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1936

En el mes de Marzo de 1936, luego de haber 
recorrido e inspeccionado varias zonas del Paraguay, 
los representantes de la Compañía Colonizadora 
del Paraguay (Paraguay Takushoku Kumiai o 
PARATAKU), el Ing. Hisakazu Kasamatsu y Shuhei 
Fujikatsu  encontraron un territorio  adecuado 
para la colonización en la zona de Iriarte, Distrito 
de Ybytymí. Se elevó los informes pertinentes al 
Takumusho y de haber sido aprobado, viajan al 
lugar seleccionado, el cónsul japonés en Argentina, 
el Sr. Chihiro Uchida, el jefe de Planificación de la 
Compañía Colonizadora el Ing. Hisakazu Kasamatsu 
y el Sr. Yoshitaro Sakai el 15 de mayo para instalarse 
oficialmente y empezar a planificar la colonia. 
Se considera esa fecha como la fundación de La 
Colmena,  la primera colonia Japonesa en el país.

En el mes de junio, llegaron a La Colmena las 
primeras cuatro familias compuestas de 33 personas, 

en calidad de inmigrantes guías, quienes contaban 
con experiencias en la agricultura en el Brasil, a fin 
de orientar a los nuevos inmigrantes que llegarían 
posteriormente.

En Agosto, llegó el primer grupo de inmigrantes  
desde Japón conformado por 11 familias, con un 
total de 81 personas. De ahí en mas se cuenta con la 
sucesivas llegadas de inmigrantes en 28 grupos con 
790 personas hasta el año 1941.

En noviembre llegó el Profesor Shozaburo 
Fujisawa, enviado por el gobierno del Japón, para 
como Director de la escuela  japonesa que fuera 
habilitada  para la educación de los hijos de los 
inmigrantes. Requisito indispensable para toda 
colonización.

1938
 
En el mes de Abril, llegaron del Japón las 

maquinarias para el aserradero y comenzaron 
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las obras de instalación en La Colmena. Llegan 
posteriormente los equipos para la desmotadora 
de algodón por considerar Paraguay como uno de 
los exportadores y principal producción agrícola a 
nivel nacional, en el cual los inmigrantes japoneses 
se abocaron también su esfuerzo en este rubro, 
ocupando la gran parte de la producción nacional de 
su momento. 

1939

En Junio se formaliza la creación de la primera 
Asociación de Jóvenes de La Colmena con el fin de 
buscar esparcimiento de unidad y expansión en los 
deportes. Al cual sucesivamente fueron fundados, 
otras agrupaciones. Estos grupos juveniles llegaron a 
organizar numerosos eventos tales como concursos de 
oratoria, jornadas de competencia deportiva y otros 
que  contribuyeron a dar dinamismo significado a la 
vida social de la colonia.

1940

Se hizo la  Celebración del 2600 aniversario 
del establecimiento del Imperio Japonés y el 
aniversario de natalicio del emperador Meiji, solo 
que el ambiente no fue muy propicio debido a la 
intranquilidad reinante por los conflictos mundiales 
que se iba agravando gradualmente. Los inmigrantes 
se encontraban en aprietos económicos, ya que en 
ese momento ya habían utilizado prácticamente la 
totalidad de los recursos otorgado en préstamo por 
la compañía PARATAKU, y algunos inmigrantes no 
tuvieron otra salida que desistir  de la agricultura. 

En el mes de Mayo, se llevó a cabo una reunión 
general de inmigrantes de La Colmena en protesta 
a la acción de PARATAKU que trataba de impedir 

Desmotadora de la época(1937)

Carreta, medio importante de traslado (1943)

Pesando el algodón cosechado (1937)

Ceremonia de Inicio del Grupo Juvenil (1937)
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el abandono de la agricultura, ya que el requisito 
estipulado por el Gobierno del Paraguay para el 
ingreso era que, sean inmigrantes agrícolas y no se 
podía dejar de cumplir.  Estos exigieron a PARATAKU 
la toma de decisión entre la re-emigración a las islas 
del Pacífico Sur y la repatriación al Japón. 

1942

Con el estallido de la guerra entre Japón y USA 
durante la 2da Guerra Mundial y la salida de todos 
los diplomáticos y enviados del gobierno japonés, la 
situación de la colonia se queda en un estado critico. 
Se improvisa una agrupación para aunar esfuerzos 
entre todos y analizar la situación y decidieron 
donar el predio y la escuela japonesa al gobierno 
nacional de tal manera a ser traspasada como la 
escuela paraguaya a la que se la denomino luego 
como Escuela Superior Nº 128.  Las autoridades de 
PARATAKU crea un gran almacén de consumo para 
abastecer a los inmigrantes.

En el mes de Agosto se realiza un torneo 
deportivo en forma conjunta entre los alumnos de 
la escuela local y la escuela japonesa, donde juntos 

disfrutaron un día agradable a pesar de estar en 
época de guerra. Estos sucesos fueron  de efecto 
positivo y saludable para futuros relacionamientos. 

En el mes de Octubre, nace la asociación de 
mujeres jóvenes con el objetivo de coadyuvar con el 
desarrollo y el aspecto cultural de la comunidad.

1943

En el mes de Mayo, a pesar de su difícil situación, 
los  japoneses de La Colmena realizaron una colecta 
de fondos para enviar donaciones de víveres al Japón 
que estaba en situación de pobreza. 

1944

En el mes de Noviembre, con  el fondo del 
PARATAKU, fue instalado un generador eólico y se 
habilita en la colonia la oficina radiotelefónica. En 
el mes de Diciembre de este año vino una sequía 
sin precedentes,  causando severos daños en la 
producción agrícola y ganadera, principalmente en 
los arrozales, generando consecuentemente una 
escasez de alimentos. 

1ra. ceremonia de clausura de la Escuela La Colmena (1942)
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1945

En el mes de Febrero, el gobierno paraguayo 
adhiriendo a la  causa americana declara la guerra 
contra los países del Eje ( Alemania, Italia y 
Japón) y La Colmena fue considerada como lugar 
de internación japonés en el Paraguay. Fue una 
declaración puramente formal, aun cuando se contó 
con la presencia de un Interventor del Ministerio 
del Interior para controlar las actividades de la 
colonia,  La Colmena siguió su vida en un ambiente 
de  normalidad.  

En el mes de Octubre, por Resolución del 
Ministerio del Interior, la colonia se independiza 
del Distrito de Ybytymí, quedando establecida como 
Distrito de La Colmena y asumió como primer 
alcalde distrital (Intendente Municipal) y luego  por 
Decreto Presidencial Nº 948 como Presidente de la 

Junta Municipal de La Colmena, al Ing. Hisakazu 
Kasamatsu por un periodo de cinco años. Años 
después fue sucedido por el Sr. Shonosuke Oka.

1946

En el mes de Mayo, se conmemora el 10º 
aniversario de la fundación de La Colmena.  La 
colonia sufre por varios meses, la invasión de 
langostas y gusanos que causó severos perjuicios a 
los cultivos y a la economía de la colonia. En el mes 
de Octubre se conformó una comisión de lucha para 
el exterminio de dichas plagas, demostrando un gran 
esfuerzo entre todos. 

1947

Se estalla la guerra civil en el Paraguay,  donde 
la colonia La Colmena también recibe cierta 
repercusión. Se ha  dado albergues a las familias 

Chacra atacada por langostas (1946)

Festejo de los 10 Años de la Inmigración en La Colmena (1946) Torneo de Béisbol que comenzó con instrumentos caseros  (1947)

La chacra afectada por la sequía (1945)
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de los partidos políticos como una muestra de 
solidaridad.

En el mes de Julio, se realiza la Asamblea 
Constitutiva de la Cooperativa Agroindustrial de La 
Colmena,  contando con la presencia del Presidente 
del Banco del Paraguay el Dr. Juan Plate. Fue 
nombrado como su presidente a Yoshitaro Sakai. 
Así nace la cooperativa en La Colmena con 64 socios 
formando así, una base sólida del sector productivo de 
zona. 

Ese mismo año, el  Presidente de la República, 
Don  Juan Manuel Frutos y numerosa comitiva 
visita la colonia. Fue  la primera visita oficial 
realizada por un presidente de la República en donde 
las autoridades paraguayas y japonesas habían 
preparado un agasajo especial.

1949

En el mes de Junio, se crea el “Himno de 
La Colmena” escrita por Kiyokata Tonooka fue 
seleccionada de entre las 24 obras presentadas por los 
japoneses, mientras que, la música fue compuesta en 
Japón. Este himno se canta hasta el presente en los 
variados eventos de La Colmena.

1950

En el mes de enero, se realiza en La Colmena  

primera peña musical con grupos conformados 
entre los inmigrantes. El grupo musical Asahi con 
la actuación y destaque de Miguel Kurosu, primer 
arpista japonés y esto actuaban en los distintos 
eventos festivos, sembrando alegría en la colonia.

1951

La cooperativa La Colmena inaugura la fábrica de 
vino “Colmenita” para procesar la uva producida por 
los japoneses. En diciembre del mismo año se realiza 
su primera elaboración, con una producción de 3200 
litros.

1953

El gobierno del Japón a través de la Nippo 
Paraguaya de Colonización SRL, reconocido  por 
Decreto de gobierno paraguayo Nº10.268 del 5 
de noviembre de 1953, conformada por Hisakazu 
Kasamatsu, Tanji Ishibashi, Go Hioki y Kunito 
Miyasaka obtiene la autorización para el ingreso de 
120 familias en el país. Se reanuda la inmigración de 
la post guerra. Y eran pocos los países que recibían la 
inmigración japonesa en las Américas. Se puede decir 
que esto es una clara demostración del reconocimiento 
al esfuerzo de los inmigrantes japoneses, quienes 
dedicaron a la explotación agrícola.

Grupo Musical ASAHI (1951) 
Torneo de SUMO  (Lucha Libre) (1944)
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Vino Colmenita

En el mes de Agosto, el Parlamento paraguayo 
ratifica el tratado de paz con el Japón. Con esto, se 
puso fin a la intervención del gobierno paraguayo en 
la colonia japonesa. 

Como medida de incentivo a la agricultura de 
subsistencia, el gobierno paraguayo habilitó en la 
zona sur del país, el establecimiento de colonias 
internacionales en donde fueron recibidos a los 
inmigrantes de Rusia, Alemania,  España, Italia, 
Francia, Ucrania, Belgas y otros, entre ellos la 
colonizadora solicitó el ingreso de los japoneses. La 
colonia Federico Chávez fue inicio de la colonización 
Japonesa en esa zona. Posteriormente esto sirvió 
como punto de apoyo para la inmigración japonesa 
en el sur del país. En ese mismo año 6 familias 
trasladaron de la colonia La Colmena para servir de 
inmigrantes guías en la nueva colonia. 

1954

Al amparo de la Resolución del Gobierno 
paraguayo ingresaron en el mes de mayo 6 familias 
en La Colmena. Sin embargo, las tierras de la 
colonia ya estaban prácticamente agotadas, por lo 
que la inmigración a esta colonia se termina con 
el segundo grupo compuesto de 6 familias. En ese 
mismo año, hubo golpe de estado y, asume el Gral. 
Alfredo Stroessner a la presidencia de la República 

1er. asado preparado por los inmigrantes en la Col. Chávez (1955)

Cocinando al aire libre (1955)

Lanzamiento inaugural de la pelota de Béisbol
por el Pte. Stroessner (1954)

1er. desayuno en medio del bosque (1955)
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cuya política de gobierno era el desarrollo eficaz de 
la agricultura en el Paraguay. Este Jefe de Estado 
manifestó que, quería que el Paraguay sea un Japón 
dentro de Latinoamérica y estrecho un vínculo de 
cordialidad y cooperación entre Paraguay y Japón.

El  21 de Diciembre,  salieron del puerto de 
Kobe el primer grupo de inmigrantes con destino 
a la Colonia Federico Chávez. Fueron 9 familias 
compuestos por 59 personas, quienes llegaron en el 
mes de  febrero del siguiente año (1955). Por falta 
de rubro y la escasísima cooperación del Japón que 
solo era de la Linea Naviera OSAKA aún no estaba 
terminado el lugar definitivo para instalarse  por lo 
que tuvieron que comenzar provisoriamente la vida 
bajo carpas.  

1955

En junio ,   por  la  numerosa cant idad de 
inmigrantes que arribaron al país, y el arduo trabajo 
de los integrantes de la colonizadora: Kasamatsu e 

Ishibashi, a manera de voluntariado sostuvieron la 
labor de asistencia a los inmigrantes. Se tuvo que 
adquirir unas 2.000 has de tierra la tierra Fuji de la 
colonia Fram (actual La Paz) para dar continuidad 
a la inmigración en dicha zona. En ese año, en 
Japón fue creada una oficina para la promoción de 
emigración al exterior: Kaikyoren,.

Algunas familias de La Colmena empezaron a 
mudarse a Asunción mas bien por los estudios de sus 
hijos. 

En noviembre, nace el primer bebé en la Colonia 
Federico Chávez en medio de espeso bosques y 
fue, festejando este nacimiento gratamente entre 
todos. En diciembre, se habilita la primera escuela 
japonesa, la Escuela “Sakae”.

6 fami l ias  de l  4to .  Grupo  se  insta laron 
en la Colonia Fram (actual La Paz), llamada 
posteriormente La Paz debido a la falta de  espacio 
en Federico Chávez, dando inicio de esta manera, la 
colonización en la Colonia Fram (actual La Paz). 

Despidiéndose de la ciudad natal donde vivieron siempre (1957)
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1956

En el mes de mayo de 1956, llegaron los colonos 
japoneses contratados por la Compañía de Fomento 
Económico S.A. CAFÉ de capital americana dirigido 
por Clarence Johnson con el propósito de desarrollar 
la producción del café en un inmenso terreno 
adquirido en el Departamento de Amambay.  En 
la época, fue el único emprendimiento laboral en 
agricultura bajo contrato privado implementado en 
el Paraguay. Ingresaron al país 137 familias. Esta 
colonización no tuvo el debido éxito y sus integrantes 
se dispensaron en las distintas colonias del país y 
otros pernoctaron en el lugar siendo exitosos en sus 
emprendimientos. 

En el mes de julio establece en el  país la 
Compañía pro Fomento de Inmigración Japonesa 
con Yoshio Haneda y Hajime Chiba que empezaron 
con la adquisición de tierras  para los inmigrantes 
parcelando la tierra en 30 has para cada familia. 

En Diciembre, llegaron a la Colonia Fram (actual 
La Paz)  un grupo grande de inmigrantes  oriundo 
de una misma ciudad de Hiroshima y de Saga (5 
familias de Hiroshima y 4 familias de Saga). Fue 
publicado en un periódico japonés esta modalidad 
de inmigración, por lo que en el siguiente año,  
vinieron de la misma manera un grupo grande  de 
inmigrantes oriundos de la ciudad de Kochi en Santa 
Rosa de la Colonia Fram (actual La Paz). 

En la misma época  en La Colmena,  fue fundada 
la Asociación Cultural La Colmena.

En la Colonia Federico Chávez, se conformó 
una Comisión Agrícola. Y de ahí nace la Federación 
de  barrios japoneses, compuesta por 9 barrios de la 
colonia. Esta federación de barrios se denomina luego 
como Asociación Japonesa de la Colonia Federico 
Chávez. 

En Junio, se fundo la Comisión Juvenil de la 
Colonia Federico Chávez, que se encargaba de 
organizar diferentes eventos artísticos, deportivos y 
culturales.

En ese mismo año fue fundada la Cooperativa 
Fuji y el Sanatorio Kambara en la zona. 

1957

Se  reanuda oficialmente la relación entre 
Paraguay y Japón con la llegada del Ministro 
Plenipotenciario del Japón, Otoshiro Kuroda, 
se abre la Legación del Japón, aunque, antes de 
la reanudación oficial, ya se había empezado la 
inmigración  de la post guerra gracias a la confianza 
a la laboriosidad de los japoneses y la buena 
predisposición de los organizadores de la colonias. 

En febrero,  se habil ita la Escuela Nippo 

En el Centro de Emigración de Kobe  (1957)
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Otoshiro Kuroda, primer Ministro Plenipotenciario de la 
Legación del Japón (1957)
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Paraguaya en la Colonia Federico Chávez.  
Bajo la orientación de Kaikyoren, los inmigrantes 

empezaron con la plantación de yerbas y el tung.  
Con el paso de los años, los japoneses se iban 
acostumbrando a las costumbres locales, sin dejar de 
cultivar el arroz. 

Con el auge de los productos de La Colmena 
se habilitó un punto de venta en Asunción por la 
Cooperativa Agro Industrial de La Colmena . 

Bajo la iniciativa del Gobierno del Paraguay se 
establece una ciudad con el nombre Pdte. Stroessner 
(Actual Ciudad del Este) y comienza la venta de 
lotes.  

En Junio, llegaron 21 familias de Kochi y 4 
familias de Fukuoka a Santa Rosa (parte del actual 
La Paz). Este año fue fundada la Cooperativa La Paz 
y Santa Rosa.

En el  mes de Setiembre,  fue fundada la 
Cooperativa Industrial de Federico Chávez. Se 
cambia la denominación a Cooperativa Paraguayo 
Japonesa e Industria de Chávez, para dar lugar a 
que los paraguayos se asocien también. 

En Encarnación se habilitó con éxito un bar 
denominado, “Bar Tokio” por un nikkei . El mismo 
año, fue fundada la Asociación Japonesa de 
Encarnación por voluntad propia de los japoneses de 
esta ciudad con el objetivo de realizar actividades de 
confraternización, culturales y deportivas e impulsar 
la formación de jovenes y realizar la difusión del 
idioma japonés.

1958

En el mes de febrero, los inmigrantes de la 
Colonia Fram (La Paz) presentaron una nota de 
reclamo al Congreso Nacional de Japón sobre la 
situación en que se vivían en la colonia. Tal situación 

Ceremonia de habilitación de la Colonia Alto Paraná, actual Pirapó(1960)

Sr. Yamawaki, en medio de la mata (1957)

Comisión Juvenil de damas de La Colmena (1955)

Firma de acuerdo de préstamo de barco (1959)
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fue publicada en los medios masivos de comunicación 
japonesa, a raíz del mismo, los inmigrantes fueron 
escuchados los clamores de los inmigrantes y 
lograron obtener mas préstamos y mayor asistencia 
de parte del gobierno japonés.  

En el mes de Octubre 8 familias y 4 personas 
(total 42 personas) se trasladaron de la Colonia 
Fram (actual La Paz), a la Colonia Pte. Stroessner 
(actual Minga Guazú), tras 7 días de viaje en barco 
desde Encarnación llegaron hasta el puerto de Pdte. 
Franco. 

En Amambay, ingresaron el 8vo. Grupo de 
inmigrantes, recibiendo de esta manera un total de 
137 familias (908 personas), y con la llegada de 
inmigrantes de otras zonas del país, trabajaron 
aproximadamente 1.000 personas en la plantación 
cafetalera.

1959

En el mes de febrero, las cooperativas La Paz, 
Fuji. Santa Rosa y Chávez forman una federación de 

Predio de la Federación de Cooperativas de Itapúa (foto:1970)

Cooperativas de Itapúa. 
El  22  de  Jul io ,  se  f i rma “El  acuerdo  de 

inmigración entre Paraguay y Japón” en el cual 
autoriza el ingreso de 85.000 japoneses al Paraguay 
con el objetivo de facilitar la inmigración de japoneses 
y las ventajas reciprocas que se otorgan para ambos 
países.

En Noviembre de ese mismo año, se va a la 
quiebra la Compañía cafetalera CAFE de Amambay. 
Algunos permanecieron con la producción de café 
en forma independiente y otros decidieron dedicar a 
otras actividades o trasladarse a otras ciudades o al 
Brasil.

En Ciudad del Este, se había comenzado la 
industria maderera y la agricultura.

Este año, fue fundado el Sanatorio La Paz.

1960

En los últimos años, algunos inmigrantes se 
trasladaron a la ciudad de Asunción, y en enero 
de este año fue fundada la Asociación Japonesa de 

(2-094)

Capítulo 2 - 80 Años de transición de la sociedad nikkei174 175



Asunción con 15 miembros.  
Se realizó la primera exportación de soja a 

Japón. El Sr. Yamawaki de la Cooperativa de Santa 
Rosa había visitado Japón en busca de canal de 
comercialización consiguiendo exportar  en la ocasión 
320 toneladas de soja a través de tres empresas 
japonesas: Mitsubishi, Sumitomo y Tomen. 

En Amambay, se constituyó la Cooperativa 
Agrícola de Amambay Ltda.

En Junio, se concluye con la ultima emigración 
de japoneses por barco.

Se hace un conteo y se detecta que, la inmigración 
directa desde Japón en la Colonia Federico Chávez 
fue 116 familias (646 personas) incluyendo a los 
que se trasladaron desde otras colonias del país,  
en esta colonia se tuvo un total de 200 familias, 
aproximadamente de 1.000 personas .

En Julio se celebra la apertura de la Colonia Alto 
Paraná (actual Colonia Pirapó). Con la ayuda de los 
colonos de la Colonia Federico Chávez. Contaron con 
el abastecimiento de materiales necesarios para la 
construcción de escuelas, almacenes, depósitos, lugar 
de alojamiento provisorio entre otros. En Agosto 
llegaron las primeras 26 familias, quienes salieron 
del puerto de Kobe en Junio de ese mismo año.  En 
Noviembre, fue fundada la Cooperativa Agricola Alto 
Paraná (actual Pirapó)

En Octubre, la Corporación Pública de Servicios 
Emigratorios del Japón adquiere terrenos de unas 
9 hectáreas en el Departamento de Alto Paraná, la 
zona del actual Colonia Yguazú. 

1961

En Febrero, fue habilitada la primera escuela en 
la Colonia Alto Paraná (actual Pirapó) en la zona de 
Acacaraja e inician sus  clases. 

En abril, se habilita el primer centro médico de la 
Colonia Alto Paraná (actual Pirapó) en Km 23, con la 
llegada de un médico del Japón.

En el mes de agosto, llegaron las primeras 14 
familias de inmigrantes en la Colonia Yguazú.

Fue habilitada la Escuela Japonesa Central en la 
Ciudad de Pedro Juan Caballero, y al mismo tiempo 
también fueron habilitadas la Escuela Japonesa 
en Chirigüelo y en Capitán Bado, ambas en el 
Departamento de Amambay. 

La Legación del Japón en el Paraguay fue re 
categorizada a Embajada.

La Colonia Fram (actual La Paz) recibió un total 
de 367 familias, quienes comenzaron con el cultivo de  
pomelo, yerba, tung, entre otros. 

La cooperativa Alto Paraná (actual Pirapó) se 
adhiere a la Federación de Cooperativas de Itapúa. 

Caminando en medio de la mataCiudad de Encarnación de la época (1960)
(2-095)

(2-096)

第2章 日系社会80年の変遷176 177



1962

La Federación de Cooperativas de Itapúa firmó 
contrato de exportación de 1.000 toneladas de maíz a 
Buenos Aires a través de la empresa Continental. 

Por motivos específicos y de haber cumplido el 
compromiso de cultivar la tierra por lo menos dos 
años, algunos inmigrantes decidieron abandonar 
la agricultura, para dedicarse al comercio en la 
ciudad de Encarnación. Sin embargo, el Intendente 
Municipal de aquel entonces, no aceptó a los 
comerciantes japoneses e intentó expulsar a los 
mismos de la ciudad, mencionando que los japoneses 
tenían que volver a la colonia para dedicarse a la 
agricultura. Este hecho fue resuelto a través de 
una reunión con el Cónsul  del Japón por medio del 
canal diplomático. A raíz del problema ocurrido, 
se constituye en Encarnación La Asociación de 
Comerciantes Japoneses, entre los residentes en 
dicha ciudad, con el fin de obtener fondos y realizar 
préstamos en la búsqueda del crecimiento económico 
entre ellos. 

Entre los agricultores de la Colonia Pte. 
Stroessner (Actual Ciudad del Este) implementaron  
el sistema de envío conjunto de tomates. En un 

En el mes de Agosto, se instalaron 14 familias 
japonesas provenientes de la colonia Fram (actual 
La Paz) en la colonia Yguazú. En ese mismo año fue 
fundada la Cooperativa Agrícola en la zona. 

Se realizó la exportación de 640 toneladas  de 
soja a Japón, sin embargo,  terminó en fracaso debido 
a que los productos se descompusieron durante el 
traslado en barco. 

En la inauguración de Puente Pirapó (1961)

Puente Pirapó, primer puente en forma de arco en el Paraguay

Oficina de Kaikyoren en Yguazú (1961)
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principio se enviaron al puesto comercial Yamamoto 
ubicado en el mercado 4 de Asunción. De esta manera 
se concreta las bases para las posteriores creaciones 
del cooperativismo.  

Por otra parte, los afectados por la quiebra de la 
compañía CAFE cuyo propietario era el ciudadano 
americano Clarence Johnson de Amambay, luego de 
negociaciones arduas recibieron indemnización, por 
valor  de apenas el 1/3 de lo que les correspondía 
originalmente.

En la Colonia Yguazú se habilitó un colegio 
reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura. 

1963

En el mes de febrero, a pedido de la Municipalidad 
de Encarnación, los japoneses participaron por 
primera vez en el carnaval encarnaceno, con la 
promoción de sus productos, oportunidad en la que 
lograron ganar la confianza de las empresas, bancos y 
pobladores de la ciudad. 

En Japón, se constituye Servicio de Cooperación 
Emigratorio del Japón, y se instala una oficina 
en Paraguay. Con la cual se establece más apoyo 
y desarrollo en las colonias. En julio se construye 
un albergue para los inmigrantes en la ciudad de 
Encarnación y en el mes de agosto, llegaron los 
inmigrantes japoneses a la Colonia Yguazú. Sin 
embargo, a partir de esa fecha, se ha detectado 
la considerable disminución de inmigrantes, 
postergando al mismo tiempo tanto la expansión como 
la construcción de la Colonia Yguazú.

En Junio se celebró el 5º Aniversario del ingreso 
de Japoneses a la ciudad de Pte. Stroessner (actual 
Minga Guazu) para tal efecto se invitó al grupo 
musical “Cruz del Sur” de la Colonia Fram (actual La 
Paz) .  

En ese mismo año se crea la Asociación Japonesa 
de Amambay.

En el mes de marzo, fue habilitado el Instituto de 
Idioma Japonés de Asunción en una casa particular. 

Como consecuencia de frecuentes heladas y 
sequia en la zona de Itapúa, que afectó la producción 
agrícola,  muchos inmigrantes decidieron emigrar a 
la Argentina.  Mientras que las mujeres quisieron 
aunar esfuerzos y sostén hacia las labores, fundaron 
la Asociación de Damas de Santa Rosa.

En Julio, los inmigrantes de Pirapó construyeron 
casas provisorias en sus respectivas chacras y 
plantaron mandioca y verduras para su propio 
consumo, asimismo, el tung, soja, maíz,  algodón, etc., 
como productos para la venta.

En el mes de Agosto llegaron 7 familias desde 
Japón y se instalaron en la Colonia Yguazú, y en 
el mes de Setiembre, fueron habilitados la escuela 

Desfile del Liceo Nacional Fram, actual La Paz (1964)

Albergue de madera de Encarnación (1960)
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japonesa y el sanatorio. 
E l  Banco  Español ,  abre  sus  puertas  en 

Encarnación. y contrata a dos nikkei . una de ellas, 
Teresa Shimanaka como funcionaria del banco 
fomentando para captar ahorros de los japoneses. 

En la ciudad de Encarnación fue habilitada una 
escuela Japonesa. Al mismo tiempo, se inicia la 
transmisión del programa de radio en japonés. En 
la zona baja de Encarnación, donde se encuentra 
la Federación de Cooperativas, varios japoneses 
montaron sus negocios de gastronomía, de comercios, 
de exportadores de soja y maíz, además de las 
viviendas.

1964

Se habilitó la escuela secundaria con internado 

Autoridades nacionales y de la JICA y  profesores y alumnos 
del Liceo Naciconal Fram, actual La Paz (1968)

en la Colonia Fram (actual La Paz), la que fue 
reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura 
del Paraguay. Para tal efecto se utilizó el albergue de 
los inmigrantes de Encarnación. Al mismo tiempo, 
se había iniciado la construcción de la escuela en el 
centro de Fram (actual La Paz) e inicia de esa forma 
la educación secundaria propiciado por los japoneses. 

En Julio 10, jóvenes nikkei fundo el “Club de los 

Puente de la Amistad (1965)

Antelco (actual COPACO)  en Pirapó (1968) Viaje de La Colmena-Asunción. No había puente en los arroyos (1966)
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Jóvenes” de Ciudad del Este. A menudo realizaban  
torneos de confraternidad de béisbol con los de la 
Colonia Yguazú.

Se habilitó una escuela por la Asociación 
Japonesa en Chirigüelo en el Departamento de 
Amambay. 

Fue fundada la Cooperativa Asuncena en 
la capital paraguaya y sus alrededores para los 
horticultores . 

En la Colonia Alto Paraná (actual Pirapó), se 
hizo las obras de conexiones de líneas telefónicas  
instaladas por la JICA, en la cooperativa, hospital, 
estación de servicios y comisaría, facilitando de esa 
manera la comunicación dentro de la colonia. Fue 
la primera conexión de la línea telefónica en una 
colonia japonesa.

En la Colonia Yguazú, se conformaron varias 
comisiones para el fomento del crecimiento de la 
comunidad, entre ellos: la comisión de educación, de 
seguridad y de vialidad. 

En Encarnación se contó con la presencia del 
primer Cónsul Japonés, quien inició sus labores en 
una pieza de un hotel. 

1965

En Ciudad del Este, se celebra la inauguración 
del “Puente de la Amistad” construido sobre el Río 
Paraná, que unirá en gran escala el intercambio 
entre los países del  Paraguay y Brasil .   La 
construcción del puente contribuyó al desarrollo de 
ambos países, ya que a través del mismo se posibilitó 
la salida directa del transporte al mar por el Puerto 
de Paranaguá, puerto franco para el país.

Se inauguró el camino (de tierra) que une a 
La Colmena con Acahay que se inició en 1963,  
facilitando  el transporte de productos agrícolas de 

La Colmena a las áreas metropolitanas. Asimismo se 
habilitó en dicha comunidad el servicio telefónico.

Se crea “La Cooperativa Agricola Takushin 
Jopoira” (Cooperativa Jopoira) por 16 miembros de la 
Colonia Yguazú. 

En Asunción, se organiza el Club Nisei integrado 
principalmente por jóvenes provenientes de La 
Colmena dedicándose a las actividades recreativas 
y la formación de un coro dirigido por el Dr. Joseph 
Nozaki.

En la Colonia Alto Paraná (actual Pirapó), se 
constituye el grupo de apoyo para el desarrollo de 
la comunidad: el Comité de Obras viales, el Comité 
Educativo y el Comité de Seguridad.

Se inauguró el asfaltado de la Ruta Nacional Nº 
7 que cruza la zona céntrica de la Colonia Yguazú 
que se encuentra en la altura del Km 41 de la 
mencionada ruta. 

En Encarnación llegaron los generadores 
diésel y los técnicos japoneses para la instalación 
y transmisión de energía. También fue un logro 
la exportación de 1.000 toneladas de algodón a la 
empresa japonesa Tomen. 

1966

Productores de tomate de la Colonia Yguazú 
se acoplan a la Cooperativa Jopoira. Se instala el 
puesto de venta directa en el mercado 4 de Asunción, 
convirtiendo en pioneros como vendedores-productores 
de tomate. 

En Amambay hubo la primera gran helada, 
echando a perder casi la totalidad del cafetal. No 
obstante,  muchos continuaron con dicho cultivo, 
debido a que  otros rubros como la apicultura, gusano 
de seda, frutas, menta, Kiri taiwanés, Stevia, entre 
otros, no dieron resultados deseados. 

第2章 日系社会80年の変遷180 181



En la Colonia Yguazú, se creó el Consejo 
Administrativo de la Colonia Yguazú, entidad que 
nuclea las comisiones instaladas hasta entonces. 

En Encarnación, se inauguró oficialmente la 
“Escuela Japonesa de Encarnación” con la apertura 
de la escuela básica bajo la administración de la 
Asociación Japonesa de Encarnación.

1967

En enero, los representantes de las colonias 
japonesas de Itapúa informaron a la oficina local del 
Servicio de Cooperación Emigratoria del Japón, de 

que no veían el futuro con el cultivo de la plantación 
de la yerba mate y el tung, cultivos promocionados 
por dicha agencia. Esta petición fué postergada con 
la explicación de que se cambiaría la situación con 
la instalación de fábrica de extracción de aceite de 
tung y el otro rubro la cría de gusano de seda. No 
obstante, algunos decidieron terminar con el tung, 
talando los árboles para dedicar exclusivamente a 
la apicultura o dando inicio al cultivo de soja. Por 
estas circunstancias, muchos de los japoneses se 
trasladaron a la Argentina, con la denominación el 
“Boom de Buenos Aires.”.

En las colonias de Federico Chávez y Fram (actual 

La cooperativa, contribuyendo para la comercialización y 
exportación del café en Amambay (1967) Ceremonia del 30º Aniversario de la 

Inmigración en La Colmena(1966)

Árboles de TUNG florecida (1967)
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La Paz) se expandió la enfermedad de los cítricos 
denominada cancro. Para evitar su propagación, el 
gobierno paraguayo ordenó la tala obligatoria de 
toda plantación, la que acarreó enorme perjuicio a la 
economía familiar . 

Se inició la agricultura a gran escala, con esto 
fueron surgiendo nuevas oportunidades de negocios 
como ser importación de insumos agrícolas, ventas 
de vehículos, talleres mecánicos, entre otros, 
diversificándose de esta manera las actividades de 
los Nikkei.   

En la Colonia Yguazú, fue fundada la Asociación 
Comunitaria de Yguazú que luego pasa a denominar 
como la Asociación Japonesa de Yguazú

1968

En Amambay, al año siguiente de la gran 
helada, la Cooperativa Amambay firmó un acuerdo 
de exportación de café, tan deseada, y que habían 
transcurrido 12 años desde su ingreso a la zona. 
Asimismo, la Cooperativa había conseguido un nuevo 
canal de exportación por tren desde Punta Porá a 
Paranaguá.

En la Colonia Alto Paraná (Pirapó), se inaugura 
una fábrica privada de aceite de expresión. 

En la Colonia Yguazú se forma una asociación 
para preservar la danza Onikenbai (Expresión 
artística del norte del Japón),  la que posteriormente 

se expande  en otras colonias.
El gobierno del Paraguay inaugura la ruta 

(camino de tierra) que une Yby Yaú (Amambay) y 
Coronel Oviedo, posibilitando de esa manera salida 
a Asunción por vía terrestre. Lo que hasta entonces, 
el viaje entre Asunción y Pedro Juan Caballero se 
realizaba por vía fluvial desde Concepción, o por 
via aérea en avión DC3 perteneciente a las fuerzas 
armadas del país. 

Ateniendo a la labor fundamental y solidaria de 
las mujeres se fundo la Asociación de Damas de Fuji 
(La Paz) con el objetivo de apoyar las actividades de 
la comunidad japonesa.

En ese mismo año, se realiza la graduación de los 
primeros egresados de la Escuela Japonesa (6º grado)  
de la Colonia Yguazú y se habilita el ciclo básico 
para proseguir con la enseñanza del idioma japonés. 
Las Prefecturas de Iwate y Kochi enviaron a los 
profesores de idioma japonés para mantener el nivel 
de enseñanza y aprendizaje.

1969

A fin de sobrellevar la sensación de estancamiento 
en las colonias de Itapúa donde hubo varios 
inmigrantes que desistieron de la agricultura y 
se habían trasladando a otros lugares, la oficina 
de inmigración japonesa ha sugerido una nueva 
actividad económica para ser implementada que era 

La fábrica aceitera CAPSA (1968) Primera capacitación de cría de gusano de seda (1969)
(2-109) (2-110)
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la cría de gusano de seda con la instalación de una 
fábrica de seda ISEPSA.  En febrero se realizó la 
capacitación en la Colonia Pirapó. Iniciaron con la 
nueva actividad  55 familias.

En marzo, se inaugura la ruta asfaltada entre 
Foz de Yguazú y Paranagua de Brasil, teniendo de 
esa forma una línea recta desde Asunción al Océano 
Atlántico. El gobierno paraguayo arrendó un local del 
puerto de Paranaguá, cumpliendo el mismo la función 
del puerto franco para el comercio del país.

Se habilitó la ruta asfaltada La Colmena - Acahay 
mediante la cooperación del gobierno japonés que 
permitió llegar en menos de tres horas a la capital 
paraguaya. 

Se formó el “Consejo de venta conjunta” entre los 
japoneses de Ciudad del Este y la Cooperativa La 
Colmena. 

En Octubre se creo la “Junta de Educación en 
idioma japonés ”a nivel nacional.

Con gran entusiasmo y aceptación, se inicia en 
noviembre la escuela japonesa en Yguazú utilizando 
predio de la oficina de la Cooperativa Jopoira con 19 
alumnos.

Se conectó la línea telefónica en la zona urbana 
de Pedro Juan Caballero (Amambay), posibilitando 
las comunicaciones con la ciudad de Asunción y 
Concepción.

En Junio, las ciudades de Asunción y Chiba 
firmaron un acuerdo de hermandad. 

Con la instalación de una Fábrica de hilo de seda 
del Paraguay ISEPSA, empresa constituía  por la 
Industria Katakura de Japón y el Trading Itochu del 
Japón, hizo que los productores de gusano de seda 
aumentaran y consecuentemente se había expandido  
la magnitud de la misma. Para la cría del gusano de 
seda se ofrecieron préstamos, pudiendo de esa manera 
preparar las infraestructuras necesarias y la siembra Estadio de Pacaembu, donde fué organizada la olimpiada Nikkei  

Panamericano (1971)

Inauguración de la fábrica de seda ISEPSA (Abril/1970)

Fábrica de CAICISA (1970)
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La visita del Ministro de Agricultura en la fábrica de seda (1969)
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de las plantaciones de mora, alimento para el gusano.
En la Colonia Alto Paraná (actual Pirapó), 

iniciaron actividades recreativas y artísticas de la 
comisión de damas y comisión juvenil y a partir de 
1965 fueron arraigándose como evento global de 
la colonia, las celebraciones de día de ancianos, de 
jóvenes, Seijin-shiki, aniversario de la inmigración, 
torneos de béisbol, de sumo, entre otros.

El Banco Nacional de Fomento abrió su sucursal 
en la ciudad de Encarnación, contribuyendo al 
desarrollo del sector financiero de la ciudad. 

1970

La Agencia Japonesa de inmigración que se 
encargaba exclusivamente a las necesidades del sector 
agrícola, comienza a atender la formación del sector 
industrial, tales como la industria y comercialización 
de aceite con la Compañía Aceitera Itapúa Comercial 
e Industrial S.A. (CAICISA), Fabrica de seda del 
Paraguay S.A, Agro-ganadero Yguazú S.A. La 
construcción de estas fábricas contribuyó a la región 
en la generación de empleo en áreas de construcción 
civil ,  operación, materiales de construcción, 
gastronomía, entre otros.

En setiembre se constituye la Federación de 
Asociaciones Japonesas del Paraguay. Se reunieron 
en Asunción los representantes de todas las colonias 
japonesas del país y se define la fundación de dicha 
Federación.

En la década de los 70, los jóvenes del interior 
que aspiraban seguir los estudios universitarios 
comenzaron a mudarse a Asunción aumentando 
así los jóvenes en la ciudad, quienes en su mayoría 
continuaron su vida en las zonas capitalinas luego de 
culminar la carrera.

En mayo, se creó la Asociación de Damas de 

Primera visita del Presidente de Paraguay al Japón (1972)

Cosechadoras compradas en conjunto con la Cooperativa Pirapó  
(1973)

Parte del predio de CETAPAR, actualmente utilizado como museo  
de la inmigración (Fotografía tomada en 2005)

Entrada a CAYSA de la época (1973)
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Asunción dependiente de la Asociación Japonesa de 
Asunción con numerosas actividades pertinentes a las 
labores y recreaciones de las mujeres. 

Las 4 cooperativas de la zona de Fram (actual La 
Paz), Iincluyendo a la cooperativa Chávez se fusionan.

En la década de los 60 se tuvo la deflación y 
cayeron los precios de los productos agrícolas, lo que 
muchas personas de la Colonia Federico Chávez 
hizo que trasladasen a otros lugares, como ser a 
Encarnación, Asunción, Buenos Aires y otros.  En 
1970, sólo quedaron 71 familias con 426 personas, que 
representa menos de la mitad de los que inmigraron 
en la zona. 

1972

En el mes de Abril,  el Presidente Alfredo 
Stroessner viajo al Japón a invitación del Emperador 
Hirohito y en carácter de Visita del Estado, a quien le 
acompaño cientos de las destacadas personalidades 
del mundo político, social y económico del país entre 
ellos varios japoneses. Pudo observar la recuperación 
post guerra y el crecimiento económico notable 
del Japón que eran un ejemplo de tenacidad y 
laboriosidad. Desde entonces, la relación entre ambos 
países ha incrementado de la cooperación migratoria 
a la cooperación técnica y económica. Meses después 
el Emperador Hirohito manifestó al Embajador 
del Paraguay, Dr. Desiderio Enciso y Señora su 
complacencia y gratitud al Gobierno del Paraguay 
por la cálida acogida que depara el Gobierno y el 
pueblo paraguayo  a los inmigrantes japoneses.

En Setiembre, los atletas paraguayos nikkei  
participaron del 4to. Campeonato Sudamericano  
Nikkei  de atletismo en San Paulo - Brasil, donde 
obtuvieron 2 medallas de bronces.

Se creó el Centro Tecnológico Agropecuario 

del Paraguay (CETAPAR) en la Colonia Yguazú 
y se instala un centro de investigación para la 
sericicultura. Se obtuvo el reconocimiento por parte 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería del 
Paraguay como uno de los centros de investigación 
más importante en el ámbito agro-ganadero.

La cotización de soja en el mercado de Chicago  
tuvo una alza muy considerable, lo que favoreció al 
mercado paraguayo. Con tal motivo, los agricultores 
empezaron a expandir el cultivo de soja y a invertir 
en grandes maquinarias, revitalizando la economía 
general. En la misma época, se instalaron varias 
empresas japonesas,  tales como la empresa 
de  automóviles Mazda, la exportadora Yaguchi  
Paraguay y otros. 

La Agencia de Inmigración Extranjera se 
fusiona con la Agenciá de Cooperación Técnica al 
Exterior dando inicio a la Agencia de Cooperación 
Internacional (JICA). Esta entidad estatal, posiciona 
la emigración a la cooperación internacional. Con 
el aumento de funcionarios, envío de expertos y 
voluntarios en países en vías de desarrollo

En la Colonia Alto Paraná (Pirapó) se crea  la 
Asociación de conservación de TAIKO (Tambor 
japonés) recorriendo diferentes lugares  con el  son de 
Taiko hecho a mano.

En la Colmena, celebraron el 25º aniversarios 
de la fundación de la Cooperativa Agroindustrial 

Internado estudiantil de Pedro Juan Caballlero (1974)
(2-119)
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La Colmena recibiendo una mención especial 
del Ministerio de Agricultura como modelo de 
Cooperativa del Paraguay por su desarrollo 
agroindustrial.

Las ciudades de San Lorenzo y Takeda firmaron 
un acuerdo de hermandad. Hecho ocurrido en la 
ciudad de Takeda, lugar de inspiración de la famosa 
música “Kooyoo no Tsuki” con la presencia del 
Embajador paraguayo y el Intendente Municipal de 
esa ciudad.

Fué utilizado el albergue de Encarnación, por 
última vez, por los inmigrantes japoneses que 
llegaron para instalarse en la Colonia Yguazú.

1974

Se ha conectada la energía eléctrica en la Colonia 
Yguazú. La obra se inició en febrero y  la conexión 
para la totalidad de la familia de la colonia culminó 
en abril del siguiente año (1975). Beneficio recibido 
mediante la inauguración de la hidroeléctrica de 
Acaray a la zona aledaña, Yguazú es la primera 
colonia japonesa que recibe esta conexión.

Se inauguró la residencia estudiantil  de 
Amambay con la donación del gobierno japonés.

Llegaron los primeros inmigrantes provenientes 
del Japón vía aérea a la colonia . 

Es reconocida la Personería Jurídica de la 
Asociación Japonesa de Encarnación por el 
Ministerio del Interior a lo que se ha aumentado la 
cantidad de socios y se dio más énfasis a mejorar 
sus actividades. Las principales actividades que se 
realizan son: Festejos de la mayoría de edad de los 
jóvenes (Seijin Shiki), Bon odori, Fiesta del Verano, 
Fiesta de los deportes (Undokai), Homenaje a los 
ancianos Keiroukai, entre otros. 

La Asociación Japonesa de Alto Paraná cambia 
de denominación a la Asociación Japonesa de Pirapó, 
habiendo tornado el núcleo de la administración de 
la zona, conformado por los representantes de cada 
barrio. 

1975

En Junio,  se recibió la visita de una Misión 
Económica “La Plata” de Japón, de los principales 

La carroza de la Colonia Fram (actual La Paz) en el Festival de soja en Bella Vista-Itapúa (1976)
(2-120)
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de Agricultura y Ganadería, como parte de Plan 
Nacional  de producción de soja. .

En Julio,  se inauguró un internado para 
estudiantes del interior en Asunción. Con mucha 
demanda y aceptación de los jóvenes de las colonias 
del interior del país.

Nuevamente ese año, la colonia Amambay 
fue afectada por la helada y en esa ocasión, los  
productores finalmente decidieron abandonar la 
producción de café, poniendo punto final al cultivo de 
café en Amambay.

Se realizó la compra del terreno en el año 1974 y 
en él se construye el edificio de la Asociación Japonesa 
de Asunción (AJA) cuya ceremonia de inauguración 
se realiza al año siguiente con la presencia del 
Embajador Seizo Tanetani y el presidente de la 
AJA, Hisakazu Kasamatsu, acompañados por 
las autoridades paraguayas y japonesas. En la 
oportunidad se dio apertura un salón de eventos 
espacioso, oficina y el funcionamiento a escuela  
japonesa. Esta obra fue hecha con la subvención del 
gobierno del Japón y la colaboración de los miembros 
de la entidad. 

L a  C o o p e r a t i v a  P i r a p ó  a d q u i r i ó  v a r i a s 
cosechadoras, iniciando de esta manera el auge de la 
agricultura mecanizada a gran escala. 

La consultora japonesa Obayashi-gumi se 
adjudicó para la pavimentación asfáltica de 76km de 

representantes del gobierno y de las empresas 
multinacionales japonesas. Fue la más importante 
misión recibida hasta el presente, la cual fue 
agasajada por el Ministerio de Industria y Comercio 
conjuntamente con la Cámara de Comercio e 
Industria Japonesa del Paraguay que venia activando 
desde el año 1969. 

En Pirapó, se inauguró un Silo del  Ministerio 

Silo del MAG en la Colonia Pirapó (1975)

La Carroza de Col. Chávez, el ganador del corzo en la fiesta de Soja 
en Bella Vista - Itapúa (1976)

La reina del Festival de Soja en Bella Vista (1976)

Danza típica de Kochi (Naruko odori) en el Festival de Soja de 
Bella Vista (1976)
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Bla ruta que une Encarnación y Pirapó por un monto 
de 11 millones de dólares americanos, revitalizando 
la economía de la zona, a través de la utilización de 
mano de obras, adquisición local de maquinarias y 
materiales. 

1976

En Julio, se organizó el primer festejo nacional 
de soja en Bella Vista, donde los japoneses recibieron 
un reconocimiento del Presidente de la República. 
Esto, no se trataba de un honor  personal, sino se 
trataba de un alto reconocimiento a los japoneses que 
han difundido la producción de soja en el territorio 
paraguayo. En la ocasión hicieron un desfile y 
concurso con la participación de cada colonia con sus 
respectivas carrozas, siendo la carroza de la Colonia 
Chávez , el ganador del concurso. 

En Noviembre, inició el Centro de Comunicaciones 
de Damas Japonesas del Paraguay, conformaron 
grupos de partidos de vóleibol de (Mamasan baree)  
promoviendo la unión y desarrollo entre las mujeres.

A los 40 años de su fundación, fué instalada la 
energía eléctrica en la zona urbana de La Colmena. 

Se festejó el 20º Aniversario de la inmigración 
de Amambay, con la presencia de las autoridades 
locales, del Embajador y Cónsul de Japón.

Ante una crecida ola de producción de seda 

proveniente de China y Corea, Japón establece 
algunas regulaciones para la importación de seda 
para proteger  la producción de los  productores 
nacionales de Japón. ISEPSA que tenía como 
principal y único mercado al mercado japonés, en 
1984, luego de 14 años de funcionamiento, se retira 
del mercado paraguayo poniendo su fin a la cría del 
gusano de seda. 

Se habilita el Jardín de Infantes del Espíritu 

Asamblea fundacional de la Comisión de Damas Nikkei  del Paraguay 
(1976)

Su Alteza imperial el Príncipe Hitachi y el Pte. Stroessner (1978) 

Visita de Sus Altezas imperiales en la Colonia Yguazú (1978) 

Gráfico de precio de soja fluctuante en el mercado de Chicago 
(1977 a 2006)
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Santo en la Colonia Yguazú.  Las religiosas 
católicas enviadas del Japón se encargaron de 
la administración. En el mismo año se funda el 
Colegio Agrícola donde se impartió la enseñanza de 
la producción agrícola, ganadera y la formación de 
recursos humanos.

Se inauguró la residencia oficial del Cónsul de 
Japón construido por el Comité de Obras Civiles 
creado por los japoneses residentes en Encarnación.

Ese año, hubo dispersión del precio de soja en 
el mercado de Chicago, ocasionando  pérdida en la 
venta de dicho grano. A este respecto, se instalaron 
silos y se logra la conservación de soja a largo plazo.

1977

En Asunción, se realiza el Torneo abierto 
Sudamericano de tenis de mesa donde participaron 
también equipos Nikkei.

En el mes de Mayo, se realiza la fusión de las 
Cooperativa Jopoira con la Cooperativa Yguazú.  

1978

En el mes de Junio, Sus Altezas Imperiales, el 
Príncipe Heredero Akihito y la Princesa Heredera 
Michiko han visitado Paraguay, en retribución a la 
visita realizada en 1972 por el Presidente Stroessner 
al Japón. Sus presencias fueron realmente una 
honrosa distinción y soporte espiritual muy especial 
para muchos inmigrantes que se emocionaron hasta 
las lágrimas. 

Se conmemoró el 25º aniversario de la inmigración  
en la Colonia Federico Chávez, con la presencia de Sus 
Altezas Imperiales el Príncipe Akihito y la Princesa 
Michiko, Ministros, Gobernador y Embajador de 
Japón.

En el mes de Agosto, se inauguró la Estación 
terrena de comunicación satelital en Areguá, 
construida mediante la cooperación japonesa, la que  
facilitó aún más la comunicación con el mundo .

La oficina de representación japonesa ubicado en 
Encarnación fue re-categorizada como Consulado, 

Construyendo la nueva escuela Stroessner (Actual Minga Guazú) 1977
(2-128)
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dando mayor acercamiento de relación de los 
inmigrantes con el Japón.  

Se conformó la Federación de béisbol infantil del 
Paraguay y en el mes de diciembre, Por tal motivo, 
se organizó el primer torneo infantil de Béisbol en 
la cancha Acacaraya de la Colonia Pirapó con la 
participación de 9 equipos.

El Distrito de La Colmena pasa a ser Ciudad y 
el Ministerio del Interior ha designado a Anastasio 
Tanaka, como intendente, siendo este el primer 
descendiente japonés en asumir el cargo.

1979

Se conformó la Federación de Vóleibol Nikkei 
del Paraguay, y en el siguiente año se organizó el 
primer torneo nacional en Asunción apoyado por 
la Embajada de Japón, JICA y la Federación de 
Asociaciones Japonesas del Paraguay. 

1980

En ese año, se construye la ruta asfaltada entre 
Pirapó y Encarnación con la financiación del gobierno 
japonés. 

En febrero fue conformado el  Consejo de 
Investigación del Idioma Japonés del Paraguay 
dando inicio a la capacitación de los docentes de este 
idioma. En el año 2002 se fusiona con el Comité de 
Promoción Educativa Nikkei del Paraguay.

Se inicia la obra de la construcción de la represa 
Itaipú y empezaron a intensificar el desarrollo de  las 
actividades en su rededor

En ese año cuando la producción de soja estuvo 
en su mejor estado para la cosecha, se hecho a perder 
en un 60% de su producción por las continuas lluvias 
que duró semanas. Los productos se quedaron en la 
chacra en total descomposición. Fue un año difícil 
para los agricultores además por el bajo precio de la 
soja,

En la búsqueda de otros rubros, la plantación del 
trigo fue otra alternativa como cultivo secundario. 
Sin embargo, luego de examinar la situación, optaron 
por dejar las plantaciones de yerbas y tung como 
cultivo permanente. 

1981

En Enero se realiza la ceremonia de iluminación 
eléctrica del área rural de La Colonia La Paz. 
También fue realizada la instalación de la red de 
distribución de agua potable. 

Para el festejo de los 25º aniversarios de la 
inmigración en Amambay, se presentó el primer 
torneo nacional de la lucha libre, el Sumo.

En Asunción, se realizó un partido amistoso 
del béisbol entre los equipos junior del Japón con 

La Ruta Nacional Nº 6 habilitada. (1980)

1er. Torneo Nacional de SUMO (lucha libre) (1981)

(2-129)

(2-130)

第2章 日系社会80年の変遷190 191



la paraguaya, en el nuevo campo deportivo de la 
Asociación Japonesa. En la ocasión se contó con la 
presencia del Presidente de la República Alfredo 
Stroessner quien realizó el lanzamiento inaugural 
con la pelota del torneo.

Fue habilitada la Ruta VI que une Encarnación 
y Pirapó, continuando posteriormente hasta Ciudad 
del Este. 

La Colonia Yguazú llega a ser Distrito de Tercera 
Categoría y Manabu Ishibashi, un nikkei de segunda 
generación fue nombrado como Intendente Municipal 
por el Ministerio del Interior.

1982

En Abril, se habilitó el Colegio Japonés de 
Asunción (Nihonjin Gakko) un colegio reconocido por 
el gobierno japonés.

En julio se inauguró la ruta asfaltada que une 
La Colmena y Acahay mediante la asistencia del 
Gobierno Japonés. Este tramo ya fue habilitado en el 
año 1965, en camino de tierra y era el deseo de todos 
los pobladores contar con una ruta asfaltada que 
permita circular bajo cualquier condición climática.

Se disolvieron la Federación de Cooperativas de 
Itapúa a causa de la reforma de la ley de cooperativas 
promulgada en el año 1980.

En Pirapó se habilitó el Centro Educativo de 
Forestación (CEDEFO) por el gobierno del Japón 
para la investigación  del aspecto forestal del país.

1983

Fue la Colonia Yguazú que inicia con la 
implementación de la técnica de siembra directa o Ceremonia inaugurar por la habilitación de la ruta asfaltada 

entre La Colmena y Acahay (1982)

En la granja de Tembey en la época (1980)
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plantío directo. Esta técnica de cultivo fue orientado 
por el Ing. Aoyama de CETAPAR con el propósito 
de evitar la erosión de suelo generado por la 
mecanización de la agricultura y fue expandido en 
todo el territorio nacional, con resultado muy eficaz. 

Las continuas lluvias torrenciales caídas entre 
abril y mayo, se desbordaron los Rios Paraguay y Río 
Paraná ocasiono una serie de perjuicios. Para paliar 
la situación de emergencia, varios gremios Nikkei 
han ofrecido  donaciones para los damnificados. 

Por las sucesivas olas de violencias en la zona de 
Amambay, algunos inmigrantes decidieron volver 
a Japón. Para hacerse frente a dicha situación, 
se conformó una comisión de seguridad  entre los 
vecinos. 

Fue instalado como parte del proyecto de 
la JICA, el   Centro  Educativo de Maquinarias 
Agrícolas (CEMA) en la Colonia Pirapó. Se consiguió 
la electrificación en cada uno de los hogares de la 
colonia  Pirapó. 

La Cooperat iva  de  Comercio  Japonés  de 
Encarnación se convierte en Cooperativa de crédito 
“Sol Naciente”. 

1984

La Cooperativa Pirapó, ha realizado una 
compra masiva de maquinarias a gran escala (21 

cosechadoras, 50 tractores), con el apoyo del gobierno 
paraguayo, dando  inicio a la agricultura mecanizada 
a gran escala. 

En los años 80, a medida que se iba logrando la 
estabilidad económica, la sociedad nikkei  comenzó a 
buscar una mejora educativa para sus hijos. Como en 
las colonias del interior (Pirapó, La Paz)  sólo tenían 
escuelas de educación básica, decidieron construir 
un internado de estudiantes nikkei en el predio de la 
Asociación Japonesa de Encarnación. 

1985

En julio, el equipo de béisbol infantil recibe la 
invitación para participar del  campeonato mundial y 
viajaron a Japón.

Este año fue inaugurada la ruta asfaltada entre 
Pirapó y Ciudad del Este, teniendo de esta manera 
el tramo triangular asfaltado uniendo Asunción - 
Encarnación - Yguazú  - Asunción.  

Entrando en la década de los 80, la economía 
paraguaya entra en etapa de recesión y a partir de 
1985, comienza a ser notorio el “dekasegi” viaje en 
búsqueda de trabajo y buena remuneración en Japón, 
el cual acarreo serios problemas familiar por la fuga 
de energía juvenil. 

En el Sanatorio Pirapó se introdujo el equipo de 

Inauguración del predio de Central de Coop. Agr. Nikkei  (1986)Viaje del equipo infantil de béisbol a Japón (1985)
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ecografía y comienza a cambiar la atención médica de 
la colonia a la atención médica regional.

La Cooperativa Agro Industrial La Colmena 
ob t i ene  e l  p remio  de  marca  sobresa l i ente 
Iberoamericana en la Ciudad de Madrid – España.

En la Colonia La Paz se realizaron obras de 
instalación eléctrica  de líneas de energías eléctricas 
de 300km  en los hogares de la zona. 

1986

En Octubre de este año se realizó la Ceremonia  
conmemorativa del 50º Aniversario de la inmigración 
japonesa en el Paraguay, con la presencia del 
Presidente del Paraguay Alfredo Stroessner y 
del Japón llegaron S.A.I. el Príncipe Hitachi y su 
esposa la Princesa Hanako. Era una época en la 
que  la sociedad Nikkei  estaba en su plenitud. En 
recordación de la memorable visita el Gobierno del 
Japón confirmó la donación para la construcción del 
Centro Paraguayo Japonés, y se hizo la ceremonia de 
colocación de la piedra fundamental en presencia de 
Sus Altezas.

Sus Altezas visitaron La Colmena, Ciudad del 
Este y Amambay. Coincidiendo con la celebración 
en Amambay de los 30 años de la Inmigración en 
la zona, fueron agasajados el príncipe y la Princesa 
Hitachi, y en sus presencias se inauguró el Centro de 
Salud en Pedro Juan Caballero.

Visita a la Subestación satelital de Areguá inaugurado  en 1978 (foto del 1987)

Ceremonia de la conmemoración del 50º Aniversario 
de la Inmigración Japonesa (1986)
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La Central de Cooperativa crediticia Nikkei 
cambia su denominación a Central de Cooperativas 
Agrícolas  Nikkei  tornándose en una organización 
netamente agrícola.

La Escuela Japonesa de Chávez se tuvo que 
cerrar  temporalmente por falta de alumnos.  

Los distritos de Fuji, La Paz y Santa Rosa se 
independizan de la ciudad Fram para fundar la 
ciudad de La Paz.

1987

La administración de los sanatorios médicos, 
cantera, y construcción vial que estaban a cargo 
de la JICA pasaron en mano de las Asociaciones 
Japonesas. A partir de entonces, la actividad de JICA 
que enfocaba al fomento de la inmigración de la JICA 
se direcciona el esfuerzo para apoyar la estabilidad y 
autonomía de las colonias japonesas.

El 25 de febrero, nace en Asunción el Centro 
Nikkei  Paraguayo, con el propósito de aunar 
esfuerzos hacia una proyección mucho más estrecha 
desde el punto de vista cultural, social y económica 
y fomentar la integración sin distinción de género, 
entre japoneses y paraguayos y preparar el camino 
para futuras generaciones  y a la vez conectarse con  
los otros nikkei de las Américas  

A través de la  Federación de Asociaciones  
Japonesas  en el Paraguay  fue habilitado también 
en el Paraguay, el cupo para rendir el Examen de 
Capacidad del idioma Japonés (Nouryoku Shiken) 
organizado por la Fundación de intercambio 
internacional (Kokusai kouryuu kikin).

En e l  mes  de  agosto ,  feste jando e l  450º 
aniversario de la Fundación de Asunción, se organizó 
un desfile, en  donde los japoneses participaron en 
Kimono.

Misa en memoria al Emperador de Showa (1989)

Visita del Papa Juan Pablo II (1988)

El Gral. Andres Rodriguez, asume como el nuevo Presidente de la Rca. 
del Paraguay (Diario Ultima Hora de 13/02/1989)

Participando en el desfile de la conmemoración
de los 450 Años de la fundación de Asunción (1987)
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1988

El  23  de  Agos to  s e  inauguró  e l  Cent ro 
Paraguayo Japonés, resultado de una cooperación 
no reembolsable del Gobierno del Japón. El mismo 
fue constituido en homenaje a los 50º aniversario de 
la inmigración japonesa en el Paraguay, y para una 
mejor integración y entendimiento entre Paraguay 
y Japón y para la formación y capacitación de los 
recursos humanos.

En el mes de mayo,  Papa Juan Pablo II visita el 
Paraguay. En la ceremonia de bienvenida de Itapúa 
se organizó un desfile de diversas colectividades 
internacionales pudiendo observar  japonesitas en 
kimono. 

En el mismo mes, se conformó el Comité de 
promoción educativa de los Nikkei  del Paraguay, 
como parte de comité especial de la Federación 
Japonesa.

En Ciudad del Este se llevó a cabo la “Ceremonia 
de 30º aniversario de inmigración” con la asistencia 

del Embajador del Paraguay en Japón, el Director de 
JICA del Paraguay, el gobernador de Alto Paraná, y 
el Padre Pa'i Coronel 

La cooperativa Fram  cambia la denominación a 
Cooperativa Agrícola de La Paz

Se fusionaron las escuelas japonesas de Fuji, La 
Paz y Santa Rosa.

La CAICISA, cuyo accionista mayor era la JICA, 
fue absorbida por otra empresa japonesa IMKOIL. 

1989

Este año sucedieron hechos que conmovió el 
mundo. En el mes enero, falleció el Emperador 
Hirohito precursor de la era Showa. En febrero, 
a través de un golpe de Estado cae el gobierno de  
Alfredo Stroessner y el régimen político de Paraguay 
se convierte en un estado democrático. La Ciudad 
Pte. Stroessner cambia  de nombre a Ciudad del Este, 
y ahí el cambio de nombre a  Asociación Japonesa del 
Ciudad del Este.

 Centro Paraguayo Japonés (foto del 1988)
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Con el advenimiento de la democracia, la reforma 
de las tierras rurales desata un gran incidente. 
En mayo, los campesinos paraguayos invaden 
ilegalmente las tierras de la Colonia Yguazú.  
A partir de entonces, se inicia la búsqueda de 
convivencia regional.

En setiembre de este año, se organizó el primer 
campeonato de oratoria en idioma Japonés. 

EL Gobierno paraguayo inaugura la ruta 
asfaltada Nº III que une Pedro Juan Caballero a 
Coronel Oviedo, obra que ya había iniciado en el año 
1973. Que facilitó grandemente a los pobladores de 
esa zona

1990

En julio se inauguró el complejo edilicio de la 
Prefectura de Kochi en Asunción. Fue el primer 
edificio hecho por las prefecturas japonesas existentes 
en el Paraguay. 

Fue conformada la Comisión de ex becarios 
Nikkei  de la JICA, quien cumple la función de 
expandir el sistema educativo de la JICA a la 
sociedad Nikkei.

Fue conectada la energía eléctrica en la zona 

rural de Chirigüelo y posteriormente en la zona de 
Zanja Pytá y Capitán Bado, todos  en el Dpto. de 
Amambay.  La Cooperativa de Amambay construyó 
un silo con la ayuda del gobierno  japonés. A partir 
de los años 90, se agrava la inseguridad de la ciudad 
de Pedro Juan Caballero, registrando en promedio 
más de 1 crimen por robo cada mes a los socios de la 
Asociación Japonesa. 

Se festejó el 30º Aniversario de la Asociación 
Japonesa de Asunción en el Centro Paraguayo 
Japonés.

Se conectó la energía eléctrica en la colonia 
Chávez, trascurrido los 35 años de la inmigración.

Se inauguró el puente internacional "San Roque 
González de Santa Cruz" que une a Encarnación y 
Posadas.

1991

Este año hubo la votación municipal, y en el 
distrito de La Paz es electo un inmigrante japonés 
como Intendente Municipal, se trata de Isao Taoka 
con 3 Concejales municipales Nikkei.

En Abril, fue conformada la Asociación de 
Ingenieros Agrónomos Nikkei , primer gremio 

Se inaugura la represa de Itaipú (fotos del 2006)
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profesional de la sociedad Nikkei.
En mayo se inaugura la hidroeléctrica de Itaipú,   

un acuerdo binacional firmado con el gobierno de 
Brasil en el año 1973.

En Julio ,  se organizó en Asunción,  la 6º 
C o n v e n c i ó n  P a n a m e r i c a n o  N i k k e i .  c o n  e l 
tema"Participación Nikkei  en las Sociedades 
Panamericanas" con la presencia de 450 miembros 

de 11 países de la Asociación Panamericana Nikkei . 
Fue la primera vez que Paraguay organiza un evento 
internacional de esta categoría con la asistencia 
del Presidente de la República, Gral. Andrés 
Rodríguez, el Intendente Municipal de Asunción, 
Carlos Fillizola, el Senador Antonio Inoki del Japón 
y personalidades relevantes del mundo intelectual 
nikkei de las Américas como disertantes invitados. El 
éxito de esta convención se debió a los esfuerzos y la 
dedicación puestos por los nisei del Paraguay, el cual 
estuvo presidido por otra nisei, Emi Kasamatsu, en 
la cual  se resaltó la presencia de numerosas damas  
nikkei de las Américas.

Debido a la recesión económica y la introducción 
de gran cantidad de los vinos argentinos,  que 
ingresaban en contrabando a bajo costo a finales de la 
década de los 80,  ha influido en la caída vertiginosa 
de la venta del vino Colmenita, por lo que  se decide 
el cierre de la fábrica  de La Colmena. .

Se vuelve a abrir la Escuela Japonesa de Chávez 
que se tuvo que cerrar por falta de alumnos. 

La Colonia Pirapó se  convierte en Municipio 
de Pirapó, contando con su propio  local municipal,  
donde el Sr. Yoshio Kudo es nombrado como primer 
Intendente Municipal. 

1992

En Junio se inauguró el proyecto de riego en la 
zona de La Colmena. Esta infraestructura que fue 
construida mediante la cooperación no reembolsable 
de 1.1 millones de yenes por el gobierno japonés 
para que pueda realizar la administración conjunta 
con la sociedad regional, con el fin de contribuir al 
mejoramiento de vida también de los paraguayos. 
Esto soluciona el problema de falta de agua en época 
de la sequía. 

Encuentro de representantes de la Asociación Panamericana Nikkei 
(1991)

Agasajo al Ing. Eduardo Kishi, nuevo presidente de ANTELCO, 
actual COPACO (1993)

Habilitación del aeropuerto Guaraní en C. del Este (foto del 2006)

(2-143)

(2-144)

(2-145)

Capítulo 2 - 80 Años de transición de la sociedad nikkei196 197



 El Ing. Eduardo Yasuo Kishi, un nisei paraguayo, 
asumió el cargo del Presidente de la ANTELCO 
(actual COPACO). Con mucha seriedad y disciplina.  

Con el préstamo reembolsable del gobierno 
japonés, se construyó el nuevo aeropuerto Guaraní en 
Ciudad del Este,  cuya obra  comenzó en el año 1987.

Se habilitó el sistema de discado directo de 

llamadas en La Colmena. 
Se cierra la oficina de la JICA de la Colonia 

Yguazú.

1993

En enero se lleva a cabo en Asunción un taller 
de capacitación panamericano de los docentes del 
idioma japonés, dando inicio para el desarrollo de 
un material del idioma japonés propio del Paraguay 
denominado “Niji” (Arco iris).

Con el fin de mudar a la agricultura  pro 
ambiental,  fue disuelto el Comité Nacional Nikkei 
sobre la investigación de plantío directo y fue 
conformado un Comité de investigación  de sistema 
de agricultura sostenible.

En el mes de octubre fue inaugurado el predio del 
Instituto Paraguayo de Telecomunicación IPT, en la 
ciudad de Luque gracias a la asistencia de la JICA. 
Fue su primer Director el Ing. Eduardo Kishi.

Fue constituida la Asociación Paraguay en Japón 
en la ciudad de Sano de la Prefectura de Tochigui. 

Se fusionan las dos Asociaciones Japonesas de 

Capacitación Latinoamericana de docentes 
del idioma japonés(1993)

Predio del IPT (1993)

Infraestructura de la represa de Yacyretá (fotografía del 2005)
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la zona de Ciudad del Este que estaban separadas, 
con el nombre “Asociación Japonesa del Este”. Se 
transfirió la oficina de la Asociación Japonesa y la 
escuela japonesa en la altura del  km5 de la Ruta 
Internacional. 

1994

En Enero de este año, entró en vigencia el tratado 
del MERCOSUR, embarcando de esa manera tanto el 
país como la sociedad Nikkei a nuevos desafíos. 

En Junio, fué habilitada la escuela japonesa de 
Capitán Bado del Departamento de Amambay. Se 
habilitó el Centro Social de Beneficencia Japonesa en 
el Paraguay (Jinnai Fukushi Center), en Fernando 
de la Mora, construida mediante la iniciativa del 
Presidente de la Federación de Ancianos Japoneses 
del Paraguay Hisakazu Kasamatsu que quiso dejar 
un legado a la comunidad de ancianos japoneses 
del Paraguay un lugar de esparcimiento y cuidado 
de salud en la última etapa de sus vidas. Con la 
generosa contribución del filántropo japonés Ryoichi 
Jinnai y el aporte de la comunidad japonesa del país 
se logro construir una sede de gran dimensiones de 
tres pisos. Para la atención de los pacientes japoneses 
se creó el Centro Médico Nikkei con los renombrados 
médicos nikkei  que ofrecen hasta el presente sus 
atenciones de una manera casi de voluntariado. 
Para esta clínica, se recibió del gobierno del Japón 
numerosos equipos médicos para atenciones de 
distintas especialidades.  

Se crea la Asociación de Médicos Nikkei  donde 
se agremia la mayor cantidad de médicos nikkei  en 
Paraguay quienes comenzaron a realizar giras para 
la consulta médica anual en diferentes zonas del 
país. Posteriormente, dicha asociación formó parte 
del equipo de médicos en Fukushi Center  

Predio del Centro del Bienestar Social Nikkei  (fotografía del 2005)

Alumnos de la escuela japonesa de Ctan. Bado (1995)

Clínica Nikkei , en el predio del Bienestar Social Nikkei  
(fotografía del 1997)

Ceremonia de la conmemoración del 60º aniversario 
de la inmigración japonesa (1996)
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La OISCA Internacional  Paraguay fué habilitada 
en Asunción con la presencia de la Presidenta 
Internacional Yohiko Nakano y un numeroso  grupo 
de voluntarios japoneses. Esta entidad presidida 
en un principio por la Sra.  Emi Kasamatsu 
desarrollo numerosas actividades de voluntariado 
y de beneficencia en el país favoreciendo a las 
comunidades más carenciados y los indígenas. 
En ese carácter presidió el Consejo Nacional del 
Voluntariado del Paraguay.  

Se instalaron las líneas telefónicas en los hogares 
de la colonia La Paz. 

1996

En Noviembre se realizó el festejo del 60º 
aniversario de la inmigración japonesa al Paraguay, 
en el Centro paraguayo Japonés, con la presencia 
del presidente de la República el Ing. Juan Carlos 
Wasmosy y enviados especiales del Japón. 

Asimismo, se festejó el 40º aniversario de la 
inmigración japonesa en Amambay con la presencia 

de los representantes de la Embajada del Japón y 
varias autoridades locales.

1997

En Junio, se inicia las actividades del Consejo 
de Bienestar Social Nikkei  (Fukushi Kyogikai) 
utilizando como ejemplo el modelo utilizado en Japón. 
Este consejo se trata de un gremio que analiza, 
discute y ejecuta la solución de la problemática y 
el bienestar social en el Paraguay, estando a cargo 
del mismo, además de la Federación del Club de 
Ancianos, Federación de Asociaciones Japonesa en el 
Paraguay  diferentes gremios nikkei de todo el país, 
y entidades  financieras, encargándose del bienestar 
general de la sociedad Nikkei y la administración de 
Fukushi Center. Fueron sus presidentes. Hisakazu 
Kasamatsu, Yoshihiko Koda y Emi Kasamatsu.

Se inaugura la ruta asfaltada que une la 
Colonia Chávez con La Paz por medio de un comité 
conformado para el efecto, encabezado por el 
Intendente de La Paz.

Inauguración del Centro HAMANASU (1999)
(2-153)
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El Consulado japonés en Encarnación pasa a 
ser Oficina de Representación debido a cuestiones 
administrativas.

Se presenta el libro “La presencia japonesa en 
el Paraguay” editada por la Biblioteca de Estudios 
paraguayos de la Universidad Católica de Asunción, 
cuya autora es la investigadora de inmigraciones Emi 
Kasamatsu. La presentación del libro estuvo a cargo 
de Adriano Irala Burgos y el Embajador Takahisa 
Sasaki.

1998

La Cooperativa Yguazú propone convertir un 
terreno de su propiedad, ubicado al lado de la Ruta 
7, a un parque nacional, iniciando los preparativos 
a partir del siguiente año, con la cooperación de la 
JICA y OISCA Paraguay con la contribución de 100 
plantas de sakura. 

La Comisión de damas de La Paz, con sus 
actividades y nuevas creatividades contribuye a la 
Cooperativa La Paz en la industrialización de licor de 
frutilla y de ciruela (Umeshu). 

1999

En Febrero, las 4 escuelas japonesas de Pirapó 
se fusionaron, dando apertura a una nueva Escuela 
Japonesa de Pirapó. 

En Agosto, se inauguró el Centro Hamanasu, 
hermosa edificación construida liderada por su 
presidente Toshikazu Shirosawa en homenaje a los  
60º aniversario de la Inmigración desde Hokkaido, 
recibiendo una delegación de mas de 100 personas 
para el festejo. 

Durante la Copa América llevada a cabo en el 
Paraguay fueron utilizadas también las canchas del 

interior del país. El equipo del Japón jugó en carácter 
de invitado en la cancha de la ciudad de Pedro Juan 
Caballero. 

Fueron reparadas los 37 puentes de madera de 
La Paz y Chávez con el apoyo de la JICA y fondos 
locales. Todos los puentes fueron reemplazados por  
el material de hormigón.

2000

Fue habilitado por primera vez la votación de los 
japoneses residentes en el exterior para participar 
de la votación del mes de Junio para elección de 
representantes proporcionales de los miembros de la 
Cámara de Diputados.  Alrededor de 550 personas 
procedieron al registro de votantes, de los cuales sólo 
unos 40% ejercieron su derecho de voto. 

En la Colonia Yguazú se conforma la Asociación 

Lugar de votación habilitado en Paraguay para votar por 
primera vez desde el exterior (2000)

Apertura del Colegio Paraguayo Japonés (2001)
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de aficionados de Taiko (Tambor Japonés). La 
Asociación de arte Popular “Kodama (actual Ito)  de 
Japón se encargó de  enseñar el  Wadaiko a los niños, 
y posteriormente eso contribuyó al desarrollo de la 
elaboración de Taiko hecho en Yguazú.

2001

Con el objetivo de fortalecer el lazo con las 
prefecturas madres,  en enero fue re-estructurada 

la Federación de las Prefecturas Japonesas en 
Paraguay.

En Febrero, teniendo como meta la formación de 
líderes de la sociedad Nikkei y la sociedad paraguaya, 
fue habilitado el Colegio Paraguayo Japonés, un 
colegio reconocido por el MEC.

En el mes de Junio, se llevó a cabo en la Colonia 
Yguazú, una cobertura periodística y grabaciones 
para el programa televisiva de NHK, titulado 
"Recorriendo 10.000km de continente Sudamericano"

2002

Se  conforma e l  Conse jo  de  Educadores , 
fusionando el Comité de promoción de la educación 
Nikkei del Paraguay con el Consejo de Investigación 
del Idioma Japonés del Paraguay.

E n  S e t i e m b r e ,  p o n e  s u  f i n  e l  P r o y e c t o 
investigativo de Soja desarrollado por el CRIA con el 
apoyo de la JICA  durante 23 años. El proyecto deja 
como resultado la creación de una nueva variedad de 
soja denominada “AURORA”.

2003

En Junio, con el propósito de elevar el estatus 
social de la sociedad legal, fue conformada la 
Asociación de Abogados y Escribanos Nikkei.

En el mes de Julio,  se termina la construcción 
de la ruta “Granero del Sur” de 125 km de longitud 
que tardó 15 años. Que une las colonias japonesa de 
Itapúa.

En Agosto ,  un  n ise i  paraguayo  (de  2da 
generación), el Gral. Kei Kanazawa fue nombrado 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas del 
Paraguay. Por primera vez un nisei de La Colmena 
alcanzó el rango máximo en el ejército.

Miembros de Asociación de Abogados y Escribanos 
Nikkei  del Paraguay (2003)

Panel sobre la promoción de educación superior en la 
Sociedad Nikkei  por los ex becarios de JICA (2004)

Entrevista de los periodistas de NHK a los pobladores
 de Yguazú (2001)

(2-156)

(2-157)

(2-158)

第2章 日系社会80年の変遷202 203



En Octubre se firma un acuerdo de provisión de  
comestibles a Japón, entre el Central de Cooperativas 
Nikkei y la empresa japonesa Giarings. 

El gobierno paraguayo inauguró la Ruta Acceso 
Norte, ruta que atraviesa la Ciudad de Limpio,  
acortando unos 80 km de viaje entre Asunción y 
Pedro Juan Caballero.

Fué inaugurada la planta procesadora de harina 
en Cooperativa La Paz. 

La JICA retiró su oficina de Encarnación, y parte 
de la gestión de cobranza de los préstamos otorgados 

en el momento de la migración fue transferida a la 
Cooperativa. 

Fue habilitada el ramal de la Ruta I que va a la 
Colonia La Paz y Pirapó y que sale a la Ruta VI. 

2004
En el mes de julio, Isao Taoka, un japonés 

naturalizado es nombrado Embajador del Paraguay 
en Japón.

En el mes de Octubre, da inicio al Proyecto de 
turismo Mercosur – JICA.

En Octubre,  fue organizado por los ex becarios 
de la JICA, un debate panel sobre la promoción  de la 
educación superior de la sociedad Nikkei , donde los 
organizadores enviaron mensajes de incentivo a los 
jóvenes de la siguiente generación.

Por la tragedia del incendio del Supermercado 
Ycua Bolaños, se unieron los paraguayos residentes 
en Japón para realizar la donación a los familiares 
de los  afectados. 

Semilla de soja "Aurora", desarrollado por el CRIA

El predio del CRIA 
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Se formó un grupo cultural “New Song La Paz” 
cuyo objetivo es la difusión de la ejecución del taiko, 
arpa, teclado, danza paraguaya, danza japonesa, 
entre otros.

2005

En el mes de Octubre, el Presidente de la Rca. 
Nicanor Duarte Frutos viajó a Japón y obtiene 
asistencia económica del Japón. En coincidencia 
a la ocasión, la Cámara de Industria y Comercio 
Paraguayo Japonés organiza por primera vez en 
Japón un Seminario de inversiones del Paraguay.

Este año se fusionaron las Cooperativas Agrícolas 
de  La Colmena y la  Asuncena.

Se inició la elaboración y venta de jabones de 
leche de soja y carbón de bambú  por las damas de la 
Cooperativa La Paz. 

2006
        
Debido a la inestabilidad climática y por la 

sequía, la sociedad japonesa inicia el año con muchos 
perjuicios en el rubro de la agricultura.

En Setiembre se realizó el Festejo del 70º 
Aniversario en el local del Centro Nikkei Paraguayo 
con la asistencia del Presidente de la República 
Don Nicanor Duarte Frutos y la Vice Ministra de 
Relaciones Exteriores del Japón y en Noviembre 
se contó con la distinguida presencia del Príncipe 
Akishino,  festejando entre toda la sociedad Nikkei 
en el Paraguay el memorable acontecimiento.

 En Diciembre se firmó el acuerdo de préstamo 
económico en yenes, para la construcción de central 
hidroeléctrica de Yguazú.

2007

Se organiza una entidad de apoyo para ancianos 
japoneses del Paraguay con la colaboración de la 
JICA, y del sector de beneficencia de la Federación 
de Asociaciones Japonesas del Paraguay, para 
dar continuidad a las obras que se llevaron a cabo 
en el Centro Social de Beneficencia Japonesa del 
Paraguay. Se realiza cada año encuentros y curso de 
capacitaciones a nivel nacional en Asunción. También 
fueron creados y/o fortalecidos los diferentes comités   
de promoción para tales efectos de las colonias 
Yguazú, Encarnación, Amambay, La Paz y Pirapó. 
Como parte de esta actividad fue habilitada en la 
Colonia Yguazú el Centro de rehabilitación funcional 
con el apoyo “Kusanone no enyo” de la Embajada del 
Japón. 

Fue organizado en el mes de enero, el curso de 
capacitación conjunta de los docentes del idioma 
japonés en la ciudad de La Paz. 

Reunión por los festejos del 70º Aniversario de la Inmigración 
Japonesa (2005)

Festejo del 70º Aniversario de la Inmigración Japonesa (2006)

(2-161)

(2-162)

第2章 日系社会80年の変遷204 205



Fue creado dentro de la Fundación Kambara y el 
Comité de Educación Kambara, que es un gremio que 
contribuye al crecimiento y la educación de los hijos 
nikkei en el Paraguay. 

2008

En la ciudad de Encarnación se construyó un 
monumento conmemorativo de los 50º Aniversario de 
la inmigración japonesa de la post Guerra Mundial, 
para recordar la llegada de 1.240 familias, de 6.500 
personas, quienes ingresaron en las respectivas 
zonas vía Encarnación.

Se realizó la 1ra. "Expo Japón - Paraguay", en 
el Centro Paraguayo Japonés, evento organizado en 

forma conjunto entre la Federación de las Prefecturas 
japonesas en el Paraguay y la Embajada del Japón. 

Desde el 3 al 10 de Agosto, se organizó en el 
salón de la Asociación Japonesa de Amambay, una  
exposición sobre “La bomba atómica en Hiroshima”, 
que fue apreciada por unas 5.000 personas, en su 
mayoría por estudiantes de las escuelas tanto del 
Paraguay como las del Brasil, los cuales quedaron 
asombrados de la realidad temerosa de la bomba 
atómica. 

Se  conmemoró  e l  50 º  An iversar io  de  la 
inmigración japonesa en la zona de Minga Guazú. 

Debido a la necesidad de preservar el uso de 
WADAIKO (Tambor Japonés) en Encarnación, 
se crea una comisión la que  se encarga del uso 
y participación del grupo en las festividades 
tradicionales del verano  de la ciudad.

2009

Se culmino la obra de refacción del antiguo 
Centro de Inmigración en Kobe, Japón, con la 
denominación de “Centro de Intercambio cultural 
y de inmigración extranjera de la ciudad de Kobe”. 
Dicho lugar fue desde donde el primer grupo de 
emigrantes partió a La Colmena en el año 1936 y que 
en la época  posterior a la guerra fue utilizado como 
un centro de la preparación y capacitación de varios 
grupos de emigrantes, culminando tal función en el 
año 1971. 

El 8 de Diciembre, fue nombrado por el Gobierno 
del Paraguay otro japonés naturalizado, se trata del 
Sr.  Naoyuki Toyotoshi como Embajador del Paraguay 
en Japón quien esta desempeñando por segundo 
periodo al frente de la representación diplomática 
con mucho acierto en sus funciones. 

El ex Centro de Inmigración de Kobe remodelado. 

Monumento en conmemoración al 50 años de 
la inmigración post guerra  (2008)
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La Colonia Yguazú, ha venido realizando la 
exportación de la soja no transgénica a Japón desde 
el año 2000, alcanzando en el año 2010 la exportación 
de  3.000 toneladas. 

El equipo de béisbol de Encarnación participó 
después de 16 años en el torneo nacional infantil, 
siendo el flamante ganador de dicho torneo llevado a 
cabo en Amambay. 

2011
En enero fue nombrada como Directora del 

Centro Paraguayo Japonés, la Lic. Emi Kasamatsu 
por el gobierno Municipal de Asunción. Es la primera 
vez que una japonesa de segunda generación accede a 
ese cargo y se ha implementado varias mejoras en la 
institución mediante la cooperación no reembolsable 
de la JICA.

En marzo de este año, la zona noreste del Japón 
(Fukushima, Miyagui e Iwate), sufrió un desastre 
natural muy severa a causa del terremoto y Tsunami. 
En la ocasión, bajo el lema de "unidos en corazón", en 
Asunción y en varias colonias japonesas, incluyendo 
al gobierno paraguayo realizaron actividades 
variadas y todo lo recaudado fue para ayudar a los 

2010
 
En el mes de Julio, en Asunción se conmemoró los 

50 años de la fundación de la Asociación Japonesa de 
Asunción, y en Pirapó se festejó, el cincuentenario de 
su inmigración. 

Fué habilitada la fábrica de balanceado de la 
Cooperativa La Paz.

CETAPAR, entidad creada como aporte del 
gobierno del Japón para el desarrollo y orientación 
agrícola  por casi 60 años, ha dado por término 
sus actividades como órgano in situ de la JICA en 
el Paraguay. A partir del mes de abril del mismo 
año, inicia su actividad bajo la administración 
de la Central de Cooperativas Agrícolas Nikkei 
del Paraguay, bajo la denominación de NIKKEI 
CETAPAR. . 

Se instaló la Fundación Mano a Mano, una 
ONG  mediante una filántropa japonesa, la Sra. 
Michiko Yamamoto, teniendo como propósito la 
implementación de un proyecto de capacitación de 
los paraguayos de Ciudad del Este, Minga Guazú 
y Santa Rosa de Monday en materia de costura e 
informática.

Desde Paraguay, dando fuerza a los pobladores de Japón, 
por el desastre de terremoto y Tsunami (2011) (2-165)
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damnificados del mencionado desastre natural.  
Se habilitó el asfaltado de la ruta construida 

mediante la cooperación japonesa del tramo que 
une las ciudades de Paraguarí, Villarrica, Tebicuary 
hasta  La Colmena, con la cooperación japonesa. 

Con iniciativa de los productores y  de la 
Mesa Coordinadora del Proyecto de Desarrollo 
Integral del Municipio de La Colmena, se empezó 
a organizar cada mes de diciembre la Expo Frutas 
con productores de excelente calidad, para exhibir y 
vender la producción frutas y también las hortícolas.

Se instaló la empresa japonesa Fujikura 
Automotiva Paraguay en Ciudad del Este. 

Culminó la obra para la construcción de viviendas,  
caminos, puentes aeropuertos, para trasladar los 
ocupantes de la zona baja de Encarnación que se iba 
a quedar sumergida bajo agua por la crecida de 7 
metros de agua por la apertura de las compuertas de 
la represa de Yacyretá.

Con la finalización de todas las obras relacionadas 
a la represa de Yacyretá, fueron habilitados varios 
lugares turísticos dentro de la ciudad, incluyendo la 
habilitación de tres playas artificiales. 

2012
El Centro Nikkei  Paraguayo conmemoró los 25º 

Aniversario de su creación en su sede social. 
En el mes de marzo, la zona chaqueña fué 

afectada por las grandes lluvias que inundaron 
gran parte de la región occidental. En la ocasión la 
sociedad nikkei  también se solidarizó realizando 
contribuciones monetarias y con productos no 
perecederos a través de la Federación de Asociaciones 
japonesas en el Paraguay. 

2013

Federico Chávez festejó el 60º Aniversario 
de  la  inmigrac ión  japonesa  en  d icha zona. 
Coincidentemente, este año comenzó en la zona 
de Federico Chávez, la fiesta denominada "Fiesta 
del Disco Arado", donde  cada colectividad de la 
zona participan con un stand de comidas típicas, 
utilizando el disco del arado que fueron utilizados en 
su momento como maquinarias  para la agricultura. 

El 15 de agosto, el Sr. Horacio Cartes, un conocido 
empresario asume la presidencia de la República del 
Paraguay. 

Se realizó el Primer Seminario Panamericano 
Nikkei  en la Colonia Yguazú, un evento organizado 
en forma conjunta entre la JICA y la Federación 
de Asociaciones Japonesas del Paraguay, con 
la participación de 8 países, tales como Japón, 
Argentina, Bolivia, Brasil, República Dominicana, 
Perú, Uruguay y Paraguay, teniendo como tema, 
"Perspectivas actuales y futuras". 

En Pirapó se celebró el 40º Aniversario de la 
fundación del "Grupo de Taiko".

En el Departamento de Itapúa se organizó el 
Primer Festival de Inmigrantes, con la participación 
de las diferentes colectividades que conviven en la 
zona de Itapúa. 

El equipo de Amambay obtuvo 9 premios en 
diferentes categorías del torneo de tenis de mesa 
llevado a cabo en Pirapó. 

En el mes de setiembre, se inauguró la nueva 

Equipo de Tenis de mesa de Amambay, (2013)
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estación de servicio de la cooperativa  La Paz.

2014

La Academia Paraguaya de Historia (Paraguay 
Rekishi Gakkai) nombro a la historiadora Emi 
Kasamatsu como “Académica correspondiente” 
por la larga trayectoria en las investigaciones de 
inmigraciones japonesas en el Paraguay y en las 
Américas. 

El Sr. Isao Taoka, fué nombrado asesor del 
presidente Horacio Cartes, para fortalecer la relación 
entre Paraguay y Japón. 

Se festejó los 30 años de la fundación de la 
Federación de ancianos japoneses del Paraguay, en la 
sede de Jinnai Fukushi Center. 

El presidente Horacio Cartes realiza su visita 
oficial a Japón, ocasión en que se reúne con el Primer 
Ministro Shinzo Abe para la firma del acuerdo de 
préstamo no desembolsable. 

La empresa YAZAKI del Paraguay S.R.L. 
comienza su operación en el mercado paraguayo. 

2015

Se  conmemora  e l  60 º  Aniversar io  de  la 

inmigración Japonesa en la zona de La Paz con la 
presencia del vicepresidente de la República, el Sr. 
Juan Afara y el Embajador de Japón, el Sr. Yoshihisa 
Ueda. Asimismo, en el mismo año se conmemoró 
los 55 años de la creación de los residentes de las 
prefecturas, tanto de Hiroshima como de Fukuoka. 

También fué habilitado un centro comercial de la 
Cooperativa La Paz. 

El 15 de Marzo de este año se conmemoró los 400 
años de la fundación de la ciudad de Encarnación, 
siendo la misma ciudad fundada el 25 de marzo de 
1615. 

En Pirapó se celebró los 55 años de la inmigración 
japonesa en la zona.

 Asimismo, el Sr. Mauro Kawano, un nikkei  de 
segunda generación fue electo por primera vez a 
través del sufragio como intendente municipal de la 
ciudad de Yguazú. 

Fueron organizados el torneo sudamericano de 
"Gateball" en Pirapó, y el 40° torneo nacional de tenis 
de mesa en La Paz. 

2016

En este año, se llevó a cabo varios eventos en 
conmemoración al 80º Aniversario de la inmigración 
japonesa al Paraguay. El 15 de mayo, se festejó en La 
Colmena con varios actos conmemorativos la llegada 
de los primeros inmigrantes que se instalaron en el 
año 1936, antes de la Segunda Guerra Mundial. 

Asimismo, en el mes de setiembre, se realizó 
el Acto Central Conmemorativo en el salón de 
convenciones de la Conmebol, entre la sociedad 
nikkei  de todo el Paraguay. En la ocasión se contó 
con las ilustres presencias de: Su Alteza Imperial 
la Princesa Mako del Japón, y del Presidente de 
la República del Paraguay, Don Horacio Cartes. 

Desfile de los inmigrantes por la fundación de Encarnación. (2015)
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asimismo, del Embajador del Japón en el Paraguay, 
Don Yoshihisa Ueda, el Vicepresidente de la 
República Don Juan Afara, la presidenta de la 
Corte Suprema, Dra. Alicia Pucheta, el presidente 
de la Cámara de Senadores,  Sr. Roberto Acevedo, 
el presidente de la Cámara de Diputados, Sr. Hugo 
Velázquez, Ministros y autoridades nacionales 
y japonesas, invitados especiales y numerosos 
asistentes. Además, se realizaron varios eventos 
culturales y sociales entre las sociedades nikkei 
de todo el  Paraguay. De entre ellos se destacan: el 
“Kimono show”, la primera elección de “Miss Nikkei” 
y, como evento de clausura, fué llevado a cabo el 
"NIHON MATSURI", con la concurrencia de unas 
15.000 personas, quienes disfrutaron de la fiesta 
con el son del 80 TAIKO (Tambor Japonés),  además 
de disfrutar de los diferentes números artísticos 
como el YOSAKOI NARUKO ODORI, ONIKENBAI, 
SHISHIMAI,  BON ODORI, entre otros. Fué la 
primera vez que la sociedad Nikkei  organizó un 
evento de singular envergadura como este festival 
japonés, donde contó con la colaboración de unos 200 

Equipo de apoyo del Acto Central de la conmemoración del 80º Aniversario (2016)

voluntarios de todo el Paraguay, quienes trabajaron 
durante varios días para el éxito del evento. 

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, se celebró 
los 60º aniversario de la inmigración japonesa en 
Amambay. 

La Paz, celebró sus 30 años de la fundación de la 
ciudad. 

L a  C o l m e n a  c e l e b r ó  l o s  6 0  a ñ o s  d e  l a 
conformación del Grupo Juvenil de la zona, entre los 
pioneros de la creación y los jóvenes que actualmente 
están desarrollando las actividades.   

Se conmemoró los 30 años del inicio del torneo 
de Vóleibol nacional de mujeres nikkei  , "mama san 
bare" y fueron homenajeadas 3 jugadoras que por 30 
años consecutivos están participando en dicho torneo. 
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