un pueblo que cultiva el espíritu de fraternidad

Danzas tradicionales okinawenses. 
Estos kimono están estampados con la técnica 

particular de la isla denominada “Bingata”.
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Actividades mercantiles que llevaron al Reino a la prosperidad
En 1368 en China se instauró la Dinastía “Ming”, que gobernó hasta 1644. Los chinos de
entonces creían en la superioridad de su civilización y políticamente esa idea se traducía
en que el Emperador era la Autoridad Suprema en la tierra y tenía la potestad para confe-
rir títulos de Soberano a los Reyes de otros Pueblos. La relación era meramente formal, pues
los pequeños reinos mantenían su independencia y no quedaban sometidos al poder del
Imperio ni tampoco pagaban tributos. Lo que buscaba el Emperador era su prestigio y para
los pequeños reinos esto significaba una ventaja económica, pues también quedaba au-
torizado el comercio con el Imperio. En el año 1372, el Emperador Ming ofreció al Reino
de “Chuzan de Ryukyu” esa modalidad. El Rey Satto envió a su hermano Taiki a China acep-
tando la propuesta del Emperador, portando ofrendas que consistían en azufres, caballos
y productos de las Islas. El enviado de Ryukyu retornó a su Reino con muchos obsequios
del Emperador, inclusive vestidos bordados con oro para el Rey. Así nació la relación co-
mercial de intercambio con China. En 1392, por primera vez, partieron de Ryukyu a China
dos becarios, hijos de nobles, prácticas que continuaron durante muchos años. Por otra
parte, en ese mismo año, se radicaron en Ryukyu 36 familias chinas, pertenecientes a la
clase alta. Ellos fueron los asesores de la Corte y en los temas de navegación.

Esplendor económico del pequeño Reino de Ryukyu
El Siglo XV es conocido como el período más floreciente de la actividad mercantil del
“Reino de Ryukyu”. Sus barcos surcaban una extensa zona de Asia: al Norte, Kamakura,
Hakuta del Japón, Pusan de Corea, al Oeste, Fucho (Fukusan) y al Sur, regiones de Mala-
sia, Java, Vietnam, del Océano Indico. Ese Siglo es denominado el “Siglo de Oro” del

Mapa del Puerto de Naha, Shuri.
Foto: Museo de la Prefectura de Okinawa.
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Reino Ryukyu debido al desarrollo adquirido por el negocio de intercambio de bienes.
Los ryukyunianos compraban en China hilos de seda y los vendían a los nobles del Japón.
Los aristócratas chinos importaban del sudeste asiático las esencias aromáticas y plan-
tas para su fabricación. Este negocio estaba en manos de los navegantes de Ryukyu, pues
el Emperador Chino había prohibido navegar a sus súbditos, para evitar que se organizara
fuera de China una rebelión en su contra. Esta política favoreció a los navegantes de
Ryukyu por la ubicación de la isla. 
La prosperidad del Reino de Ryukyu se refleja en el texto grabado en la campana que se
conoce con el nombre de “Bankoku Shinryo” (los barcos son puentes que unen el Mundo),
que fue fundida en el año 1459. El Rey Shotaikyu, de Ryukyu, fue el impulsor de la reli-
gión budista y mandó colgar campanas en cada uno de los templos. También mandó fun-
dir una gran campana, que mide 154 cm. de alto por 94 de diámetro y fue colgada en la
entrada del Castillo de “Shuri”. En su contorno se encuentran grabados textos en chino
y comienza así: “Ryukyu, nuestro Reino, se encuentra en un lugar privilegiado: está entre
el Japón, Corea y el Imperio Ming (China). Nuestros barcos son puentes que unen esas na-
ciones y los templos de nuestro Reino se llenan de fortunas y de mercaderías exóticas...”.
La Campana original, aunque está dañada debido a la Guerra Mundial, se encuentra en el
Museo de Okinawa y su imagen es el símbolo que representa a las comunidades okina-
wenses en el ultramar.

Un pueblo respetado por su honestidad y por cumplir su promesa
El contacto de los ancestros okinawenses con otros pueblos de Asia, comenzó formal-
mente en el año 1372 cuando el Rey Satto de Chuzan acepó ser un Reino “Aliado” del Im-
perio Ming. El emperador Chino obsequiaba al Reino de Ryukyu barcos para impulsar su
comercio y esos buques llegaban hasta distintas regiones de Sudeste asiático (Siam, Tai-
landia, Malaya, Sumatra, Java, Vietnam, Luzón (filipina). La actividad del tráfico comer-
cial no era libre, se requería la autorización del Rey. La tripulación de los barcos de
Ryukyu estaba integrado por hombres cultos pertenecientes a la nobleza y eran muy cor-
teses con la gente del lugar a donde arribaban, por lo que siempre fueron bien recibidos
en el exterior.
En el siglo XVI, en la época de prosperidad de Ryukyu, comenzaron a llegar a la zona del
Sudeste asiático los barcos europeos. Primero los portugueses y luego los españoles y de
otras naciones. Los portugueses tomaron contacto con los ryukyunianos, a quienes los eu-
ropeos llamaban con el nombre de “los lequeos”. En la crónica de los navegantes portu-
gueses de la época se hacía referencia a los ryukyunianos de la siguiente manera: “los
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lequeos eran muy respetados en Malasia, que ellos no sabían mentir y cumplían lo pactado,
y que jamás traicionaban a sus amigos...”.
La cordialidad del pueblo de Ryukyu en su trato con los extraños, su honestidad, respe-
tuosidad en el cumplimiento de las obligaciones fueron algunas de las virtudes de los ha-
bitantes de Ryukyu, virtudes que se mantienen hoy día en las comunidades Okinawenses
que existen en el Mundo.

Decadencia del Reino de Ryukyu
A partir de la segunda mitad del Siglo XVI, el brillo de los ryukyunianos en el comercio
marítimo entró en decadencia. En 1550, los portugueses fundaron una colonia en Macao,
y a partir de entonces, se hizo cada vez más in-
tensa la llegada de los barcos no solamente de los
portugueses, sino también de otros países euro-
peos. Los europeos tenían mejor conocimiento de
la astronomía y además sus barcos estaban dota-
dos de cañones. Los ryukyunianos fueron despla-
zados paulatinamente, en cuanto no pudieron
competir con ellos. 
En 1603, en el Japón se instauró el Régimen de
Shogunato de Tokugawa y logró unificar el Japón.
En 1609, el Señor Feudal de Satsuma, respaldado
por el Shogun Tokugawa, invadió al Reino de
Ryukyu con 3.000 guerreros. La fuerza invasora
contaba con 800 fusiles y en la Isla de Ryukyu no
había más de 30. El Rey Shonei para evitar el de-
rramamiento de sangre de su pueblo se abstuvo
de ordenar la resistencia y en 10 días el Castillo
de Shuri cayó en manos de los invasores. A partir de la invasión de Satsuma, se
dio una situación muy singular en el Reino de Ryukyu. El vínculo con China con-
tinuó manteniéndose a pesar del cambio de la Dinastía de los Emperadores Go-
bernantes ya que se continuaba coronando a los Reyes de Ryukyu. El Reino se
encontraba bajo el control y dominio del feudo de Satsuma, pero esa situación
era disimulada y formalmente se conservaba la estructura de un Reino inde-
pendiente.

Fiesta de bienvenida a Perry en el castillo de Shuri. 
Foto: Museo de la Prefectura de Okinawa.
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La llegada de los barcos extranjeros
Japón se mantuvo aislado del Mundo exterior desde los primeros años del Siglo XVII du-
rante dos Siglos y medio. Mientras tanto, los japoneses no podían salir al exterior, ni los
extranjeros podían ingresar en ninguna de las islas. Pero la situación del Reino de Ryukyu
era diferente y cada vez más se intensificaba la llegada de los barcos europeos.
Después de la Revolución Industrial de la segunda mitad del Siglo XVIII y debido al pro-
greso económico, muchos países europeos intentaban abrir los puertos japoneses y lle-
garon hasta el Reino de Ryukyu para explorar la situación del Japón.
Comentaremos como ejemplos de esos viajes sólo a dos de ellos:

a) En 1816 llegaron a Naha dos barcos británicos “Lyra” y “Alceste”, que perma-
necieron en Ryukyu durante 40 días. El Capitán de “Lyra”, de regreso a su país vi-
sitó a Napoleón que se encontraba confinado en la Isla Santa Elena. El capitán
inglés le comentó que en Asia había un Reino cuyo pueblo no portaban armas. Na-
poleón le contestó que no creía que en el Mundo hubiera un Reino, cuyo pueblo
no portase armas.
b) En la primera mitad del Siglo XIX, los estadounidenses, debido a su expansión
económica, tenían interés en abrir los puertos del Japón para el reabastecimiento
de sus barcos balleneros que operaban en el Norte del Pacífico. En 1852, el Co-
modoro Mattew Calbraith Perry, Comandante de la Marina de EE.UU. en el Océano
Indico, fue encomendado por el Presidente Millard Fillmore, a realizar la nego-
ciación con el Japón para la apertura de sus puertos, confiriéndole el título de Em-
bajador Extraordinario. En mayo de 1853 la flota americana llegó al entonces Reino
de Ryukyu y recalando en el puerto de Naha, realizó exploraciones de las islas ale-
dañas adquiriendo tierras para el almacenamiento de carbones. Perry pensaba ocu-
par la Isla de Ryukyu si fracasaba la negociación con el Japón.
Su flota compuesta por 4 buques de guerra, se dirigió a Japón, donde se entre-
vistó con funcionarios dependientes del Shogunato y entregó en sus manos la
propuesta de un “Tratado de Amistad y Libre Comercio”, advirtiendo que volvería
el año siguiente. Efectivamente, en febrero de 1854, esta vez con 7 buques de gue-
rra, Perry volvió a Japón, fondeando en la Bahía de Edo” (Tokio) y bajo presión,
el 31 de marzo de 1854 logró suscribir con el Gobierno de Bakufu (Shogun) un
acuerdo, conocido como “Tratado de Kanagawa”. Después de haber logrado la
apertura de los puertos del Japón, Perry nuevamente se dirigió al entonces el
Reino de Ryukyu y también suscribió un tratado con el Reino. 
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Restauración de Meiji y su repercusión al Reino de Ryukyu
En noviembre de 1867, el último Shogun Tokugawa devolvió el poder al Emperador co-
menzando el periodo conocido como “Era Meiji”, que sería el inicio de la modernización
del Japón.
El nuevo Gobierno del Japón buscaba transformar su país en una “Nación Fuerte y Rica”
como los estados europeos. El siglo XIX fue un periodo muy complicado para la historia
de la Isla de Okinawa y su suerte se encontraba ligada a los acontecimientos que ocu-
rrían en el Japón. En 1872, el Gobierno de Meiji transformó el Reino de Ryukyu en el
“Feudo de Ryukyu”, colocándolo bajo su directa dependencia. El Rey con el título nobi-
liario se convirtió en “Rey del Feudo de Ryukyu”. El 27 de marzo de 1879, el Gobierno de
Meiji decretó la abolición del Feudo y su conversión en una Prefectura. El Rey se retiró
del Castillo de Shuri y permaneció en Tokio conservando únicamente el título nobiliario.

Nuevo régimen de la tierra
La transformación del Reino en una Prefectura, ocasionó grandes cambios en la situación
social de la isla. Ya no estaba su Rey ni existía la Corte y la administración de la Prefec-
tura estaba a cargo de un Gobernador nombrado por el Gobierno Central. La abolición de
los feudos y la conversión en prefecturas se aplicó en todo el territorio del Japón. En 1872
se sancionó el “Nuevo Régimen de la Tierra”, que entró en vigencia inmediatamente, con
excepción de la Prefectura de Okinawa, en la que comenzó a aplicarse en 1897.
En Okinawa, hasta entonces, el dominio de las tierras destinadas para el cultivo perte-
necía a la comunidad (Municipios), quien otorgaba el derecho de uso a cada agricultor
de acuerdo a su necesidad y se actualizaba periódicamente. El régimen impulsado por el
Gobierno de Meiji, adjudicaba el dominio de la tierra a quienes la cultivaban y se permi-
tía la compra-venta de la misma. Mediante el cambio del sistema, el Gobierno no procu-
raba ninguna protección a agricultores, sino que su finalidad consistía en facilitar e
incrementar la recaudación de tributos, lo cual empujaban a los campesinos a la pobreza.
Sin embargo la reforma del “Régimen de la Tierra” permitió la venta de la misma y posi-
bilitó a los agricultores trasladarse hacia la ciudad u otros lugares. De esta manera tam-
bién facilitó la emigración al exterior. 
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SHURIJO El Castillo de Shuri

Shuri, la antigua capital, fue el centro del Reino de Ryukyu desde el reinado de Sho Hashi hasta la disolución del Reino. Después de la
destrucción en la Segunda Guerra Mundial fue reconstruido y abierto al público el 3 de noviembre de 1992. Fue declarado Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000 y es la arquitectura histórica más representativa de Okinawa. Tiene una di-
mensión de 200 x 400 m2 y fue construido en madera; en su diseño se observa la fuerte influencia de la cultura China. (Fotografías ce-
didas por la Prefectura de Okinawa). 

Shurijo o Castillo de Shuri.
Foto: Okinawa Convention & Visitors Bureau.
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Shureinomon (Pórtico principal de acceso al Castillo de Shuri).
Está ubicado en el área del Parque del Castillo de Shuri. 

El Castillo posee varios pórticos de acceso, 
siendo Shureinomon el principal. 

Foto: Okinawa Convention & Visitors Bureau.
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LOS JAPONESES
de origen okinawense en la Argentina

El inicio de la migración okinawense a Sudamérica
Japón se incorpora al movimiento migratorio de Europa hacia el nuevo conti-
nente con medio siglo de retraso. Ya desde antes de la era Meiji, había japo-
neses que viajaban al exterior, pero éstos eran jóvenes intelectuales,
estudiantes o comerciantes. La migración japonesa al exterior en forma orga-
nizada comenzó en 1885, siendo las islas de Hawaii el principal destino.
En 1900 Hawaii fue anexada a Estados Unidos y a partir de entonces por la apli-
cación de las normas migratorias del Continente, la inmigración japonesa fue
disminuyendo. Se prohibió el ingreso de inmigrantes contratados, que era la
forma normal de la migración japonesa a Hawaii.
En Japón había empresas que promocionaban y organizaban la migración al ex-
terior y a partir de la anexión de las Islas de Hawaii, no pudieron continuar con
sus negocios. Entonces las empresas comenzaron a explorar nuevos destinos,
en especial a los países del Continente Sudamericano, entre ellos, la Argentina.
El primer país que autorizó el ingreso de trabajadores japoneses contratados y

en forma organizada fue el Perú en 1899.
En 1906, un empresario promotor de la migración estuvo en la Argentina e intentó obtener
la autorización para traer trabajadores japoneses. La gestión no fue exitosa, aparentemente,
el mayor obstáculo fue la interpretación literal del art. 25 de la Constitución Nacional. Sin
embargo, tuvo éxito en Brasil y consiguió la autorización del Gobierno de San Pablo para traer
inmigrantes japoneses a ese Estado. El primer grupo de 781 trabajadores inmigrantes japo-
neses a Brasil llegó a bordo del vapor “Kasato Maru” en junio de 1908. 

La época del Centenario 
Cuando la República Argentina conmemoró el “Centenario de la Revolución de Mayo”,
Japón envió el Acorazado “Ikumo”. Integrando la comitiva había venido Shigetaka Siga,
un profesor de geografía, quien realizó una estimación de la cantidad de compatriotas re-
sidentes en la Argentina. El informe constató que los residentes japoneses ascendían a

Los primeros inmigrantes de la 
Prefectura de Okinawa en la Argentina

arribaron en el año 1908 en el 
pasaje del Vapor Kasato Maru.
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300 y que algunos de ellos se dedicaban al comercio; otros eran empleados de negocios
de bares de brasileños y subrayaba la existencia de trabajadores provenientes
de Brasil. Según datos del Ministerio de Asuntos Extranjeros del Japón, el Go-
bierno había otorgado solamente 2 pasaportes con destino a la Argentina, en
la primera década de 1900. ¿Cómo se explica entonces este contraste?, la res-
puesta debe buscarse en que, había japoneses que originariamente emigraron
a Brasil o al Perú y luego se trasladaron a la Argentina. Los primeros inmi-
grantes okinawenses a Perú fueron 36 trabajadores en 1906 y a Brasil el grupo
del vapor “Kasato Maru” arribado en 1908.
En el primer grupo de inmigrantes a Brasil del vapor “Kasato Maru , la empresa
promotora de la migración había puesto mucho énfasis en la Prefectura de Oki-
nawa en razón de que el clima de la Isla tenía cierta similitud con el de San
Pablo y además los okinawenses en Hawaii habían dado buenos resultados. De
los 781 trabajadores que componían el contingente, 324 provenían de Oki-
nawa. Los inmigrantes fueron atraídos por falsas propagandas de la empresa
organizadora que aseguraba un buen ingreso. La expectativa de la recolección
diaria del café era de 15 bolsas por cada trabajador, pero al llegar estaba finalizando la
recolección y ellos apenas podían recolectar una bolsa y los ingresos siquiera alcanzaban
para su subsistencia. Algunos trabajadores fueron expulsados de las haciendas de plan-
taciones de cafés, y otros, decidieron rescindir el contrato en forma unilateral. Para estos
“extranjeros” desorientados, la ciudad portuaria de Santos, era un sitio entrañable por
haber sido el lugar en donde había descendido del barco. Muchos se dirigieron a esa ciu-
dad, en donde escucharon comentarios de que en la Argentina se podía conseguir trabajo.
Entre ellos numerosos trabajadores de origen okinawense decidieron emigrar nuevamente,
esta vez hacia la República Argentina en busca de mejores condiciones. Esa corriente
“re-emigratoria”, se inició el mismo año en que ellos llegaron a Brasil. El primer okina-
wense que arribó a la Argentina fue Shinchu Nakazato, quien en octubre de 1908 ya es-
taba en la Argentina. Otro fue Seijitsu Chinen que llegó en diciembre del mismo año
junto con otro japonés oriundo de Kagoshima. Existen referencias de que comenzaron a
trabajar en el puerto de Buenos Aires y ganaban 3 pesos por día con 8 horas de trabajo,
razón por la cual decidieron transmitir esta novedad a los compañeros que estaban en Bra-
sil. Entonces pronto arribaron 27 trabajadores y luego 20, todos pertenecientes al grupo
“Kasato Maru”. Los datos estadísticos revelan que de los 324 okinawenses del vapor “Ka-
sato Maru”, 152 trabajadores se trasladaron a la Argentina.
Casi en la misma época, otra corriente “re-emigratoria” de los okinawenses comenzó a lle-
gar a la Argentina. Eran los trabajadores que habían emigrado al Perú, contratados por 4

Emigrantes embarcando al Buque Boisvain. 
Se dirigieron a Bolivia y 201 personas 

“inmigrantes por llamado” 
con destino a Buenos Aires. 

Puerto de Naha, 19 de marzo de 1962.
(Diario Okinawa Times).
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años para trabajar en las plantaciones de cañas de azúcar. El primer okina-
wense que llegó procedente de Perú fue Sasuke Tokumoto, quien había emi-
grado al Perú en 1906 cuando tenía 16 años. Tokumoto llegó a la Argentina en
1910 y aunque se desconoce el itinerario recorrido habría venido, como los
otros vía Chile. Los trabajadores para venir a la Argentina desde el Perú, de-
bían atravesar en forma clandestina la zona desértica del sur del Perú hasta Val-
paraíso (Chile), y desde allí ingresaban en el territorio argentino en tren
trasandino o cruzando la Cordillera de los Andes. 

Llegan inmigrantes por sistemas de llamadas
A partir de 1913 comenzaron a llegar al país inmigrantes japoneses por llama-
das de los ya residentes. Pero eran muy escasos pues solamente se autorizaba
a favor de parientes muy cercanos del llamante. 

Según investigaciones realizadas para la publicación del libro “El Inmigrante Japonés”
(2002), en los años 1918 por lo menos había en el país 1.162 japoneses, de los cuales 595
habían ingresado por llamada. Se estima que a fines de la segunda década del 1900, la ma-
yoría de los japoneses residentes, habían venido de los países vecinos (Brasil y el Perú).
Examinando los datos estadísticos de los ingresos de inmigrantes japoneses por llama-
das, se puede conocer que a partir del año 1918, con la sola excepción del año 1919, los
okinawenses superaban el 50% de los llegados. Desde 1913 y hasta el estallido de la Se-
gunda Guerra Mundial ingresaron en la Argentina por llamadas 4.882 japoneses, de los
cuales, 2.758 provenían de la Prefectura de Okinawa, que representan el 56,4% del total.
Además, se debe tenerse en cuenta que continuaban llegando los “re-emigrantes” desde
los países vecinos.

Estallido de la Guerra y la reapertura de la inmigración
La Segunda Guerra Mundial interrumpió totalmente la comunicación entre el Japón y el
continente americano, quedando consecuentemente, también frenado el movimiento mi-
gratorio. Cuando los aliados iban reconquistando las islas del Pacifico y zonas del Sud-
este asiático que Japón había invadido y avanzaban hacia el Norte, se podía predecir con
certeza que el desembarco en las Islas de Okinawa ya era inequívoco. Esta situación pro-
vocó angustias a los okinawenses que vivían en el exterior. Efectivamente el 1º de abril
de 1945 se produjo el desembarco de los Aliados y la Isla de Okinawa se convirtió en el
único punto del territorio japonés que hubo enfrentamientos. Al sólo efecto comparativo
de ambas fuerzas, señalaremos algunos datos. Los Aliados para esa operación disponían
de 540.000 hombres, mientras que Japón contaba sólo con 100.000 hombres al que agre-

Despidiendo con grandes banderas de
tela a los grupos emigrantes con 

rumbo a Argentina y a Brasil.
Puerto de Naha, 1962.

(Diario Okinawa Times).



33

gando hombres mayores y los estudiantes secundarios entrenados para la defensa, la
fuerza japonesa llegaba a 110.000. Después de la derrota del Japón en la batalla de Oki-
nawa, se inició el proceso de rendición del Japón.
Terminada la conflagración, los ex combatientes japoneses y los civiles que habían “emi-
grado” a las zonas que Japón había llegado a conquistar, retornaron a sus hogares. Los
datos indican que los soldados y civiles repatriados alcanzaban a 628.000 personas.
En el caso de Okinawa la situación fue muy grave: la casi totalidad de los hogares fue-
ron destruidos, las tierras como consecuencia de intensos bombardeos quedaron inférti-
les, no había fábricas ni materias primas y había una superpoblación. Ante
esta difícil situación la única solución era la emigración al continente ame-
ricano.
La República Argentina fue el primer país que admitió el ingreso de los ja-
poneses después de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, llegaron 33 okina-
wenses y su llegada es considerada como el reinicio de la corriente migratoria
japonesa hacia la Argentina. En esa época no había una ruta marítima regu-
lar entre el Japón y la Argentina, motivo por el cual los primeros inmigran-
tes viajaron vía EE.UU. Luego de la llegada del primer contingente, no hubo
continuidad y llegaban algunos en forma esporádica, hasta que en 1950, la
compañía naviera holandesa “Royal Interocean Lines” estableció una ruta
regular entre el puerto de Yokohama y el continente sudamericano. El primer
grupo de inmigrantes desde Yokohama salió el 5 de abril de 1950 trayendo
a la Argentina 35 japoneses, de los cuales 25 eran okinawenses. El 3 de
agosto de 1950, el vapor “Ruiz” fue el primer barco holandés que se acercó
al puerto de Okinawa. En ese barco vinieron 127 inmigrantes de los cuales
115 se embarcaron en Okinawa. A partir de entonces, en forma continua lle-
garon nuevos inmigrantes hasta los primeros años de la década de 1970. 
Las estadísticas muestran que después de la Segunda Guerra Mundial vinieron de Oki-
nawa 3.892 inmigrantes. Asimismo, en la formación de la comunidad Okinawense en la
Argentina hay que tener en cuenta que, por gestión del Gobierno Militar estadounidense
que administraba la Isla, fue abierta la inmigración a Bolivia. De acuerdo a ese programa
emigraron al país vecino 3.448 okinawense, y posteriormente muchos de ellos re-emi-
graron a la Argentina.

El Castillo de Shuri reducido a ruinas tras el
bombardeo norteamericano.

Fotografiado por la fuerza militar 
norteamericana, 29 de mayo de 1945. 

(Diario Okinawa Times).
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Durante la Segunda Guerra Mundial, entre marzo y junio de
1945, durante 82 días se libró en la isla una batalla feroz (ra-
ramente vista en la historia). La llamada “Tempestad de Hierro”
duró 90 días desfigurando montañas, destruyendo la mayor
parte de las herencias culturales y produciendo la pérdida de
más de 200.000 vidas humanas. La batalla de Okinawa fue el
único combate terrestre en territorio japonés y el de mayor es-
cala, librado en el Asia del Pacífico. Un aspecto significativo de
esta batalla fue la gran pérdida de vidas civiles, que superaron
en número las muertes militares. Los okinawenses tuvieron la
desgracia de sufrir en carne propia el horror de la guerra y la
desesperación por la pérdida de más de 100.000 vidas civiles, es
decir, una tercera parte de su población.
Después de la Guerra, Estados Unidos retuvo el control de Oki-
nawa hasta el año 1972, cuando regresó a la soberanía japo-
nesa. Sin embargo, aún hoy más del 19% del territorio insular
está ocupado por bases militares estadounidenses.

Pueblo devastado por la guerra.
Foto: Museo de la Prefectura de Okinawa

Plaza conmemorativa de la Paz. Itoman.
Foto: Marumasa Printing 

La Segunda Guerra Mundial
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PRIMEROS INMIGRANTES
Sus ocupaciones y evolución

Trabajos pesados y agotadores
Fueron diversas las ocupaciones de los primeros inmigrantes que llegaron a la Argentina
procedentes de los países vecinos. Seijitsu Chinen, uno de los primeros okinawenses que
vino de Brasil, comentó que el primer trabajo que consiguió en Buenos Aires fue el de es-
tibador en el puerto y que ganaba $3 por día con una jornada de trabajo de 8 horas, lo
cual la situación era mucho mejor que en Brasil. Al transmitir esa novedad a los compa-
ñeros que aún estaban en el país vecino, varios de ellos vinieron sucesivamente a Bue-
nos Aires. La señora Yoshi Arakaki, madre del primer argentino de origen okinawense,
relató que terminado el contrato con la hacienda de cafetales, se trasladaron a la ciudad
de Santos y como allí se decía que en la Argentina se podía conseguir trabajo, estuvie-
ron aguardando en el puerto algún vapor que los pudiera llevar a la Argentina. La señora
dijo que, en aquel entonces, no era necesario realizar trámites, simplemente tenían que
comprar el pasaje.
Algunos de los recién llegados del Brasil trabajaban en el puerto y otros se empleaban
en los frigoríficos u otro tipo de establecimientos fabriles. Los trabajos que ellos podían
conseguir eran pesados y agotadores, pero también existían trabajos de mucamos en
casas de familias. Todos ellos eran jóvenes y la mayoría solteros.
Curiosamente, alrededor del año 1910, hubo una cuadrilla de obreros japoneses que es-
taban trabajando en un ingenio azucarero de la ciudad de Rosario. En el libro “Historia
del Inmigrante Japonés”, se hace un comentario muy ilustrativo basado en un informe
del Ministerio de Asuntos Extranjeros del Japón, que dice: ”...En la ciudad de Rosario, pro-
vincia de Santa Fe, están trabajando un grupo de japoneses en un ingenio azucarero” y
agrega que ”el administrador del establecimiento, respondiendo a las preguntas de “La Na-
ción”, señaló que si bien varía de acuerdo a las estaciones, generalmente están trabajando
entre 80 a 120 obreros japoneses, quienes perciben un jornal equivalente entre 2 a 5 yenes,
siendo el promedio de 3 yenes”. 
El comentario añade que, “como los japoneses trabajan los domingos y hacen horas extras,
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sus ingresos superan lo señalado”. Este informe está basado en la comunicación que elevó
el Encargado de Negocios del Japón en Chile, quien estuvo en la Argentina para asistir
al acto del “Centenario de la Revolución de Mayo”. La mayoría de los obreros que traba-
jaban en el ingenio azucarero de Rosario eran okinawenses. 
Se conoce también que hubo otro grupo de obreros japoneses que estuvieron trabajando
en el ingenio Ledesma de la Provincia de Jujuy. 

Evolución de ocupaciones de los inmigrantes
Cada inmigrante japonés que arribaba a Brasil, tenía que pertenecer a un grupo familiar.
El Gobierno de San Pablo no autorizaba el ingreso de solteros si no eran miembros de una
familia. La finalidad de esta medida era facilitar la radicación de los colonos en la tierra.
Sin embargo, aprovechando la facilidad con que se podían realizar los trámites de adop-
ción, los japoneses solteros que querían emigrar a Brasil se hacían adoptar por padres de
otra familia. Así se creaban familias “aparentes” y esa situación, también hacía simple su
desintegración. De los inmigrantes pertenecientes al grupo “Kasato Maru”, había muchos
solteros que reemigraron a la Argentina y éstos al principio, trabajaban en distintos tipos
de establecimientos como obreros asalariados. Cuando lograban ahorrar un poco de dinero,
llamaban de su pueblo natal a novias o parientes cercanos, formando un hogar. A partir
de entonces, se produjeron transformaciones en las ocupaciones; las nuevas ocupaciones
fueron principalmente emprendimientos familiares de negocios de café y de tintorería.
Los autores del libro “Historia del Inmigrante Japonés”, han realizado una esmerada in-
vestigación sobre el origen de las dos actividades que durante décadas estuvieron iden-
tificadas con la colectividad japonesa. Es interesante saber que ambas nacieron como
gemelas y se puede afirmar que fue una bifurcación de dos ramas de un mismo árbol.
Ambas actividades de los japoneses están ligadas a la familia Octaviano Alves de Lima,
fundador de “Paulista S.A”.
Un docente universitario del Japón, especialista en temas de la migración, describe la
transformación de las ocupaciones de los inmigrantes japoneses en la Argentina de la si-
guiente manera: “Los años de la década del año 1910, se puede denominar el período ini-
cial de la “Exploración Laboral” y se puede estimar que en el año 1914, el 50% de los
inmigrantes japoneses trabajaban como peones en establecimientos industriales y el 25%,
como empleados domésticos en casas de familia”. A partir de 1920 a 1930, se dinamiza y
entra en el periodo de transformación hacia las actividades comerciales. Entre los años
1928 a 1936, disminuye la cantidad de obreros en establecimientos fabriles y de servi-
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cios domésticos. Ese proceso de transformación consiste en dejar de ser dependientes y
empiezan a crear actividades propias, de emprendimientos familiares.

Negocios de café de los japoneses 
La familia de Octaviano Alves de Lima, se dedicaba a la importación de café y a
fines de la primera década de 1900, extendió su actividad a los negocios de café
(cafetería al público). Cuando el profesor Shigetaka Shiga, quien estuvo en la
Argentina integrando la delegación japonesa para la Conmemoración del “Cen-
tenario de la Revolución de Mayo”, señalaba que había “re-emigrados” de Brasil
que estaban trabajando en negocios de café de brasileños; pensamos que pro-
bablemente se referiría a los cafés el “Paulista”.
Según el libro “Historia del inmigrante Japonés en la Argentina”, los negocios de
café en donde la mayoría de los japoneses trabajaron habría sido en los negocios
pertenecientes a la cadena el “Paulista”, quién poseía 20 Sucursales en la ciudad
de Buenos Aires y 56 en toda la Argentina.
Han quedado algunos testimonios de los japoneses que trabajaron en los nego-
cios de “El Paulista”: “...los dueños tenían una estimación especial por los japo-
neses y en 1912, los mozos de la casa central todos eran japoneses. El puesto inicial
era el de “lavacopas”, que recibía un sueldo mensual de $60. El siguiente escala-
fón, secador de pocillos y platos lavados y el siguiente era el de cafetero en el mos-
trador. El puesto al que todos querían llegar era el de mozo. Los mozos no tenían
sueldos y trabajaban a propinas y sus ingresos llegaban a $350. Los mozos de la
casa central se individualizaban con un número y Seijitsu Chinen, uno de los pri-
meros del grupo “Kasato Marú” que se vino a la Argentina, tenía asignado el nú-
mero 3.”
En 1914 tres japoneses que habían sido empleados del café el “Paulista”, logra-
ron inaugurar su negocio de café, considerado como el que impulsó a los japoneses a de-
dicarse en esa actividad. Pero ese negocio fue instalado en la ciudad de Santa Fe, pues
ellos consideraron que éticamente no debían competir con el “Paulista”, e inclusive, para
iniciar la actividad, obtuvieron la aprobación de sus ex patrones. Así curiosamente los pri-
meros negocios de café de los japoneses aparecieron en las ciudades del interior (Santa
Fe, Rosario y Córdoba) y no en la ciudad porteña.
A partir de la década de 1920 comenzaron a expandirse los establecimientos de café ad-
ministrados por inmigrantes japoneses. Pero los okinawenses tardaron en introducirse
en esa actividad, pues los impulsores fueron los japoneses de otras prefecturas. Esta cir-

Bar Tokio, inaugurado en 1915 
sobre la Avenida Rivadavia frente 

a la Plaza España, Santa Fe.
Foto: Amelia Higa.
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cunstancia, a nuestro juicio, tiene una explicación. El Gobierno de Meiji, quería conver-
tir a su país en una nación fuerte y rica como los Estados europeos. Se inició así el pro-
ceso de aprendizaje de los japoneses en la forma de vida de los occidentales. La actividad
de los negocios de café era típicamente occidental y los habitantes de las grandes ciu-
dades del Japón conocían ese tipo de negocios y además disponían de información sobre
las ciudades de otros países. Okinawa, era una isla alejada de las demás y los isleños
eran agricultores que cultivaban la tierra en forma rudimentaria; los negocios de café era
una actividad desconocida para ellos. Quizás por estas razones, los okinawenses inicial-
mente trabajaron en negocios de otros compatriotas aprendiendo el oficio y luego ins-
talaron sus propios negocios. En la época de florecimiento de los cafés de los japoneses,
muchos negocios reconocidos, no solamente en la Capital, sino también en otras ciuda-
des, pertenecían a okinawenses. El conocido Café de la “Esquina de Homero Manzi”, de
Boedo y San Juan, durante varios años perteneció a okinawenses. El negocio fue inau-
gurado en 1927 y según el relato de Rinzo Higa, en 1936, lo compraron los hermanos Eiko
y Eizen Asato y Seigen Higa. Hasta entonces el Café se denominaba “Aeroplano” y los ja-
poneses lo sustituyeron con el nombre de “Café Nippón”. En 1940, Seigen Higa se retiró
de la sociedad, ingresando como nuevos socios, Shinki Asato e Isei Higa. Todos eran
oriundos del mismo pueblo, el actual Kitanakagusuku. En 1947, los japoneses cedieron
el negocio a Álvarez. (Testimonio de Rinzo Higa).
Según los datos estadísticos, en 1936 había en la Argentina 31 establecimientos perte-
necientes a los okinawenses. En la Capital Federal había 5 establecimientos, en la Ciu-
dad de Corrientes, 5 negocios, en la Ciudad de Córdoba 4, en Chaco 3 y en Misiones entre
otros. Generalmente se explotaba en sociedad y no en forma individual. Luego la activi-
dad de los negocios de café de los japoneses entró en decadencia, quizás por no haber
podido adecuarse a las exigencias sociales.

Origen de los negocios de tintorería 
El libro “Historia del Inmigrante Japonés en la Argentina”, con mucho acierto destaca la
importancia que tuvo la actividad de las tintorerías dentro de nuestra colectividad y jun-
tamente con los negocios de cafés, han cimentado la base económica de muchos hoga-
res y de las instituciones. Se sabe que los primeros japoneses que se lanzaron al negocio
de “lavandería” fueron Hatsutaro Kotani y Tsuta Nakamura. Ambos habían llegado del
Brasil aunque Kotani ya estaba viviendo en el Brasil antes del arribo del vapor “Kasato
Maru”; inauguró su tintorería en la calle Ituzaingó 634, en el año 1912.
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La muy conocida señora Tsuta Nakamura, quien formó parte del grupo de “Kasato Maru”
también se inició en el negocio de lavado y planchado de ropas en la misma época. La
señora Tsuta comenzó trabajando como doméstica en la casa de la familia de Octaviano
Alves de Lima, propietaria de la empresa el “Paulista”. Luego in-
auguró su taller de lavado y planchado de ropas en la calle Lava-
lle 418, lavando las ropas de la familia Álves de Lima y de los
negocios de cafés de el “Paulista”. De acuerdo al testimonio de
compatriotas que la han conocido, “Allá por los años 1916 y 1917,
la señora Tsuta llevaba a su casa ropas de los mozos y repasadores
de los negocios de cafés y los lavaba. Todavía no había plancha
eléctrica; ella planchaba calentando la plancha con brasas…”
Existe un testimonio muy interesante de un okinawense que tam-
bién desarrolló esa actividad. Es el de Seishu Kohatsu, quien con-
tando apenas 12 años, llegó a la Argentina en 1918 llamado por
su tío. Al llegar a Buenos Aires su tío había fallecido por lo que
vivió amparado por los amigos del tío. Relata que, para aprender
el castellano primero trabajó con una familia argentina, y en el
año 1921 inauguró su negocio de tintorería en la calle Tucumán
1508, asociado con otro okinawense. Su trayectoria fue objeto de
comentarios en el diario “Clarín”. Kohatsu comentó que, por más que se llamaban a esos
negocios como “tintorerías”, en realidad eran “lavanderías”, pues se recibían cualquier
tipo de “ropa blanca” para su lavado y planchado incluyendo, las medias y ropa interior. 
Las razones que explican el motivo por el cual muchos japoneses comenzaron a dedicarse
al negocio de tintorería, se debe a que para su instalación prácticamente no se necesi-
taba capital inicial; bastaba que pudiendo pagar los arriendos, prácticamente podía co-
menzar a trabajar sin experiencia. Kohatsu explicó que él fue el precursor entre los
okinawenses en iniciar la actividad de tintorerías. Sin embargo, hay testimonios de quie-
nes dicen que Seitoku Oshiro inauguró su negocio de tintorería en 1920.
Según datos recopilados en 1936, había 263 negocios de tintorería de los okinawenses,
de los cuales, 183 se encontraban en la Ciudad de Buenos Aires, 39 en los suburbios y el
resto en el interior del país. En la Ciudad de Rosario había 21 negocios, 5 en Córdoba y
4 en la Ciudad de Santa Fe.
Concluida la Segunda Guerra Mundial y con la reapertura de la inmigración llegaron nue-
vos inmigrantes; la mayoría, luego de aprender el oficio en negocios de sus coterráneos,
se dedicaron a la misma actividad, por lo que se multiplicaron la cantidad de los nego-

Tintoreria Nuevo Nippon 
de la Familia Tokashiki.
Foto: Alberto Tokashiki.
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cios. A partir de la década de 1980, la actividad entró en decadencia y hoy en día se han
reducido los negocios de tintorería de la colectividad.

Otras actividades: horticultura y floricultura
El cultivo de la tierra fue una de las primeras actividades de los primeros inmigrantes ja-
poneses. Ya desde 1910 hubo algunos que se dedicaron a esa actividad y fue la primera

iniciativa libre de los “re-emigrados”. Al principio tuvieron éxitos, pero las ad-
versidades climáticas los obligaron a abandonar el emprendimiento.
Pero a partir de la década de 1920, hubo un resurgimiento en la actividad de la
horticultura, que se concentró en la zona sur de la periferia de la ciudad de Bue-
nos Aires, que por su clima y la calidad de la tierra, fue muy propicio para el cul-
tivo de hortalizas. En esa época todos los horticultores eran arrendatarios y la
superficie cultivada de cada uno de ellos llegaba a 20-25 hectáreas. Los prime-
ros okinawenses que se dedicaron al cultivo de hortalizas fueron Koro Nakanda-
kari y Heisho Yamazato, ambos eran oriundos de pueblos que actualmente
pertenecen a la ciudad de Nago e iniciaron su actividad en 1919; el primero en
Florencio Varela y el segundo en Juan María Gutiérrez. Según datos estadísticos,
en 1936 había 138 establecimientos dedicados a la horticultura y todos estaban
en la zona sur del conurbano: Florencio Varela, Juan María Gutiérrez, Burzaco, y

la zona de Monte Grande. 

Floricultura
En la primera época de formación de la colectividad japonesa en el país, hubo jóvenes
que se empleaban como jardineros en casas de familias argentinas. Este oficio poste-
riormente los llevó a la floricultura. En 1919 aparecieron los primeros japoneses que co-
menzaron a cultivar flores. Sin embargo, no pudo generar repercusión para que dicha
actividad se expandiera. 
Hubo demoras entre los okinawenses en el lanzamiento hacia esa actividad. El primero
fue Mansho Ishikawa, del pueblo de Kin. Ishikawa era egresado de la Escuela Agraria y
llegó a la Argentina en 1929. Según su testimonio, primero trabajó en una tintorería y
luego se dedicó a la horticultura asociado con un argentino que le proporcionó la tierra
en Mariano Acosta. En 1936, había 17 establecimientos de los okinawenses dedicados a
la floricultura.

Foto: Familia Yoshida (Moreno).
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CENTRO OKINAWENSE
en la ARGENTINA

Organizaciones anteriores al Centro Okinawense 
Antes de la segunda Guerra Mundial, la comunidad japonesa, quizás por sugerencia del
consulado de su país, estaba centralizada en una sola institución: la Asociación Japonesa
en la Argentina, fundada en 1916. Los okinawenses habían fundado su asociación en
1917, pero en 1922, por los motivos señalados y para fortalecer la Asociación Japonesa
decidieron su disolución. En lo que respecta a las instituciones japonesas del interior del
país, funcionaban como filiales. Había entonces “La Filial Rosario”, “La Filial Córdoba” y
“La Filial Santa Fe” de la Asociación Japonesa en la Argentina. 
Terminada la contienda bélica, los okinawenses se encontraban en una situación muy di-
fícil en cuanto Okinawa estaba ocupada militarmente por los estadounidenses y los resi-
dentes en el exterior pensaron que nunca podrían regresar a su isla. Mientras tanto en la
Argentina, dentro de la comunidad okinawense, surgieron tres agrupaciones, cada una con
su objetivo específico: la agrupación de Danzas y Música Okinawense (Okinawa Ongaku-
Buyo Kyokai), la Agrupación Deportiva Nango y el “Comité Okinawense de Ayuda a las Vic-
timas de la Guerra”.

Agrupación de Danzas y Música Okinawense
Esta agrupación que estaba constituida por grupos de aficionados de la danza okina-
wense y de “sanshin” - instrumento de 3 cuerdas -, realizaban reuniones entre los aman-
tes de ese arte, sin una organización formal, en sus comienzos. Este grupo artístico era
el que animaba a la colectividad japonesa, que estaba conmocionada por la derrota del
Japón.
Con la conclusión del conflicto bélico, el Gobierno Argentino restituyó a la colectividad
japonesa patrimonios que hasta entonces se encontraban bajo su vigilancia y las autori-
dades de la Asociación Japonesa, para festejar el acontecimiento, intentaron organizar
un festival artístico, que no pudo realizarse. Sin embargo, finalmente con la ayuda del

Primera Sede del Centro Okinawense
en la Argentina de la calle Argerich 68
de la Ciudad de Buenos Aires (1958).
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grupo de “danzas y música okinawense”, pudieron concretar exitosamente el tan ansiado
festival artístico.
Posteriormente, con la creación del “Comité Okinawense de Ayuda a las Victimas de la
Guerra”, cada vez que se organizaban otros eventos artísticos para recaudar fondos, siem-
pre participaba ese grupo de danza y música okinawense. Así el grupo se formalizó or-
gánicamente y adoptó la denominación de “Okinawa Buyo Ongaku Kyokai”, la Agrupación
de Danza y Música Okinawense.

Comité Okinawense de Ayuda a las Víctimas de Guerra
Terminada la Guerra, la comunicación con el Japón no se restableció en
forma inmediata y los japoneses del continente americano no podían
conocer la situación de sus familiares del Japón. De EE.UU. partió a
Japón una misión evaluadora de los efectos de las bombas atómicas y a
través de las informaciones provenientes del Norte, los japoneses de la
Argentina tomaron conocimiento de la desastrosa situación en que se
encontraban sus compatriotas. Entonces comprendieron que la misión
más importante de la colectividad japonesa era la de ayudar a sus com-
patriotas para la reconstrucción de su país. En EE.UU. se creó la “Aso-
ciación para Socorrer a las Victimas de la Guerra en Asía” (LARA), y los
japoneses de aquel país canalizaban su ayuda por intermedio de esa en-
tidad. En los países sudamericanos, también utilizaron esa vía.
Mientras tanto, en Okinawa se formó un “Gobierno Civil” subordinado al
Gobierno Militar, y el “Comité Okinawense de Ayuda a las Victimas de
Guerra” fue la única entidad que había establecido contactos con el “Go-
bierno Civil de la Isla”.

Agrupación Deportiva “Nango”
Esta agrupación fue constituida por jóvenes con la finalidad de practicar deportes: el
sumo (lucha) okinawense, el “Karate”, “Boojyutsu”, “Sai” y otros.

Nacimiento del Centro Okinawense en la Argentina
Para tener un canal de comunicación entre la comunidad Okinawense y el “Gobierno Civil
de Okinawa”, en agosto de 1950, por iniciativa de los líderes, se reunieron los represen-
tantes de las tres agrupaciones ya citadas, llegándose a un acuerdo de crear una Asocia-

Máquinas realizando el trabajo 
de nivelación del Campo de Deportes 

y Recreación “Uruma-En” 
(Ituzaingó, 1968).
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ción civil mediante la fusión de las citadas tres agrupaciones. En
diciembre del mismo año, se creó una comisión preparatoria y el
25 de mayo de 1951, en la sede de la Asociación Japonesa en la
Argentina se celebró la Asamblea constitutiva de la nueva enti-
dad denominada Centro Okinawense en la Argentina, en donde
por unanimidad se aprobó el proyecto del Estatuto Social y se eli-
gieron los miembros de la primera Comisión Directiva. En agosto
de 1953, se crearon los departamentos de damas y de jóvenes. La
nueva Asociación al no tener sede social ni campo deportivo, las
reuniones de la Comisión Directiva se realizaban en la sede de la
Asociación Japonesa o en el diario La Plata Hochi y las activida-
des deportivas en el campo deportivo de la Asociación Japonesa
en la localidad de Burzaco. Las autoridades de la Institución es-
tablecieron como objetivos prioritarios la adquisición de la sede
social y del campo deportivo. El anhelo de poseer su sede propia,
se concretó en 1958 con la adquisición del inmueble en la calle Argerich 68, de la Ciu-
dad de Buenos Aires y en 1968 se concretó la adquisición del Campo deportivo “Uruma
En”, situado en el “Parque Leloir”, partido de Ituzaingó.
Con la llegada de nuevos inmigrantes después de la Segunda Guerra, que según las esta-
dísticas, asciende a 3.892 personas, la Asociación se vigorizó. Mientras las autoridades
del Gobierno de Okinawa se encontraba subordinado a las autoridades militares de EE.UU.
por su mediación, había quedado abierta la corriente migratoria a Bolivia, e ingresaron
al país vecino 3.448 okinawenses y muchos de ellos reemigraron a la Argentina, robus-
teciendo la comunidad.
Por la multiplicidad de las actividades que los asociados desarrollaban en la sede y al re-
sultar ésta muy chica, a fines de la década de 1970, surgió la idea de adquirir una sede
más amplia.
En 1978 la reforma del Estatuto, posibilitó que la Comisión Directiva estuviera integrada
por representantes de las Agrupaciones de oriundos de los Municipios de Okinawa. En
1986, se tomó la decisión de construir una nueva sede que pudiera satisfacer los reque-
rimientos de los asociados. El proyecto fue lanzado como una de las Obras Conmemora-
tivas del “80 Aniversario de la inmigración okinawense en la Argentina”, que se celebró
en 1989.
En agosto de ese mismo año, se creó la “Comisión Pro Construcción de la nueva sede so-
cial”, que inmediatamente puso en ejecución el proyecto. Ya en enero de 1987, se com-

Inauguración del Campo de Deportes
(Ituzaingó, 1968).



44

pró el terreno en la Avenida San Juan y Jujuy para la construcción de la nueva sede, cuya
medida es de 27 mts. de frente por 50 metros de fondo. Concluidos los trabajos prepa-
rativos, el 20 de mayo de 1988 comenzó la obra. Si bien para los festejos del “80 Ani-
versario de la Inmigración Okinawense en la Argentina” en agosto de 1989, faltaban
algunos trabajos, el Salón principal de Planta Baja se encontraba terminado por lo que
el acto conmemorativo pudo realizarse en el nuevo edificio. Desde el punto de vista del
financiamiento de la obra, el país atravesaba una época de alta inflación y de crisis eco-
nómica y no era el momento más propicia para la obra. Los jóvenes se dirigían al Japón
en busca de trabajo, y aquí en la Argentina no se podía obtener la colaboración de los
asociados. Los miembros de la “Comisión Pro constructora de la sede”, realizaron conti-
nuos viajes para solicitar la ayuda de la Prefectura y de las empresas. Según el balance,
solo el 12,8% del costo de la obra fue aportado por la comunidad okinawense de la Ar-
gentina. El Gobierno de la Prefectura de Okinawa aportó el 44,7%, y las empresas o em-
presarios y el pueblo de Okinawa, aportaron el 42,5%. Gracias a esos aportes, hoy tenemos
una hermosa sede.

Sede actual del Centro Okinawense 
en la Argentina. Avenida San Juan 2651, 
a metros de la Avenida Jujuy, C.A.B.A.
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La Comunidad Okinawense
La Comunidad Okinawense en la Argentina es de aproximadamente 25.000 personas
y los hijos de okinawenses nacidos en estas tierras ya son de tercera y cuarta genera-
ción y trabajan integrados en la sociedad argentina y en forma mancomunada dentro
de las distintas instituciones de la colectividad japonesa.
El Centro Okinawense es la institución que nuclea a todos los Okinawenses en el país. Ade-
más de esta institución, hay aproximadamente 40 agrupaciones y asociaciones sociales
y de cultura okinawense, algunas de las cuales poseen su propia sede social. También hay
una importante comunidad okinawense radicada en las provincias de Córdoba y Santa Fe.

La Institución
El Centro Okinawense fue fundado el 25 de mayo de 1951. La apertura de su pri-
mera sede en la calle Argerich 68 se realizó a mediados de octubre de 1958 con
la asistencia de importantes autoridades de Okinawa. Los objetivos estatutarios
de la institución son:

a) Promover entre sus asociados, el espíritu de unión y vínculo de amistad.
b) Mantener y fomentar el intercambio con las instituciones existentes en la
Argentina para afianzar las buenas relaciones entre los habitantes de la Nación
Argentina y los residentes Okinawenses.
c) Servir de vínculo entre argentinos y japoneses, a fin de contribuir al progreso
de la Nación Argentina. 

La institución posee una sede social de 5 plantas, con más de 3.900 m2 de super-
ficie cubierta inaugurada en el año 1991, ubicada en el centro de la Ciudad de Bue-
nos Aires. También posee un campo deportivo de 3,5 ha. en el Parque Leloir, Partido
de Ituzaingó. Ambas instalaciones están muy bien ubicadas y sólidamente construidas,
con el aporte de los socios y la generosidad del gobierno y la comunidad de la Prefectura
de Okinawa.
Para cumplir con los objetivos de su creación la institución realiza numerosas activida-
des culturales, sociales y deportivas para sus asociados y también actividades de divul-

BREVE RESEÑA DEL CENTRO OKINAWENSE EN LA ARGENTINA

Exposición de Arte Okinawense en el
Festival Artístico Cultural de Okinawa

“Uchina Bunkasai” Centro Okinawense
en la Argentina (junio 2008).
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gación cultural para la comunidad en general. Ofrece también diversos cursos y ta-
lleres de idioma, arte y cultura.
Asimismo, cumpliendo su rol de ciudadano institucional, participa en las activida-
des organizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y colabora con los co-
legios y centros de jubilados, cediendo su salón principal con capacidad de 900
personas para la realización de actos y festivales escolares. Por otra parte, en el
campo deportivo ubicado en Parque Leloir, mediante un convenio con la Munici-
palidad de Ituzaingó realiza actividades recreativas para las personas de la tercera
edad, durante la temporada estival. 

Principales hitos 
1967: La Prefectura de Okinawa inició el sistema de becas anuales de perfeccionamiento
en Okinawa, a descendientes de okinawenses radicados en la Argentina, ofreciendo la
oportunidad de acceder a una mayor comprensión de la cultura, la tecnología, la educa-
ción y la sociedad japonesa. Las becas han sido de suma importancia para la mutua com-
prensión entre los pueblos, como así también para formar recursos humanos que
contribuyan con el progreso del país.

1971: Se enviaron semillas de lapacho para la campaña Pro Verde en Okinawa. 

El Centro Okinawense para su 20 aniversario organizó un Torneo Internacional de Sumo
Okinawense y un Festival Artístico. 

1974: Se publicó la historia de sus primeros 20 años de existencia con una guía de resi-
dentes okinawenses en a Argentina.

1986: Se realizaron los festejos del 35 aniversario de la fundación del Centro Okina-
wense, con la presencia de una comitiva de la Prefectura de Okinawa encabezada por el
Gobernador Junji Nishime, representantes de cada uno de los municipios y una gran can-
tidad de particulares que aprovecharon para visitar a sus familiares radicados en Argen-
tina.

1988: Se colocó la piedra fundamental del edificio actual, San Juan 2651.

Al año siguiente, se realizaron los festejos del 80 aniversario de la inmigración okina-
wense en la Argentina con la asistencia del Gobernador de Okinawa y su comitiva.

1990: El Centro Okinawense festejó su 40º aniversario (en la nueva sede) con la presen-
cia del Vice Gobernador Kota Nakaida y su comitiva. También publicó “80 años de Histo-

Milonga de Lujo con la presencia 
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ria de la Inmigración Okinawense en la Argentina”. A instancias del Centro
Okinawense, se firmó un convenio académico entre la Universidad de Cien-
cias Sociales (UCES) y la Universidad de Meio, de Okinawa. Mediante este
convenio, universitarios okinawenses estudian en la Argentina, y universi-
tarios argentinos reciben becas para estudiar en Okinawa.

1998: Para el 90º aniversario de la Inmigración Okinawense, se contó con
la presencia de la Vice Gobernadora Mitsuko Tomon. Dentro de los festejos,
se realizó un colorido desfile por la Avenida de Mayo que contó con la pre-
sencia desde Okinawa del grupo de tambores “Ryukyukoku Matsuri Daiko”.

2001: Se celebró el 50º Aniversario de la Fundación del Centro Okinawense
con la presencia del Gobernador de la Prefectura de Okinawa Keiichi Inamine,
el Presidente de la Cámara de Diputados Sr. Kokichi Iramina y una nutrida
delegación de Okinawa.

2003: Se celebró el 95º Aniversario de la Inmigración Okinawense con la
presencia del Gobernador de la Prefectura de Okinawa Keiichi Inamine, el
Vice -Presidente de la Cámara de Diputados Masahiko Takara.

2004: Wub International (Red Mundial de Negocios de Okinawense), realizó
la 8ª Conferencia mundial en Buenos Aires, con la presencia de más de 100
personas del exterior. 

2008: Se realizó una serie de actividades a lo largo del año, para celebrar el
centenario de la llegada del primer inmigrante Okinawense en la Argentina.
El 30 de Agosto se realizó un desfile artístico en la Avenida de Mayo, con la
participación de más de 1200 personas y la ceremonia central se realizó el
31 de agosto, con la presencia de la Vice Gobernadora Katsuko Asato. Para
este acontecimiento vinieron a la Argentina, delegaciones de Okinawa (en
vuelo charter), Brasil, Perú, Bolivia, Hawaii, Estados Unido continental y
otros países. 

2009: Se adquirió el inmueble de la calle Saavedra 576 y se inició la cons-
trucción de Unidades Habitacionales Monoambiente para Asistencia Social.

Las actividades 
de la Institución

La institución tiene un calendario anual con acti-
vidades deportivas, sociales, culturales y artísticas.
Numerosos jóvenes y personas de la tercera edad
disfrutan del servicio y del amplio espacio que
brinda la institución. En los talleres que se llevan
a cabo durante todo el año participan más de 400
alumnos. Las actividades que se realizan en la ins-
titución son:
• Atletismo, fútbol, vóleibol, natación, gateball,

tenis de mesa.
• Karate, aikido, judo,  sumo y sumo okinawense.
• Tai chi chuan, yoga, pilates, esfero dinamia, reiki 
• Recreación y gimnasia para la tercera edad. 
• Festivales artístico-culturales, conferencias y ex-

posiciones.
• Viajes y excursiones de pesca.
• Eventos sociales.
• Cursos y talleres de idioma japonés. 
• Shodo, bunka shishu, origami en bloque terapia.
• Diseño y pintura oriental, origami, curso y práctica

de igo. 
• Danzas okinawenses, idioma okinawense (uchinaguchi).
• Sanshin, tambores okinawenses.
• Tango.
• Pileta de natación, fogones, quincho. (Campo de

deportes y Recreación “Uruma-En”, en Ituzaingó).
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SHINCHU NAKAZATO
Primer okinawense en la Argentina

Al día de hoy se han esfumado muchos datos sobre aquellos pioneros que llega-
ron a la Argentina hace ya un siglo, aunque han quedado valiosos testimonios
de los inmigrantes que vinieron posteriormente y convivieron con los predece-
sores. Los relatos de estos inmigrantes en general se refieren a distintos tipos
de trabajos penosos a los que se dedicaron: estibador, limpiador de cámara de
combustión de barcos, peón en frigorífico, etc.
Son muy pocas las huellas de los primeros inmigrantes okinawenses que se han
podido conocer. Dentro de este contexto, se puede afirmar con certeza que Shin-
chu Nakazato fue el primero en arribar a la Argentina. El vapor Kasato Maru, que
trajo a Brasil los primeros inmigrantes japoneses, arribó al Puerto de Santos en
junio de 1908 y en octubre del mismo año Nakazato ya se encontraba en la Ar-
gentina. Este dato lo confirma su hija María de 88 años, nacida en la Argentina
y que actualmente vive en Okinawa. Ella cuenta que su tío, que vivió en la Ar-
gentina trabajando junto a su padre, le comentaba que “su padre por estar dis-
conforme con los trabajos en Brasil, tomó la decisión de trasladarse hacía la
Argentina”. Cuando ese tío regresó a Japón en 1931, María fue llevada por él a
Okinawa. 
Se sabe que Shinchu Nakazato estuvo en la Provincia de Córdoba trabajando
para el tendido de las vías férreas en la década de 1910. En esa provincia justa-

mente vivía Kinzo Makino (1859-1929), el primer japonés que pisó tierra argentina (1886)
y que en ese entonces se desempeñaba como maquinista de trenes de ferrocarriles en una
empresa de capitales ingleses. Según el testimonio de uno de los hijos de Makino “desde
el comienzo de la década de 1910 y hasta 1914, su padre recibía frecuentemente la visita
de los japoneses recién llegados que acudían a él buscando trabajo. Como en ese entonces,
en la Provincia de Córdoba se estaban realizando trabajos de tenido de vías férreas, su
padre les conseguía trabajo para esa tarea. Pero eran trabajadores ocasionales, porque se
marchaban cuando encontraban otros trabajos mejor retribuidos y que a partir de 1914 cesó
por completo la llegada de esos inmigrantes”.

Shinchu Nakazato
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También es muy probable que Shinchu Nakazato haya trabajado en un ingenio azucarero de
Rosario, donde había muchos trabajadores okinawenses. Se sabe que también se desempeñó
como chofer de una familia pudiente de Rosario y, luego de ahorrar algo de dinero, se tras-
ladó a la Ciudad de Corrientes. Esto fue confirmado por su hija Victoria de 85 años que vive
actualmente en Villa Elisa, cerca de La Plata. 
Shinchu Nakazato se habría traslado a Corrientes antes del año 1920, e inauguró un restau-
rante junto con otros coterráneos. En esa ciudad, Nakazato se casó con una argentina y de
esa unión nació en 1922 su primera hija María. Fallecida su primera esposa, contrajo nuevo
matrimonio, que también fue una argentina. De este segundo matrimonio, nació Victoria, su
segunda hija.
La primera hija, María, fue llevada a Okinawa por el hermano menor de Shinchu Nakazato. En
ese momento ella tenía 9 años y desde entonces permanece en Okinawa. Allí se casó y tuvo
tres hijos varones y dos hijas. En una entrevista realizada por la Comisión Redactora de la His-
toria del Inmigrante Okinawense, María dijo que prácticamente se olvidó del idioma español,
aunque se acuerda de algunas amigas que había tenido en la Argentina y de la forma de vida
cotidiana de entonces.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, Shinchu Nakazato quería regresar a Okinawa, para lo cual
transfirió su negocio de restaurante a otros connacionales y se trasladó a la Capital Federal,
pero el comienzo del conflicto bélico lo obligó a permanecer en la Argentina. Shinchu Naka-
zato no pudo concretar su sueño de retornar a su tierra natal y en 1942 falleció en la Ciudad
de Avellaneda. En 1962 sus restos (cenizas) fueron trasladados a Okinawa y descansan en la
tumba familiar. 
Con respecto a Victoria, la otra hija de Shinchu Nakazato, actualmente residente en la loca-
lidad de Villa Elisa, contrajo matrimonio con Juan Toda, un nikkei ya fallecido.
Un miembro de la Comisión Redactora de la Historia de Inmigrantes Okinawenses, realizó re-
portajes a las dos hijas de Shinchu, uno en la Argentina y otro, en Okinawa.
María fue criada por su abuelo y recuerda poco de su padre. Tiene un vago recuerdo de la vida
cotidiana en la Argentina y manifestó su deseo de encontrarse con su hermana Victoria que
vive en la Argentina señalando que es la única parienta que tiene actualmente. 
Por su parte, su hermana menor Victoria también expresó su inmenso deseo de ver a su her-
mana mayor. Entre ambas hay una barrera de comunicación, pues para María el castellano ya
es una lengua desconocida y Victoria no habla el idioma japonés ni el idioma de Okinawa.
Conociendo ese inmenso deseo de las dos hermanas, hijas del primer inmigrante, que quie-
ren reencontrarse, hubo connacionales que se mostraron interesados en posibilitar ese sueño.
El Centro Okinawense en la Argentina, a través de la Comisión Redactora de la Historia de In-
migrante Okinawense en la Argentina está analizando este tema.
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BUENOS AIRES

OKINAWA

La Ciudad de 

oriundos de

y la celebración de los 100 AÑOS de la inmigración de japoneses,

Desde el otro lado del mundo, de unas pequeñas islas incorporadas a

fines del siglo XIX al Japón, llegaron el 80 por ciento de los inmi-

grantes de este país oriental a la Argentina. Fue hace un siglo que arri-

baron los primeros dos pioneros. Luego más inmigrantes arribaron

para hacer la América conformando una comunidad de más de 25 mil

personas que quisieron dar su aporte al país para fomentar los vín-

culos de amistad con el mundo.

“Salgamos al mundo, nuestro hogar está en los 5 continentes. Nues-

tro único patrimonio es la honradez” expresaba Kyuzo Toyama, el

padre de la inmigración okinawense en los albores del 1900.

Para enaltecer la hospitalidad con que nos ha recibido la sociedad ar-

gentina, como así también el apoyo continuo del Japón y de Okinawa,

se realizaron durante el año 2008 una serie de actividades artísticas,

culturales, sociales y deportivas que fueron el eje de los festejos del

Centenario de la inmigración que sirvieron para fomentar aún más

los tradicionales lazos de amistad entre la Argentina y Japón. Con el

apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la comunidad oki-

nawense pudo celebrar en grande dicho acontecimiento.
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su Legislatura,
declaran de interés los Festejos del Centenario
En septiembre de 2007 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y su Legislatura, declararon de interés los Festejos del Centenario de
la Inmigración Okinawense en la Argentina.
También se recibieron adhesiones de interés de la Presidencia de la Nación,
Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Cámara de Di-
putados de la Nación, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos
Aires, Municipalidad de la Ciudad de Rosario, Municipalidad de Ituzaingó
y su Consejo de Deliberantes, Embajada del Japón en la Argentina, Agen-
cia de Cooperación Internacional del Japón, Federación de Asociaciones
Nikkei en la Argentina, Cámara Japonesa de Comercio e Industria en la Ar-
gentina, Centro de Cultura e idioma Japonés en la Argentina, Periódico La
Plata Hochi, Periódico Ryukyu Shinpo, Periódico Okinawa Times y Toyota
Foundation.
El 28 de Junio de 2008, con la presencia del Diputado Jorge San Martino, en
el Hall Central del Centro Okinawense en la Argentina se descubrió una placa
de mármol de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
texto dice: “En el 100° aniversario de la primera inmigración okinawense a
la Argentina, Homenaje de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 1908-2008”.

El logotipo del Centenario de la Inmigración 
Para reflejar el espíritu de los festejos de los 100 años se realizó un concurso
de Logotipo. La ganadora del concurso, la diseñadora gráfica Mónica Okuma
se inclinó por la generación de un "100" en la cual el símbolo de Okinawa
se entrelaza con el de la Argentina “en un Abrazo de Amistad” que remite a
una frase conocida de Okinawa "ichariba chooude" cuyo significado en
idioma okinawense es “el encontrarnos nos hace hermanos”.
Dicha imagen, al igual que el texto que la acompaña, es representada a tra-
vés de trazos gestuales de pincel que simbolizan el carácter humano del en-
cuentro que se produce entre ambos pueblos. Cien años celebrados con un
espíritu cálido, festivo, alegre y de agradecimiento.

El presidente del Centro Okinawense, 
Ing. Seibun Komesu y el Diputado 

Jorge San Martino tras el descubrimiento
de la placa de mármol de la Legislatura de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
28 de junio 2008.

Placa presente en el Hall Central del 
Centro Okinawense en la Argentina.
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Niseta Tour “Encuentro Internacional de Jóvenes”
Entre los días 16 y 26 de Enero de 2008, se llevó a cabo en la Ciudad de
Buenos Aires el 2º Encuentro Internacional de Jóvenes Niseta Tour 2008. A
lo largo de diez días, los “Niseta” (el término en idioma okinawense que
equivale a “jóvenes”) participaron en los talleres de taiko, danza okinawense,
sanshin (instrumento de tres cuerdas tradicional de Okinawa), karate, tango,
folklore y cocina. Además, como parte de las actividades recreativas, reali-
zaron un campamento en el campo deportivo del Centro Okinawense y visi-
taron la Planta Industrial de Toyota.
A través de actividades grupales, deportivas, visitas guiadas, charlas y de-
bates lograron los objetivos planteados de este encuentro que fueron la de
Establecer lazos de amistad y solidaridad con jóvenes okinawenses de otros
países, Forjar en los participantes un verdadero sentimiento de identidad
para con la cultura japonesa- okinawense, con nuestra patria y la cultura en
general, Promover la formación de futuros dirigentes, Fortalecer el espíritu
de unión, identidad y cooperación entre los participantes, Promover la par-
ticipación en las actividades de sus respectivas instituciones, Apertura de los
jóvenes hacia el exterior, Tener presente el significado de “La Paz” que es
trascendente en la cultura okinawense.
Como antecedente, el 1er. Encuentro se realizó en la Ciudad de Lima, entre
los días 28 de Febrero al 3 de Marzo de 2007. En el Encuentro de Buenos Aires
han participado 22 jóvenes de 15 a 20 años (3 de Bolivia, 3 de Brasil, 1 de
Perú y 15 de Argentina) quienes han tenido una experiencia que perdurará
y estará presente en sus futuros proyectos aportando su grano de arena en
sus respectivos países.
Asimismo, entre los días 14 y 25 de enero de 2010 se realizó en Buenos Aires
el 3º Encuentro, con la participación de 23 jóvenes de Buenos Aires, Rosa-
rio y Brasil.

“Uchina Bunkasai”
Festival Artístico-Cultural de Japón y Okinawa
Okinawa, ese pequeño grupo de islas del sur tropical de Japón, es conocido
por su cultura propia, en especial por sus bellas, alegres y particulares ex-
presiones artísticas. El Uchina Bunkasai fue un evento de tres fines de se-

Jóvenes del Niseta Tour junto
con miembros la Comisión Directiva.

Foto: Eduardo Koike.

Paseando por Caminito. 

Logo del Encuentro de jóvenes.
Autor: Andrés Higashiyoshihama.
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manas desde el 27 de junio hasta el 13 de julio de 2008 en donde los artis-
tas pudieron presentar a la sociedad argentina, diversas expresiones del arte
japonés-okinawense a través de exhibiciones de artes marciales y danza y ex-
posiciones diversas, tales como la caligrafía japonesa, la poesía, origami,
escultura y dibujo. Además también se realizaron diferentes talleres partici-
pativos de ceremonia del té, idioma japonés, demostración de kimono y
yoga, entre otras variadas disciplinas.
La primera semana se destacó por la retrospectiva del pintor Seiko Yagi,
quien recibiera en el 45º Salón Nacional de Artes Plásticas el Premio Nacio-
nal al Artista Extranjero por el óleo “Plaza de Adrogué” en 1956. Durante el
festival, pudo redescubrirse la obra del autor a través de la primera muestra
histórica de su obra restaurada por la curadora Rina Gabe, además de escri-
tos y objetos de este artista que llegó al país en 1951. 
El sábado 5 de julio, se realizó una impresionante exhibición realizada por
ocho grupos de karate, especialidad de arte marcial que nació en Okinawa y
es uno de los símbolos de su cultura. Su nombre significa “mano vacía”, ya
que nació de la imposibilidad de portar armas que tenían los habitantes de
la isla durante el siglo XV.
El cierre del festival fue el domingo 13 de julio con espectáculos populares
y juveniles de música. Entre ellos estuvieron presentes las agrupaciones de
taiko, el tambor japonés que atrae al público con la energía desplegada a tra-
vés de las vibraciones de su sonido.
El Bunkasai incluyó también el tango y el folklore argentino, con locro y torta
frita en la fecha patria del 9 de julio, todo un “champuru” (mezcla en idioma
okinawense) espontáneo que muestra el ADN de los inmigrantes okinawenses.
Claudia y Vanesa Oshiro, jóvenes cantantes argentinas descendientes de oki-
nawenses, que residen actualmente en Japón, se sumaron también a los fes-
tejos del centenario de la inmigración.

Bendición del Papa
El Papa Benedicto XVI dio su Bendición a la colectividad japonesa en oca-
sión de celebrarse el centenario de la inmigración Okinawense. En un di-
ploma que hizo llegar al Círculo Católico Japonés, se expresa: 
“Su Santidad, Benedicto XVI, otorga de corazón la implorada Bendición Apos-
tólica al Círculo Católico Japonés y a toda la colectividad japonesa de Bue-

Diploma de Bendición del Papa Benedicto XVI
para la colectividad japonesa, 2008.

Exposición de Arte en el 2º piso del 
Centro Okinawense. Uchina Bunkasai 2008.



54

nos Aires con ocasión del Centenario de la Inmigración de Okinawa e invoca,
por intercesión de María Santísima, abundancia de gracias divinas”.

Misa en la Parroquia Nuestra Señora de las Victorias
Como parte del inicio de las actividades centrales del Centenario, el sábado
16 de agosto de 2008 se realizó una misa en la Iglesia de las Victorias, Pa-
raguay 1204 en el barrio de Retiro, organizada por el Comité de Festejos y
el Círculo Católico Japonés. 
La homilía estuvo presidida por el Monseñor Antonio Baseotto, acompañado
por los sacerdotes Santé Cervellin, de la Fundación Argentina de Migracio-
nes; José Vogt, asesor del Círculo Católico Japonés; Fidel Yamanouchi, y la
Hermana Nélida Watanabe, quien leyó el Evangelio en idioma japonés.
Actuó también el coro polifónico de adultos de Nichia Gakuin.
El Cardenal Jorge Mario Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires, envió una
carta en la que felicitó al Círculo Católico Japonés y a los okinawenses con
motivo del centenario. Durante la homilía, Monseñor Baseotto expresó su
simpatía por la colectividad japonesa y la unión que hacia ella tiene, que
-dijo- data desde la década del los 60. “Soy responsable de haber celebrado
muchos matrimonios y tener hermanos en la Fe, habiendo compartido cam-
pamentos durante 25 años con los jóvenes de entonces. Hoy nos une la Ac-
ción de Gracia, por las personas que hace 100 años arribaron a este país, los
okinawenses”.
“¿Qué aportaron estos inmigrantes?”, preguntó, y, él mismo respondió: “Cul-
tura, trabajo, tesonería, perseverancia, la palabra dada, la honestidad en el
trato con los otros”.
Nuevamente interrogó: “¿Y qué recibieron ellos de la Argentina?”. La res-
puesta fue: “Trabajos, logros, familia, compañeros, amigos, sin ser margi-
nados y la aceptación para que se desarrollen y creciesen conservando cultura
y costumbres”.

Charter de Okinawa a Argentina
Para participar en la Ceremonia Central de la Inmigración okinawense, desde
Okinawa partió un vuelo charter, Boeing 747-400 de la línea nipona Japan
Airlines, con capacidad para 400 pasajeros.

El arte del detalle. Muñecas okinawenses.
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El avión Jumbo partió el 21 de agosto desde Naha, la capital de Okinawa. Re-
alizó escala en Los Angeles, llegando a San Pablo el día 22; el jueves 28
arribó al Aeropuerto de Ezeiza. La Comitiva presidida por la Vice Gobernadora
Katsuko Asato participó activamente en el desfile realizado el día 30 de
agosto en la Avenida de Mayo. Luego de intensos días de festejos retornó a
Naha el día 2 de septiembre con el espíritu renovado de alegría y felicidad
por el reencuentro con sus familiares y amigos argentinos. Ésta fue la primera
experiencia de un vuelo charter entre Okinawa y Argentina.

Visita de Cortesía de la Vicegobernadora Asato 
al Jefe de Gobierno Ing. Mauricio Macri 
En la breve estadía en la Argentina por motivo de los festejos del centena-
rio, la Vicegobernadora de Okinawa, Katsuko Asato y su comitiva de la pre-
fectura fueron recibidas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Ing. Mauricio Macri. El Jefe de gobierno expresó el placer de colaborar con
la realización de los festejos del centésimo aniversario de la inmigración ja-
ponesa en la Argentina, teniendo en cuenta que el 80% de los descendien-
tes de japoneses en la Argentina son okinawenses. Mencionó, a su vez, el
gran aporte de los japoneses y okinawenses en la economía argentina.
Existe una propuesta por parte de la Ciudad de Buenos Aires de establecer
la hermandad entre las ciudades de Buenos Aires y Okinawa la cual fue to-
mada con una mirada positiva por parte de los funcionarios japoneses. Luego
hablaron sobre los deseos de establecer una alianza no solo para el turismo
o la cultura sino para proyectos aún más ambiciosos. 
La Vicegobernadora dijo estar muy agradecida por el gran apoyo que el gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires está brindando a los okinawenses en este país.

Homenaje a los Okinawense en el Salón Dorado de 
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 
El 29 de agosto de 2008, en un acto presidido por el Diputado de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Gerardo Ingaramo, la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires realizó un acto en homenaje a la comunidad okinawense, en el
aniversario del centenario de la inmigración, en el Salón Dorado Hipólito
Yrigoyen del Palacio Legislativo.

La Vicegobernadora de Okinawa, Katsuko
Asato saluda al Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri.
También estuvo presente el Ministro de 

Cultura, Ing. Hernán Lombardi.
Foto: Silvina Arrastia/GCBA.

La Vicegoberadora Okinawa, Katsuko Asato
le hace entrega de un obsequio tradicional

de laca al Diputado de la Ciudad 
de Buenos Aires, Diputado Ingaramo.
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Previo al acto, se proyectó un video explicativo sobre la Prefectura de Okinawa.
Luego hicieron uso de la palabra el Sr. Rodrigo Herrera Bravo, Director Ejecu-
tivo del Ente Turismo de Buenos Aires; el Lic. Claudio Avruj, Director de Rela-
ciones Institucionales de Secretaria General del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y la Vicegobernadora de la Prefectura de Okinawa, Asato Katsuko.
Respecto al acto el Diputado Ingaramo manifestó: “Con los años, la Argen-
tina, se ha abierto a las culturas y costumbres orientales que se han instau-
rado como propias. La Ciudad de Buenos Aires, como la ciudad cosmopolita,
ha adoptado mediante la influencia cabal de la inmigración japonesa diver-
sas costumbres y hábitos que han alterado positivamente la vida de los ve-
cinos de la Ciudad de Buenos Aires”.

Emisión del Sello Postal de la 
Inmigración Japonesa - Correo Argentino
El día 29 de agosto de 2008 se realizó en el salón principal del Centro Oki-
nawense en la Argentina la ceremonia de emisión del sello postal alusivo a
la inmigración japonesa. En el año 2008, el correo Oficial de la República Ar-
gentina emitió una serie de sellos postales Inmigrantes en la Argentina III,
en el cual uno de los sellos estuvo dedicado a la inmigración japonesa. 
El sello postal está diseñado con la imagen de peces carpa “Nishikikoi” de la
obra “Los dos nadadores”, de Kobayashi Katsuhiro, la flor de cerezo y una fo-
tografía de inmigrantes okinawenses. 
El presidente del Comité del Centenario, el Ing. Seibun Komesu manifestó que
este tipo de sellos postales, incluyendo la del Japón se ha emitido solamente
para ocho países. Dicha emisión es el símbolo de la amistad entre Japón y
Argentina. Expresó además con emoción el agradecimiento a la sociedad ar-
gentina por la generosa hospitalidad brindada a los inmigrantes japoneses.
En el acto participó el Presidente del Correo Argentino S.A., Eduardo Di Cola. 
(Fecha de emisión del sello postal: 20 de septiembre de 2008. Valor: $1)

Festival de Danzas Japonesa y Okinawense 
en el Teatro San Martín
El Centenario de la inmigración okinawense, continuó celebrándose durante
todo el año 2008, aun habiendo ya finalizado los actos centrales.

La Vicegoberadora Okinawa, 
Katsuko Asato junto al Presidente del 

Correo Argentino, Eduardo Di Cola.

Afiche del Festival de danza Japonesa
Okinawense en el Teatro San Martín

5 de octubre de 2008.
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El 5 de Octubre, se realizó un festival de danzas okinawenses y de Japón en
la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. A sala repleta danzas tradi-
cionales japonesas y okinawenses dieron un espectáculo sin igual. Músicos
de Nomura Ryu (filial Argentina), Sokyoku Koyoukai (filial Argentina) hicie-
ron la apertura. Luego bajo su acompañamiento, las escuelas de Kyoko
Uchima, Misako Yamamoto , Kiku Oniwa y Mika Yonamine interpretaron co-
loridos y alegres bailes típicos de la isla. La danza tradicional de Japón es-
tuvo a cargo de la profesora Mizuki Koho, (quien participó en numerosas
presentaciones de Encuentros de la Danza en el Teatro Kabuki-za, Teatro
Shimbashi y el Teatro Nacional de Japón) y la agrupación Anzu no Kai. El es-
pectáculo culminó con la presentación de Ryukyukoku Matsuri Daiko (tam-
bores japoneses) que hicieron vibrar la sala del Teatro San Martín.
El Ingeniero Seibun Komesu, agradeció en nombre de toda la colectividad,
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la persona del Ministro de Cul-
tura Ing. Hernán Lombardi, por su permanente apoyo en la organización de
los distintos eventos y al Sr. Director del Teatro San Martín Don Kive Staiff
por apoyar el Festival de Danza Japonesa - Okinawense, que se realizó en el
Teatro San Martín, un ícono cultural de Buenos Aires.

Desfile en la Avenida de Mayo, organizada en forma
conjunta con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
40 mil personas festejaron cien años de amistad argentino - uchinanchu
(okinawense). 
“Siempre es mejor ser conocidos por el arte”, con esta consigna la comuni-
dad okinawense en Argentina desfiló por la histórica avenida de Buenos
Aires, la Avenida de Mayo, para celebrar con alegría, ritmo y color un siglo
de vivencias en el país. 
Entre otras autoridades, presidieron el acto el Cónsul de la Embajada del
Japón, Shigeru Iida, el Agregado Cultural, Yuji Takeya, la Vicegobernadora
de la Prefectura de Okinawa, Katsuko Asato, el Ministro de Cultura y Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, el Ing, Hernán Lombardi y el Presidente del
Centro Okinawense en la Argentina, el Ing. Seibun Komesu. 
Quizás como nunca, se ha puesto de manifiesto la integración tanto de los
grupos participantes como de las culturas. En el desfile participaron grupos

Grupos de Danza okinawense 
actuando en el escenario de la 

importante Sala Martín Coronado del 
Teatro General San Martín, 

5 de octubre de 2008.

El Presidente del Centro Okinawense en la
Argentina, Ing. Seibun Komesu,
dando el discurso de apertura.
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de tambores móviles -Eisa Daiko - con más de 200 chicos y jóvenes de Bue-
nos Aires, Rosario, Córdoba, Perú, Bolivia y Okinawa, grupo de tambores fijos
–Kumi Daiko- y la gente de karate de distintas escuelas (más de 300 karate-
cas). Además participaron el grupo de danzas Okinawense y el grupo Miruku
Yagafu con la caravana del Dios de la Prosperidad. Los alumnos del Instituto
bilingüe Nichia Gakuin portaron el altar tradicional de los festivales y tam-
bién desfilaron más de 1000 descendientes de okinawenses de distintos pa-
íses tales como Perú, Brasil, Estados Unidos (sobre todo Hawaii), Bolivia,
Canadá y Okinawa que quisieron estar presente sumándose a los festejos del
aniversario en la Argentina.
La Ciudad de Buenos Aires demostró la diversidad cultural porteña con un es-
pectáculo tanguero del quinteto de Carla Algieri, que hizo bailar a las auto-
ridades en la calle. El significado de “diversidad” y “hermandad” se vio
reflejado en la imagen donde señoras okinawenses vestidas de kimono bai-
laban junto a tangueros porteños al compás del quinteto. El kachashii, paso
de baile festivo okinawense con que cerró el desfile hizo latir el sentimiento
uchinchu al ritmo de los taikos y bandoneón. 
“Estamos muy contentos de poder celebrar este Centenario nada menos que
frente al Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Nos honra, para seguir tra-
bajando en mejorar las relaciones de amistad entre Argentina y Japón”, ex-
presó el Ing. Seibun Komesu.
“Este evento amalgama las culturas de Okinawa y de Buenos Aires”, mani-
festó la Vicegobernadora Katsuko Asato mientras que para el Ministro Lom-
bardi son “cien años de taiko y tango”. Ambos funcionarios se
comprometieron a relanzar las relaciones entre ambas regiones del mundo. 
El desfile con la participación de más de 1.500 personas fue el punto más vi-
sible de una serie de actividades, que incluyó un reconocimiento de la Le-
gislatura Porteña y el lanzamiento de un sello postal de la inmigración
japonesa. Por otra parte, aprovechando el acontecimiento, se realizaron foros
de debate para reflexionar sobre el significado del Centenario, un punto tras-
cendental entre la historia y el futuro de la comunidad y la identidad oki-
nawense en la Argentina.

Más de 1500 personas participaron en el
colorido desfile en la Avenida de Mayo.
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Ceremonia Central del Centenario 
El domingo 31 de agosto en la sede del Centro Okinawense se celebró el tan
esperado acto central y los festejos que conmemoraron los 100 años del ini-
cio de la inmigración okinawense en nuestro país. Fue difícil estimar la can-
tidad de concurrentes en la ceremonia central. Delegaciones del exterior,
más los descendientes okinawenses en la Argentina colmaron tanto el salón
principal como el entrepiso y la carpa que se instaló en el patio posterior de
la sede. La concurrencia superó holgadamente las 1500 personas. 
Luego de la formal apertura del acto a cargo del secretario del Comité Orga-
nizador, Teiji Arakaki, se entonó el Himno Nacional Argentino y del Japón.
También se realizó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos. El Ing.
Seibun Komesu, agradeció a los presentes y especialmente, al Gobierno ar-
gentino por haber declarado el evento de interés nacional; a la Embajada
del Japón, por sus auspicios y a otras entidades.
El Ing. Komesu además describió que la época en que comenzaron a llegar
al país los inmigrantes pioneros, la Argentina aún no había cumplido 100
años. En su exposición puso especial énfasis en la generosidad del Gobierno
de Okinawa, gracias a la cual se logró adquirir el campo deportivo de “Uruma-
En” y la actual sede social, ya que ambas permiten desarrollar múltiples ac-
tividades de la cultura okinawense, como así también japonesa.
“Es nuestro deseo poder transmitir de generación en generación el más puro
sentimiento de los okinawenses”, resaltó.
El presidente de la Legislatura de la prefectura de Okinawa, Zenchin Takamine
agradeció a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires por su colaboración

Ceremonia Central en el salón principal 
del Centro Okinawense.
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para la realización de los festejos. En su espontánea alocución, Tokujitsu Mi-
yagi, en representación de los Intendentes de los Municipios okinawenses,
hizo particular referencia al desfile en la Avenida de Mayo señalando que es-
taba muy sorprendido de que la mayoría del público fuesen “argentinos”,
quienes en sus expresiones reflejaban la simpatía y fraternidad hacia los ja-
poneses.
El acto continuó con la entrega de diplomas, otorgados por la prefectura de
Okinawa a 20 personas mayores de 90 años y a 15 personalidades a las que
se reconoció por sus destacadas actuaciones en distintas áreas. En agrade-
cimiento de las personas distinguidas habló Kumiko Eiguchi.
El Centro Okinawense, además, reconoció a distintas agrupaciones y perso-
nalidades que han contribuido al progreso de la sociedad. 
El acto finalizó con la presentación de los descendientes (cinco generacio-
nes) de la familia del matrimonio conformado por Matsu y Yoshi Arakaki,
quienes fueron integrantes del contingente del Kasato Maru, el vapor que
arribó al puerto de Santos, Brasil y posteriormente a Argentina en el año
1908.
También, como en todo cumpleaños, se hizo el corte de torta. Seguidamente
en los pisos superiores (segundo y tercero), se pasó al refrigerio, en el que
los concurrentes pudieron departir animadamente con los visitantes del ex-
terior y despedirse, asegurando, claro, el reencuentro.

Cocktail de Recepción, 2º piso del Centro Okinawense.
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Mensajes de salutación 
De la Presidenta de la Nación, del Embajador del Japón en la
Argentina, del Gobernador de Okinawa y del Comité Organiza-
dor de los Festejos del Centenario

Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner
Con motivo de las próximas celebraciones del Centenario de la primera inmi-
gración oriunda de la Prefectura de Okinawa, deseo expresarles mi adhesión a
las festividades y actos conmemorativos que servirán de homenaje a los pio-
neros que llegaron a nuestro país en 1908 pero que, así mismo, serán un fiel
testimonio de los múltiples lazos que unen a la Argentina y Japón.
La sociedad Argentina, que ha sido influida por corrientes migratorias de va-
riada procedencia, valora muy especialmente la contribución de la comunidad
okinawense que con su esfuerzo y aporte cotidiano ha sabido ganarse un des-
tacado lugar entre nosotros.
Deseo subrayar la asistencia de destacadas personalidades y especialmente la
presencia del Gobernador de la Prefectura de Okinawa, señor Hirokazu Nakaima,
quien se ha desplazado exclusivamente para participar de estos eventos.
Hago propicia esta ocasión para hacer llegar a la toda la comunidad okina-
wense mis más sinceras felicitaciones y las expresiones de mi más alta consi-
deración.

Embajador del Japón en la Argentina, Sr. Hitohiro Ishida
La inmigración okinawense en la Argentina comenzó hace 100 años. Hoy, en
conmemoración de este centenario pleno de significación, les expreso mis más
sinceras felicitaciones.
100 años: un siglo. Dicho así, parece sencillo. Sin embargo, arduo fue el ca-
mino que tuvieron que recorrer los primeros inmigrantes, quienes debieron
hacer grandes esfuerzos para establecerse en el país y preservar su identidad,
poniendo un énfasis notable en el aspecto educativo para las futuras genera-
ciones. En esta ocasión, quisiera expresar mi sincero y profundo agradecimiento
al pueblo argentino por haber recibido a los inmigrantes japoneses, y en es-
pecial a los okinawenses, con los brazos abiertos.
Actualmente la sociedad nikkei, mayoritariamente representada por el Centro

Público participante en los festejos del 
Centenario de la Inmigración Okinawense, en

la Avenida de Mayo.
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Okinawense, es altamente respetada y contribuye en gran medida al desarro-
llo de la sociedad argentina y a su economía. Estoy seguro de que, sobre la base
de los logros alcanzados hasta hoy, sus descendientes consolidarán un aporte
fundamental al próspero futuro de la sociedad argentina.
En ocasión de la presentación de las Copias de las Cartas Credenciales que hice,
a pocos días de haber llegado al país, al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, Lic. Jorge Taiana, el Sr. Ministro me expresó su
agradecimiento por la contribución realizada por los nikkei al país y comentó
que el año del Bicentenario de la Argentina, el 2010, constituirá una gran
oportunidad de poner de manifiesto esa contribución. Considero que las pala-
bras del Sr. Canciller constituyen una clara prueba de la esperanza y confianza
que el pueblo argentino deposita en los ciudadanos nikkei.
En estos agitados 100 años, las circunstancias en Japón se modificaron consi-
derablemente. Luego de la Segunda Guerra Mundial, nuestro país alcanzó un
grado de desarrollo económico tal que lo posicionó en el segundo lugar de im-
portancia en el mundo, como resultado de lo cual ahora Japón está recibiendo
inmigrantes de otros países. En efecto, en años recientes gran cantidad de des-
cendientes de japoneses nacidos en Latinoamérica han ido a trabajar a Japón,
lo cual ha enfrentado a nuestro país con temas a resolver en materia de con-
trato de trabajo, régimen jubilatorio, beneficios de la seguridad social y edu-
cación de los hijos. La historia está volviendo al pasado pues los primeros
inmigrantes japoneses en estas tierras tuvieron que enfrentar los mismos de-
safíos. Como reflejo de la historia inmigratoria de los japoneses en América
Latina, el gobierno y el sector privado de Japón son ahora quienes están de-
dicando el mayor esfuerzo a resolver en forma conjunta los inconvenientes sur-
gidos.
Los okinawenses son reconocidos por su vitalidad, su persistencia y su tempe-
ramento con miras al futuro. Al mismo tiempo, el Centro Okinawense en la Ar-
gentina es una muy activa institución dotada de numerosos miembros, líderes
de alta calidad y colaboración estrecha de la Provincia de Okinawa.
En ocasión de estos 100 años plenos de significación, les pido de todo corazón
que, sobre la base de los logros obtenidos hasta ahora y como núcleo de la so-
ciedad nikkei de Argentina, nunca cejen en su esfuerzo por fomentar el desarro-
llo de los nikkei en la sociedad argentina y por afianzar la genuina y sincera
amistad que une a nuestros pueblos.

“Buenos Aires y Okinawa; Tango y Taiko;
Diversidad y hermandad”.
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Gobernador de la Prefectura de Okinawa,
Sr. Hirokazu Nakaima
Con motivo de celebrarse el Centenario de la Inmigración Okinawense en la
Argentina, quiero expresar mis más sinceras felicitaciones y agradecer a todos
los invitados y asistentes a este evento.Los okinawenses con la voluntad en
alto en su corazón se encaminaron a las tierras de Argentina y desde esos días
ya han transcurrido cien años.
Se ayudaron mutuamente con su sabiduría y su coraje, superaron numerosas
dificultades y fundaron la actual sociedad. A todo ese gran sacrificio realizado
les presento mis mayores respetos.Las primeras generaciones colocaron la pie-
dra fundamental pero luego las siguientes generaciones se afianzaron en di-
ferentes áreas de la sociedad como en la política, economía, educación y la
cultura y contribuyeron al desarrollo de la República Argentina siendo para
nosotros, el pueblo de Okinawa, un gran orgullo.
En su pueblo natal, Okinawa, transcurrieron 63 años de posguerra y actual-
mente el objetivo trazado se está logrando y desarrollando gracias al apoyo de
todos Uds. y a los Uchinanchu del mundo. En ocasión del Centenario aprove-
cho para expresarles mi agradecimiento.
La actual globalización se desarrolla rápidamente en el mundo y la Prefectura
de Okinawa desea contribuir a la paz y prosperidad mundial. 
Alejados de sus tierras, luego de varios años y ya afianzados en la sociedad ar-
gentina, su preciosa experiencia y sabiduría servirá para afianzar las relacio-
nes entre la República Argentina y la Prefectura de Okinawa.
Concluyendo, en ocasión de los festejos del Centenario al Centro Okinawense
en la Argentina y a la República Argentina les auguro mis mayores deseos de
salud y prosperidad.

Presidente Comité Organizador, Presidente del Centro 
Okinawense en la Argentina, Ing. Seibun Komesu
Distinguidos señores del Gobierno Argentino y de la Embajada del Japón, ilus-
tres visitantes de la Prefectura de Okinawa, a los okinawenses del mundo y a
todos los amigos presentes. Les agradecemos por acompañarnos en el Acto
Central del Centenario de la Inmigración Nippo-Okinawense en la Argentina,
evento que fue declarado de Interés Nacional por la Presidencia de la Nación

Ing. Seibun Komesu
(Presidente del Centro Okinawense 

en la Argentina).
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y cuenta con el auspicio de la Embajada del Japón en la Argentina, y otras ins-
tituciones y organizaciones. 
El 25 de Mayo de 1810 se inició el proceso de emancipación y con la declara-
ción de la independencia el 9 de Julio de 1816, nace lo que es hoy la Repú-
blica Argentina. Dentro de muy poco tiempo nuestra querida Argentina
celebrará su bicentenario.
En el año 1908, cuando la Argentina aún no tenía 100 años de existencia, los
dos primeros okinawenses arribaron al país. Con escasos medios de transporte
y comunicación, la carencia de información, las limitaciones de la medicina de
aquella época, el poco conocimiento de la cultura y del idioma español y sin
ningún tipo de apoyo, hoy cuesta imaginar la increíble epopeya de los inmi-
grantes de cruzar los océanos o la Cordillera de los Andes, para arribar a estas
tierras, que desde el punto de vista geográfico y cultural se encuentra en la an-
típoda del Japón. 
La actual Prefectura de Okinawa está formada por 161 islas, y sus habitantes,
desde épocas antiguas cuando se las denominaba Reino de Ryukyu, fueron
amantes del mar, excelentes navegantes, e históricamente desplegaron rela-
ciones con otros pueblos de diferentes culturas. “Salgamos al mundo, nuestro
hogar está en los 5 continentes. Nuestro único patrimonio es la honradez “ex-
presaba el padre de la inmigración okinawense en los albores del 1900. Con el
mismo valeroso espíritu, sucesivos contingentes llegaron a la Argentina en
busca de trabajo y de nuevos horizontes; 100 años después, los descendientes
de okinawenses estamos disfrutando de esta tierra que nos ha cobijado con
tanta generosidad.
Hoy al conmemorarse los 100 años de la Inmigración Okinawense, estamos
aquí reunidos para rendir con emoción este homenaje a los inmigrantes pio-
neros, a nuestros padres y abuelos, que con sacrificio, esfuerzo y honradez han
sabido sobrellevar un sinnúmero de problemas y vicisitudes. También, agrade-
cemos a la sociedad argentina por la hospitalidad con que nos ha recibido,
como así también el continuo apoyo del Japón y del gobierno y pueblo de Oki-
nawa.
En los últimos años, el gobierno de Okinawa y su pueblo han apoyado perma-
nentemente a los okinawenses residentes en la Argentina. En virtud de ese
apoyo hoy podemos disfrutar del campo deportivo de Uruma-En, ubicado en el
parque Leloir del Municipio de Ituzaingó, de las distintas instalaciones y faci-
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lidades de los ShiChoSonjinkai, como así también de estas magníficas instala-
ciones, que nos permiten brindar a la comunidad diversos cursos y talleres, fes-
tivales de música, danzas okinawense y japonesa, artes marciales y taiko
(tambores okinawenses), como aporte de los okinawenses hacia el país que nos
ha cobijado. Estas instalaciones además de funcionar como un centro social
para mejorar la calidad de vida de la comunidad japonesa-okinawense, nos
han permitido ser el puente para fomentar los lazos de amistad entre la Ar-
gentina y el Japón a través del arte, la cultura, el deporte y las actividades so-
ciales. 
Las tareas preparatorias del Centenario se iniciaron en el segundo semestre del
año 2005; si bien al principio en forma lenta, con el devenir de los días se fue-
ron incrementando el fervor y el número de las personas participantes. Hoy po-
demos decir que tenemos una comunidad cohesionada y entusiasmada en
afrontar nuevos proyectos que nos permitirán crecer en lo colectivo y en lo in-
dividual. Los actos del centenario se iniciaron el 29 de Diciembre de 2007, con
el festejo de Okinawa Matsuri; a lo largo del corriente año 2008, se vienen re-
alizando numerosas actividades deportivas, sociales, culturales y de intercam-
bio, y en la totalidad de los eventos hemos sentido profundas emociones que
hicieron aflorar nuestro sentimiento de identidad y pertenencia. 
Hoy estamos de fiesta para cerrar un capítulo de 100 años, pero mañana se ini-
ciará una nueva etapa. Nuestro desafío es concluir con todos los proyectos del
Centenario, y planificar las tareas para la próxima centuria, haciendo hincapié
en la educación para la formación de mejores ciudadanos, la participación de
los jóvenes, la identidad nippo-okinawense de los jóvenes descendientes y fun-
damentalmente en la mejora de la calidad de vida y el bienestar social de nues-
tros padres y abuelos, que tanto se preocuparon por nosotros. 
Con respecto a la futura relación con Okinawa, nuestro mayor interés es la con-
tinuidad de la política de la Prefectura y de los ShiChoSon de apoyo a los jó-
venes, mediante becas de estudios, capacitación y Junior Study Tour, como así
también el armado de una red internacional de comunicaciones e intercambio
de informaciones entre los okinawenses del mundo. Dentro de ese contexto,
pensamos que los beneficios deben ser mutuos y nuestro objetivo es fomentar
la visita a la Argentina de numerosos jóvenes de la Prefectura de Okinawa.
A nuestros mayores que consolidaron una comunidad japonesa respetada por
la sociedad argentina, a Ojii (abuelo), Obaa (abuela), Otoo (papá), Okaa

Okinawa Matsuri (Festival de Okinawa),
29 de diciembre de 2007, 

Complejo Deportivo Uruma-En
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(mamá), muchas gracias por habernos acompañado en nuestro crecimiento. Si-
guiendo las enseñanzas recibidas, es nuestro deseo poder transmitir de gene-
ración en generación el más puro sentimiento de los okinawenses, que en su
dialecto se resumen como “Ichariba Choude” (El encontrarnos nos hace her-
manos) y “Chimugukuru” (un “feeling” sentimiento muy especial de hospita-
lidad).
Por último quisiera expresar mi agradecimiento al Gobierno Nacional, Provincial
y Municipal, a la Embajada del Japón en la Argentina, al Gobierno de Okinawa
que con mucho esfuerzo presupuestario nos ha concedido el subsidio para la
construcción de la Residencia para mayores, a los auspiciantes y sponsors, a la
colectividad japonesa en general y a los ShiChoSonjinkai y a las agrupaciones so-
ciales y culturales okinawenses, que han hecho posible esta celebración. Para
cerrar, a cada uno de los presentes les deseo salud y prosperidad. 

VI Festival de Okinawa
Como cierre de los Festejos del Centenario se realizó el VIº Festival de Oki-
nawa "Okinawa Matsuri" que se llevó a cabo el sábado 27 de diciembre de
2008 en el Campo de deportes y Recreación “Uruma-En”.
Después de las palabras de apertura, cuatro escuelas de Karate (Sensei Na-
kazato, Sensei Miyagi, Toma Sensei y Akamine sensei) realizaron una exhi-
bición conjunta y luego por separado. El público muy respetuoso observaba
los precisos movimientos de los numerosos karatekas. 
A continuación se presentaron bailes típicos de distintos municipios de la
provincia de Okinawa vestidos con sus coloridos kimonos y yukatas. 
Los taikos (tambores) dieron un espectáculo de lujo e hicieron vibrar el
campo deportivo.
Entrando en la noche los chochines (farolitos) se encendieron y el campo
tomó un colorido más japonés. Luego comenzó una nueva danza donde las
profesoras marcaban los simples (pero no por eso menos vistosos) pasos e
invitaban al público general a sumarse al baile. Y el público, con mucho
gusto, pasó a ser el protagonista del espectáculo.
Con comida japonesas en una mano, regalos en la otra y viendo los espec-
táculos okinawenses transcurrió un domingo especialmente emotivo donde
concluía un año con un profundo significado para los japoneses - okina-
wenses y sus descendientes en la Argentina.  

La profesora de danza ayuda a una de
sus alumnas a ponerse el kimono.
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Visita de Su Alteza Imperial Princesa Takamado
La Princesa Takamado, visitó nuestro país entre los días 22 y 27 de sep-
tiembre de 2008, para participar en la Conferencia Mundial de Conservación
de Aves, organizada por BirdLife International, una entidad reconocida por
la preservación de la naturaleza y de la cual es la Presidenta Honoraria. 
El martes 23, la Princesa asistió a la recepción, realizada en el Centro Oki-
nawense en la Argentina, con la presencia de empresarios locales, autorida-
des del Centro Okinawense y un grupo de participantes en la Conferencia. El
Presidente del Centro Okinawense, Ing. Seibun Komesu hizo entrega de un
Plato Conmemorativo del Centenario de la Inmigración, y recibió de la Prin-
cesa un libro de su autoría “Lulie the Iceberg” 

Brisas del Japón: Exposición en el 
Centro Cultural Recoleta
“Brisas del Japón” Costumbres, arte, vivencias de Okinawa-Japón y obras del
artista plástico Seiko Yagi en el Centro Cultural Recoleta.
Con el deseo de compartir aun más la cultura japonesa con la sociedad ar-
gentina, se realizó la exposición “Brisas del Japón” en el Centro Cultural Re-
coleta. La muestra se extendió desde el 21 de agosto hasta el 27 de
septiembre de 2009.
El viernes 21 de agosto, en la inauguración de la muestra concurrieron más
de 70 personas entre las cuales se encontraba el Agregado Cultural de la Em-
bajada del Japón Don Yuji Takeya, el Director General del Centro Cultural Re-
coleta Don Claudio Massetti, la Coordinadora de Relaciones Institucionales
del Centro Cultural Recoleta Sra. Marisela Oberto, entre otros.
En la muestra se expusieron trabajos del artista plástico Seiko Yagi y a tra-
vés de un recorrido por sus obras, sus cartas, sus viajes y fotografías se pudo
descubrir y conocer su vida creativa intensa. La muestra incluyó además, una
exposición sobre Bingata (técnicas de teñidos y pintura en telas originarias
de la Prefectura de Okinawa) a cargo de la Lic. Lía Urasaki, como así tam-
bién la exhibición de instrumentos y vestimentas tradicionales, cerámica,
esculturas en papel plegado.
Paralelamente, el sábado 5 de septiembre el grupo de tambores y percusión
japonesa Mukaito Taiko y el grupo de tambores "Eisa" Ryukyukoku Matsuri

La princesa Takamado recibiendo el Plato 
Conmemorativo del Centenario de la 

Inmigración de manos del Ing. Seibun Komesu.
(Foto: Periódico La Plata Hochi).

Andrés Bosso (Director Ejecutivo de Aves Argentinas, 
organizador de la Conferencia), Kazuyoshi Matsumoto 

(Director de Toyota Argentina), Princesa Takamado, Aníbal
Borderes (Presidente de Toyota Argentina), Seibun Komesu,

Toshiaki Furuya (Reprentante de JICA), 
Juan Carlos Yamamoto (Vice representante de JICA), 

Domingo Maehara (La Plata Hochi).
(Foto: Periódico La Plata Hochi).
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Daiko hicieron vibrar las terrazas del Centro Cultural Recoleta. Mukaito Taiko
abrió el espectáculo a toda energía y vitalidad contagiando a la multitud
presente. Tras el show de Mukaito entró a escena Matsuri desplegando sus
banderas y tambores tiñendo toda la terraza de rojo y amarillo. Al finalizar,
el público aclamó un "bis" que ambos grupos en forma conjunta improvisa-
ron con gracia y soltura. La pasión por estas disciplinas se sintió "llegando"
al corazón de cada uno de nosotros (espectadores).
Dentro de este marco de la exposición "Brisas de Japón", el domingo 6 de
septiembre se llevó a cabo el taller de origami estilo Kumitate a cargo de la
profesora Akemi Higa. La profesora junto con su equipo de alumnas avanza-
das dio una clase introductoria del arte del plegado del papel. Durante las 2
horas que duró la clase, todos los presentes siguieron muy atentos cada paso
necesario para la materialización de la paloma de la paz. 
A su vez, el sábado 12 de septiembre en el Microcine del Centro Cultural Re-
coleta la Profesora Emiko Arimidzu realizó una demostración de la Ceremo-
nia del Té. Juntos con sus discípulos presentó una clase magistral y accesible
sobre este arte que aprecia lo sagrado en la vida cotidiana. Seguidamente el
grupo Anzu no Kai llevó a cabo una introducción al mundo del Kimono. Diez
modelos distintos de kimono iban siendo explicados a medida que ocupaban
el centro del escenario. Los coloridos motivos de los kimonos, la elegancia
al caminar llamaba la atención de los espectadores. Hubo dos sorpresas en
esta presentación. Primero fue presentar un modelo de vestimenta occiden-
tal (saco y pollera) con el estilo japonés del kimono. Y la segunda sorpresa
fue la participación de dos personas del público que fueron vestidas con el
típico "yukata" mostrando así los pasos para vestir estas peculiares prendas.
Por el transcurso de más de cuatro semanas, en el Centro Cultural Recoleta
susurró una brisa que cruzó el Océano Pacífico y que los descendientes de ja-
poneses deseaban compartir con los miles de argentinos y turistas que se
acercaron a la muestra.

Transparecencia, Concurso de Fotografía
Organizado por la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Se-
cretaría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el apoyo de la
Subsecretaría de Cultura, el concurso “Transparesencia. Retratar lo diverso,
celebrar lo múltiple” convocó a miembros de las más de cincuenta colectivi-

Introducción al mundo del Kimono .
(Foto: Gabriel Liporace, fotógrafo del CCR).

La vida del Artista okinawense, Seiko Yagi, 
pudo ser compartida con los visitantes 

al Centro Cultural Recoleta.
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dades que habitan en el suelo porteño y a todos los ciudadanos o residen-
tes del país. El nombre del concurso Transparesencia surge de la fusión de
dos palabras “Transparentar la Esencia”. A través de este concurso se refleja
gráficamente la presencia de las colectividades en la Ciudad, se expone su
riqueza cultural, su aporte al desarrollo de la misma, así como se promueve
el acercamiento entre los vecinos y las colectividades.
Se celebra además la gran pluralidad, la gran diversidad de colectividades que
habitan la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno de la Ciudad aspira a que el
concurso y la exhibición se constituyan en un homenaje a las colectividades,
y a la vez, en un aporte cultural de ellas a la Metrópoli. 
La cantidad de participantes superó las expectativas y estuvo conformada
por miembros activos de las distintas colectividades y por ciudadanos que
empezaron a descubrirlas en las calles, negocios, plazas y festejos de Bue-
nos Aires. 
El jurado estuvo integrado por los destacados fotógrafos, curadores y do-
centes Elda Harrington, Julie Weisz y Abel Alexander. Lo completaron la Sub-
secretaria de Cultura de la Ciudad, Josefina Delgado, y Claudio Avruj, Director
General de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. 
Todos los trabajos seleccionados fueron expuestos en la muestra fotográfica
en la Dirección General de Museos, donde entrada la tarde se hizo el reco-
nocimiento y la entrega de premios a los ganadores, con la participación de
grupos culturales de las colectividades representadas. 
El 1° Premio “Una mujer japonesa en el Centro”, de Sandra Noemí Rojo fue
tomada el 30 de agosto de 2008 donde la colectividad japonesa okinawense
se preparaba para un importante desfile en la Avenida de Mayo en conme-
moración al centésimo aniversario de la inmigración okinawense en la Ar-
gentina. Además hubo 4 Menciones Especiales más a fotografías tomadas
ese día tan especial para la colectividad japonesa. Ellas fueron: “La Espera”,
de Hugo Carballo, “Manos de Paz”, de Ary Kaplan Nakamura, “Ojichan (abuelo
en idioma japonés)”, de Ofelia Imori y una obra sin título de Hernán Vargas. 
En su segunda edición también otra foto sobre la colectividad okinawense
“La mirada” ha recibido una Mención Especial.

1º puesto. “Una Mujer Japonesa en el Centro”.
Fotógrafa: Sandra Noemí Rojo.

Mención Especial. S/T. Fotógrafo: Hernán Vargas.
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Día del Inmigrante en Buenos Aires
La Dirección General de Relaciones Institucionales de la Secretaría General
del Gobierno porteño invitó al Centro Okinawense a participar en el festejo
por el Día del Inmigrante el día 6 de septiembre de 2009 en el Planetario Ga-
lileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires (Av. Sarmiento y Figueroa Alcorta).
El 4 de septiembre de 1949 fue instituido el “Día del Inmigrante”, en con-
memoración al primer decreto realizado por un Gobierno Patrio, en el año
1812. La intención era fomentar la inmigración y ofrecer inmediata protec-
ción a los individuos de todas las naciones y a sus familiares que quisieran
fijar su domicilio en el territorio nacional. 
Con más de 4000 personas y dos escenarios con presentaciones en simultá-
neo, el Gobierno de la Ciudad celebró el Día del Inmigrante en el parque 3
de febrero, en el marco del proyecto de la Dirección General de Relaciones
Institucionales de la Secretaria General, “Buenos Aires celebra”.
El evento comenzó a las 14 hs con un impactante show presentado por los
Patricios que interpretaron diferentes marchas y homenajearon los distintos
momentos de la historia de la Argentina. Cuando el show de danzas comenzó,
el parque 3 de febrero se fue llenando de espectadores que quedaron admi-
rados de los pasos de baile.
Entre los destacados 40 grupos de danzas representantes de las 25 colecti-
vidades que residen en la Ciudad de Buenos Aires estaban el grupo de tam-
bores japoneses Ryukyukoku Matsuridaiko; La danza japonesa estuvo a cargo
del Grupo Shirayuri Kai y la danza okinawense fue dirigida por la Sensei
Uchima y Sensei Oniwa quienes con sus coloridos kimonos y delicados mo-
vimientos bailaron en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad.
El escenario principal contó con la presencia del Secretario General del Go-
bierno de la Ciudad, Marcos Peña y el Director de Relaciones Institucionales
de la Secretaría General, Claudio Avruj, quienes resaltaron la importancia de
recuperar el espacio público para que las familias puedan disfrutar de un am-
biente seguro y destacaron la diversidad cultural que coexiste en esta Ciudad.
Para el cierre de esta jornada llegaron los acordes del bandoneón a cargo de
la orquesta del Maestro Siri quienes mostraron todo su talento e impactaron
al público.
El evento culminó de manera emotiva con todos los presentes entonando el
Himno Nacional Argentino y fuegos artificiales.

Danza okinawense en plena presentación.

El Grupo Shirayuri Kai luciendo 
los delicados kimonos japoneses.
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Festejos organizado por la 
Asociación Japonesa de Rosario 
El sábado 12 y el domingo 13 de abril de 2008, en la Ciudad de Rosario, se
realizó el festejo del Centenario organizado por la Asociación Japonesa de
dicha ciudad. El evento declarado de interés por la Municipalidad de la Ciu-
dad de Rosario, comenzó el día 12, en la explanada del Centro Cultural Ber-
nardino Rivadavia, con palabras del Ing. Seibun Komesu, Presidente del
Centro Okinawense en la Argentina y del Ing. Eduardo Hokama, Presidente
de la Asociación Japonesa de Rosario. 
El día 13 las actividades se realizaron en la Sede de la Asociación Japonesa
de Rosario. Entre los invitados estuvieron el vicejefe de la Agencia de Coo-
peración Internacional del Japón (JICA) y los Presidentes de la Federación
de Asociaciones Nikkei en la Argentina (FANA), Centro de Cultura e Idioma
Japonés en la Argentina, Asociación Japonesa de Córdoba y Asociación Ja-
ponesa de Santa Fé. Participaron grupos artísticos de Buenos Aires que se su-
maron a los grupos de danza de la AJR, escuela de karate Miyazato y el grupo
de percusión (taiko) de Rosario.
Aproximadamente 2000 personas se dieron cita a este evento. Mientras que
en el escenario principal se desarrollaban las presentaciones, en el estadio
cubierto se podría disfrutar el espectáculo a través de una pantalla gigante.
Los grupos Niseta Ryu, Ryukyu Sapukai y Ryushin Rosario taiko cerraron el
evento con el tema Shimanchu un takara que arrancaron más de una lágrima a
muchos del público presente.

Festejos organizado por la 
Asociación Japonesa de Córdoba
La Asociación Japonesa de Córdoba también se sumó a los festejos organi-
zando un evento el 25 y 26 de octubre de 2008, en la Sede Social en dicha
provincia. Allí tuvo lugar la ceremonia central, con la presencia de impor-
tantes invitados, entre ellos, el Sr. Embajador del Japón, Hitohiro Ishida; el
representante residente de la JICA en la Argentina, Toshiaki Furuya y el Con-
sul general Honorario de Japón en Córdoba, Dr. Norberto Bertaina.
Desde Buenos Aires, también, viajaron el presidente de la Federación de Aso-

Festejos realizados en la Asociación Japonesa de Rosario.
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ciaciones Nikkei en la Argentina (FANA), Alejandro Sasaki, y el presidente de
la Asociación Okinawense en la Argentina, Seibun Komesu, entre otros, y
además hubo invitados de Rosario, Santa Fe y Misiones.
El domingo 26 se realizó un torneo de gateball en el predio deportivo cono-
cido como Shichoen. Participaron equipos de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe,
Misiones y Córdoba. Además, en el Córdoba Golf Club ubicado en Villa Carlos
Paz se realizó un torneo de golf.
Durante el mediodía del domingo el cónsul Honorario del Japón en Córdoba
ofreció un almuerzo criollo. Por la tarde, hubo un festival de Taiko, tambo-
res japoneses. 

Festival de Cosquín
Entre el viernes 23 de enero y el 1º de febrero de 2009, se realizó la 49° edi-
ción del festival de Cosquín, la fiesta del folclore más importante de la Ar-
gentina. La segunda jornada, que se inició cerca de las 11 del sábado 24,
contó con una fiesta callejera denominada “Desfile inaugural del Festival Na-
cional del Folclore”. Dentro de ese marco festivo, también desfilaron, en
forma conjunta, aproximadamente 80 jóvenes pertenecientes a Ryukyukoku
Matsuri Daiko y el Grupo de Taiko (percusión) de la Asociación Japonesa de
Córdoba.
Entrada la noche, a las 22:30, en la Plaza Próspero Molina, se inició el es-
pectáculo principal, con transmisión en vivo a todo el país por Canal 7 y
Radio Nacional. Dentro de un imponente marco de más de 10.000 personas,
hizo su presentación el Grupo Ryukyukoku Matsuri Daiko.
En la página oficial del festival se ha escrito textualmente: “Desde Japón,
llegó una gran comitiva al escenario mayor de América. La música de Ryuk-
yukoku Matsuri Daiko, a base de ritmos de percusión, entretuvo al público,
demostrando que el Festival Nacional del Folclore es un espacio para el in-
tercambio cultural, es el mundo el que está presente en el escenario”.
Según lo anunciado por el locutor oficial del Festival, la participación de
Ryukyukoku Matsuri Daiko se realizó en conmemoración de los 110 años de
las relaciones bilaterales entre Argentina y Japón y el centenario de la in-
migración okinawense en la Argentina.

Ryukyu Sapukai mantiene vigente 
la música folklórica okinawense.
Asociación Japonesa de Córdoba.

Espectáculo de taiko (tambores japoneses) frente a
10.000 personas en el Festival de Cosquín.
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Cultura por la paz: Exposición Itinerante United
Buddy Bears en la Ciudad de Buenos Aires
Con más de 140 osos de 2 metros de altura, portadores de un mensaje de paz
y fraternidad entre los pueblos, se realizó en la Plaza San Martín de la Ciu-
dad de Buenos Aires la exposición itinerante de United Buddy Bears de Ber-
lín, entre los días 5 de marzo y 13 de abril de 2009. Por invitación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Centro Okinawense en la Argen-
tina presentó el sábado 4 de abril al grupo de percusión y danza Ryukyukoku
Matsuri Daiko.

Proyecto de Unidades Habitacionales
para Asistencia Social
El 28 de marzo de 2009, con la compra de un inmueble en la calle Saavedra
576 de la Ciudad de Buenos Aires, el Centro Okinawense dio inicio al Proyecto
de Unidades habitacionales para la Asistencia Social. El proyecto consiste en
la construcción de pequeñas viviendas y es la obra de mayor envergadura
encarada por el Centro Okinawense en los últimos 20 años. El mismo, cuenta
con el apoyo económico de la Prefectura del Okinawa y el auspicio de la Fe-
deración de Asociaciones Nikkei en la Argentina.

La agrupación de Matsuri Daiko se sumó a la 
inicitativa de la Cultura por la Paz “United Buddy Bears”.

El Proyecto ya está en marcha. 
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BUENOS AIRES
JAPÓNcelebra a

Bajo la coordinación de la Dirección General de Relaciones Institucio-
nales de la Secretaría General del Gobierno porteño, el domingo 16 de
mayo de 2010, por la tarde, más 15 mil personas asistieron al festejo de
“Buenos Aires celebra Japón”. El Desfile Artístico Japonés fue organi-
zado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Embajada del
Japón en la Argentina, la Federación de Asociaciones Nikkei en la Ar-
gentina (FANA), con la colaboración del Centro de Cultura e Idioma Ja-
ponés en la Argentina (Kyoren) y el Centro Okinawense en la Argentina
(Okiren).
Desde las 10 de la mañana, la colectividad japonesa se acerco a la Av.
de Mayo para preparar la fiesta conmemorativa del bicentenario, que
arrancaría a las 14 hs.
El acto fue inaugurado con las palabras del Ing. Seibun Komesu, Pre-
sidente del Centro Okinawense en la Argentina, del Ing. Akira Ikegaki
de la Federación de Asociaciones Nikkei en la Arfentina, del Lic. Clau-
dio Avruj, en representación del Gobierno de la Ciudad, y de SE Emba-
jador del Japón, Don Hitohiro Ishida.
Luego de los discursos de apertura, distintos grupos de Eisa daiko, Ku-
midaiko (Tambores tradicionales japoneses) abrieron la fiesta con el
tema del bicentenario. Acto seguido, se realizó la danza del León Sa-
grado, Dios protector contra los malos augurios, que purificó el esce-
nario de la Celebración, y abrió el desfile de los distintos grupos de
danzas japonesa y okinawense y artes marciales típicas del Japón,
acompañados por chicos de distintas escuelas japonesas. 
De este modo los porteños pudieron acercarse a la cultura de este país
asiático y vivir y compartir sus tradiciones.
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Adhesiones Gubernamentales e Institucionales
Presidencia de la Nación (Interés Nacional), Ministerio del Inte-
rior, Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Cámara de Diputados de la Nación, Cámara de Dipu-
tados de la Prov. de Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos. Aires., Legislatura de la Ciudad. de Buenos Aires,
Municipalidad de la Ciudad de Rosario, Municipalidad de Itu-
zaingó , Concejo Deliberante de Ituzaingó.
Embajada de Japón en la Argentina, Agencia de Cooperación In-
ternacional del Japón – JICA, Federación de Asociaciones Nikkei
en la Argentina – FANA, Cámara Japonesa de Comercio e Indus-
tria en la Argentina, Centro de Cultura e Idioma Japonés en la Ar-
gentina – Kyoren, Periódico La Plata Hochi (Buenos Aires),
Periódico Ryukyu Shimpo (Okinawa, Japón), Periódico Okinawa
Times (Okinawa, Japón), Toyota Foundation (Tokyo, Japón)

Agrupaciones de pueblos de Okinawa (shichosonjinkai)
afiliadas al Centro Okinawense
Chatan Choujinkai, Ginowan Shiminkai, Ginoza Sonjinkai, Higashi
Sonjinkai, Ie Sonjinkai, Itoman Shiminkai, Kadena Choujinkai,
Kin Choujinkai, Kitanakagusuku Sonjinkai, Kunigami Sonjinkai,
Motobu Choujinkai, Nago Shiminkai, Nanjo Shi, Naha Shiminkai,
Nakagusuku Sonjinkai, Nakijin Sonjinkai, Nishihara Choujinkai,
Ogimi Sonjinkai, Okinawa Shiminkai, Urasoe Shiminkai, Uruma
Shiminkai, Yomitan Sonjinkai, Yonabaru Chojinkai, Haebaru Cho-

jinkai, Yaese Chojinkai, Onna Sonjinkai, Kumejima Chojinkai, Zaia
Kuba Kai.

Organizaciones internas del Centro Okinawense
Seinenbu (Departamento de Jóvenes), Fujinbu (Departamento de
Damas), Uruma-En Bu (Departamento Campo Deportivo) y Oki-
ryukai (Centro de Ex-becarios de Okinawa).

Asociaciones Sociales y de la Cultura Okinawense
Nomura Ryu Koten Ongaku Kyoukai Filial Argentina, Sokyoku Ko-
yokai Filial Argentina, Tamagusuku Ryu Shosetsu Kai, Ryukyu
Buyou Tsubura no Kai, Miyagi Ryu Kazumi no Kai Ryubu Kenkyujo,
Ryusei Honryu Ryuseikai, Ryukyukoku Matsuri Daiko, Yuntaku Kai,
Ryukyu Sapukai, WUB Argentina, Fundación Okinawense de Be-
neficencia en la Argentina, Okinawa Golf Club, Mukaito Taiko,
Medetaiko. Bolivia Okinawa Kenjinkai.

Asociaciones de Karate
Goju-Ryu Seibukan, Okinawa Shorin-Ryu, Shohei-Ryu (Okikukai),
Shorin-Ryu Kyudokan, Dojo Ken Karate y Kobudo, Shorin-Ryu
Matsubayashi, Shorin-Ryu Shorinkan Toma Dojo

Asociaciones colaboradoras
La Plata Hochi, Asociación Universitaria Nipona, Asociación Ja-
ponesa de Córdoba, Asociación Japonesa de Rosario. 

INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES
que colaboraron con los festejos del Centenario

Las distintas actividades y eventos conmemorativos del Centenario de la Inmigración Okinawense fueron posibles de 
materializar gracias al apoyo de las siguientes instituciones públicas y privadas:
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