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RESUMEN 

Este trabajo de grado se ocupó de comprender desde los procesos 
comunicativos, el papel que juega la Asociación Colombo – Japonesa, para 
fomentar y preservar las prácticas culturales japonesas en las familias 
asociadas a ella, así como el proceso histórico de la comunidad nipona durante 
el siglo XX y lo que va del siglo XXI. 

Para la detección de los procesos comunicativos, fue necesario recolectar 
datos del proceso que tuvo la Asociación desde la llegada de la comunidad 
nipona a territorio colombiano hasta la actualidad. Como técnica de análisis, la 
línea de tiempo fue una herramienta fundamental , ya que permitió hacer un 
contraste de los elementos y procesos que hicieron parte para posibilitar la 
conformación de la ACJ desde las instancias internas de ellos como 
comunidad, para la identificación de los procesos comunicativos que aplicaron 
para la preservación de algunas de sus prácticas culturales.  

Las piezas comunicativas utilizadas por la asociación, son canales dispuestos 
para la transmisión cultural de estas prácticas para los asociados. Es por este 
motivo, se realizó una caracterización de éstas, a través del análisis 
documental, que permitió establecer su efectividad en lograr el objetivo 
principal de la ACJ, que es la preservación de las prácticas culturales más 
representativas que como cultura poseen.  

Teniendo en cuenta el proceso de adaptación para su supervivencia al que 
todo individuo o comunidad debe recurrir si quiere permanecer en el tiempo, la 
transmisión cultural fue posible gracias a la iniciativa propia que surgió desde la 
primera generación de colonos que llegaron a territorio colombiano, así mismo 
reforzada por la segunda generación, quienes vieron la necesidad de asociarse 
y continuar , además del legado económico, el legado cultural de sus 
tradiciones teniendo en cuenta que se encontraban en un territorio foráneo, 
hasta llegar a convertirse en lo que es hoy la Asociación Colombo – Japonesa.  

�

�
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INTRODUCCIÓN 

Cada  cultura se expresa a través de prácticas sociales  que le hacen  única. La 
configuración colectiva de la memoria y los usos sociales que le dan sentido, se 
renuevan constantemente, a partir de las transformaciones que sus miembros le 
aportan en diferentes generaciones a través del tiempo.  La comunicación se ha 
constituido en un medio vital  que hace posible la transmisión de valores, 
significados y modos de operación cultural;  aquí radica la importancia de 
comprender, en forma articulada, la relación comunicación y cultura en la 
contemporaneidad.  

La nipona, es reconocida como una de las culturas milenarias en el mundo y 
permite observar la imbricación que tradición y modernidad pueden generar en 
ámbitos comunicacionales como la tendencia “manga” en comics o;  de expresión 
cultural como la literatura, las bellas artes, las artes decorativas, las artes 
escénicas, la música, el deporte, las danzas o; de índole educacional, como  su 
idioma y las formas de escritura kanji. Todo lo anterior, permite observar cómo la 
japonesa es una cultura  tradicional, pero dinámica y en proceso constante de 
modernización.   

Mantener las  prácticas sociales  no es fácil ni para la tradición japonesa ni para 
otra sociedad,  más aún cuando los procesos de emigración se constituyen en una 
constante cultural.  Para el caso de estudio en torno a la Comunidad Japonesa en 
Colombia que aborda el presente trabajo de grado, las estrategias que desde la 
comunicación ha gestado la  Asociación Colombo Japonesa, ACJ, para promover 
la preservación de la unidad y sus prácticas culturales en el Valle del Cauca, 
permite observar y analizar tradiciones, transformaciones y prácticas culturales 
que la colonia japonesa presente en el Valle del Cauca, ha sistematizado y  
empleado en productos y piezas comunicacionales.  

En cuanto a la migración japonesa, cabe señalar que ha sido realizada  a 
diferentes países del mundo. En el caso colombiano, para su análisis, se tuvo en 
cuenta diferentes aspectos que ayudaron a comprender como fue el proceso 
migratorio en este territorio, a través de la identificación de fechas clave de la 
migración y su  relación con hechos y sucesos mundiales, así como algunos 
acontecimientos locales, analizados a través de una  triple línea de tiempo, la cual 
se ahondará en el capítulo correspondiente a la metodología.  

Desde el punto de vista de la comunidad japonesa, se tuvo en cuenta la forma 
editorial de la memoria, consignada en el libro  “Los pasos de 50 años. Historia de 
la Inmigración Japonesa a Colombia, Santiago de Cali” el cual contribuyó para la 
comprensión de  la historia de la Inmigración japonesa a Colombia, a partir de las 
vivencias que  las familias niponas  expresaron desde su llegada al territorio 
colombiano  hasta 1985.  
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Todo lo anterior confluyó en el análisis de los procesos comunicacionales que la 
Asociación Colombo Japonesa ha generado, centrando la comprensión y 
caracterización de las piezas y productos de comunicación que la organización 
diseña, realiza y distribuye  a las familias asociadas y a la comunidad japonesa del 
Valle del Cauca.   

Las conclusiones y recomendaciones finales, así como el trabajo en general, ha 
pretendido el diálogo constante entre teoría e investigación, entre lo deductivo y lo 
inductivo, aprendido durante el proceso de formación universitaria, aplicado a un 
tema que ha sido tradicional en la perspectiva conceptual de América Latina: la 
relación comunicación y cultura.  Dadas las limitaciones propias de toda 
investigación, sobre todo en pre-grado, tales conclusiones se saben de antemano 
que pueden y deben continuar desarrollándose por más comunicadores sociales 
en investigaciones futuras, de ahí la importancia otorgada en este acápite, así 
como en las recomendaciones para el fortalecimiento de la investigación en el 
campo comunicacional, para lo cual contextualizar la migración dentro de un 
marco histórico-cultural fue crucial para el análisis. 

Finalmente, es necesario expresar el profundo respeto que tanto la cultura 
japonesa, como la colombiana  han dejado en quien escribe  a lo largo del proceso 
de investigación y de escritura.  El diálogo cultural que aborda la investigación,  ha 
posibilitado la reflexión sobre aspectos que antes no parecían tan importantes 
como territorio, identidad, lengua, prácticas, herencias y demás elementos y 
categorías  que, conjugados con la formación de comunicadora social hacen que 
la cotidianidad se haya complejizado y constituido en un reto para la comprensión 
en la exploración realizada.  

Se espera haber alcanzado la claridad suficiente, para que el lector pueda disfrutar 
en su ejercicio de lectura, lo realizado en la investigación y la escritura tratada con 
responsabilidad y compromiso académico y cultural. 

�

�

�

�

�

�

�
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1. PROBLEMA 

�

La Asociación Colombo Japonesa es una institución cultural que emplea medios y 
piezas comunicacionales propias de sus características organizacionales. Desde 
la comunicación social, deben contemplarse por tanto, elementos que integren tres 
dimensiones para la comprensión de las prácticas comunicacionales: de un lado, 
las propias de la comunicación organizacional; de otro, las que abordan el análisis 
de los productos realizados y sus contenidos; y por último,  las expresiones 
culturales que integran las dos dimensiones anteriores en productos y medios de 
comunicación.   

El presente trabajo hace énfasis en las dos últimas dimensiones, enfatizando, 
como problema, la necesidad de ahondar en la comprensión  de los  procesos 
culturales que se presentan contemporáneamente, en instituciones u 
organizaciones culturales como la Asociación Colombo Japonesa, para la 
preservación de la unidad cultural a través de las piezas y productos 
comunicacionales analizados.  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De los procesos de migración japonesa al país se puede mencionar que 
sucedieron en diferentes periodos políticos y económicos geopolíticos del siglo 
XX. También es necesario destacar que algunos de ellos fueron motivados  por 
conflictos internos vividos en el país oriental. Otro aspecto importante fue el 
liderazgo que  algunos nipones imprimieron a los procesos de emigración, en tanto 
no necesariamente conocían las prácticas culturales, ni la lengua, ni los contextos 
socioeconómicos de los países hacia los cuales emigraban, por lo menos en las 
primeras oleadas migratorias. 

En  1908,  con la firma del Tratado De Amistad, Comercio Y Navegación Entre 
El Gobierno Japonés Y El Colombiano1,  suscrito entre  la Compañía de 
Fomento de Ultramar de Japón y la Cancillería de Colombia, se posibilitó 
jurídicamente la migración japonesa a Colombia, documentada oficialmente en el 
siglo XX.  El eje central del tratado giraba en torno al intercambio comercial de 
ambos países;  en la actualidad podría compararse con los Tratados Comerciales 
que nuestro país impulsa con Estados o Comunidades Estatales de otras latitudes 
en el mundo globalizado, teniendo en cuenta que tales pactos promueven no 
solamente el comercio, sino también el intercambio cultural que incluye personas, 
prácticas y costumbres.  

���������������������������������������� ��������
1 Asociación Colombo – Japonesa, Los Pasos de 50 Años, historia de la inmigración japonesa a 
Colombia, Santiago de Cali, Graficar LTDA,1986. P. 55 
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Para 1928, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón decidió aprobar el 
proyecto de inmigración a Colombia,  teniendo como líderes a los Señores Yuzo 
Takeshima y Tokuhisa Makijima, funcionarios de la Compañía de Fomento de 
Ultramar. En junio de 1929 se inició  el proceso con la compra de un lote de 200 
plazas en el corregimiento de El Jagual, ubicado en el municipio de Corinto, 
Departamento del Cauca,  para empezar a establecer la colonia. 

Del   puerto de Yokohama zarpó el Buque Rakuyo Maru de la flota marina Nippon 
Yusen,  la  primera  migración experimental compuesta por cinco familias: 
Kuratomi (cinco personas), Nakamura (tres personas), Yoshioka( seis personas), 
Emura ( seis personas), Nikaido (cinco personas). La mayoría de estas familias 
conocedoras de las prácticas agrícolas, por lo que serían los responsables de 
preparar la tierra para la segunda y tercera migración al territorio colombiano del 
Valle del Cauca.2

De este acontecimiento no solamente existen documentos gubernamentales, 
sellados en tratados y apostillas de pasaportes, también se cuenta con 
narraciones de análisis históricos, como el bellamente escrito por Silva Scarpetta: 

Por las calendas de 1929 llegaron por el puerto de Buenaventura dos 
personajes extraños por su tipo, de rasgos exóticos y atractivos venidos 
desde la nación del sol naciente: el Japón. Venían motivados por la lectura 
de una novela romántica donde el autor pinta la comarca en que se 
desarrolla un idilio como una tierra sin igual en el mundo, querían conocer la 
tierra caucana de Jorge Isaacs descrita por su pluma en la novela “María”, 
la cual había sido traducida recientemente al idioma japonés por el señor 
Yuzo Takeshima, quien se había establecido en Cali desde hace 3 años 
atrás3. 

Lo anterior permite observar cómo los funcionarios japoneses encargados de las 
primeras migraciones, tenían no sólo imaginarios comerciales, sino también 
idílicos, creados a partir de las  letras colombianas, posibilitando, tal vez, la ilusión 
de un porvenir mejor, debido a la problemática  interna que dejó a  Japón la 
Primera Guerra Mundial.  

Juzo Takeshima*4, fue el joven filólogo que tradujo la novela, junto a cinco de sus 
estudiantes de español. Ellos fueron los primeros en llegar a estas tierras y los 
promotores de la inmigración de las 25 personas que integraban las cinco familias 
que salieron de las prefecturas de Fukuoka, Fukoshima y Yamaguchi. 

���������������������������������������� ��������
2 Ibid, p. 32 – 34. �
3 SILVA SCARPETTA, Alberto. Palmira, Esta es su historia. P. 138, Ingeniería Gráfica S.A. 2004. �
*En homenaje a este personaje la videoteca de Cali, que funciona  desde 1996, en la instalaciones 
de la Secretaría Municipal de Cultura y Turismo de Cali, lleva su nombre. Para mayor información, 
se puede acceder a la dirección web de la Secretaría: http://www.cali.gov.co/cultura/�
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Takeshima había visto unas tierras en el corregimiento El Jagual, en 
Corinto, al norte del Cauca, para ubicar a su gente. Pero en lugar de las 
verdes pampas que describía Isaacs encontraron una selva donde ni 
siquiera había tinas para bañarse. Les tocó cortar árboles para que entrara 
el Sol y limpiar de rastrojos las 15 hectáreas que le daban a cada familia. 
Pero quizá, la mayor dificultad que tenían era el idioma. No sabían ni decir 
agua5. 

Después de pasar el experimento y dejar las tierras habitables, para el 20 de abril 
de 1930 llegó la segunda  migración,  esta  vez  con  33 miembros de cinco 
familias y la tercera migración arribó el 26 de octubre de 1935 al puerto de 
Buenaventura con 10 familias compuestas por 105 japoneses. Su principal trabajo 
fue la agricultura;  empezaron con cultivos de fríjol y arroz. Por las características  
del terreno comprado la Compañía de Fomento de Ultramar, el segundo cultivo 
fue un fracaso y obligó a la colonia a comprar tractores industriales para mejorar la 
productividad del terreno agrícola intervenido.  

Luego de un periodo de una constante lucha por estabilizarse y consolidarse tanto 
social como culturalmente,  en 1940 llegó a Colombia  el  Nippongo,  un avión 
japonés que  permitió el desplazamiento de los japoneses a territorio colombiano y 
viceversa. De esta forma, llegaron a diferentes  municipios del territorio 
colombiano japoneses  en calidad de arrendatarios.   Poco después estalló la 
denominada Guerra Del Pacífico, época en la cual Colombia rompió  relaciones 
diplomáticas con el Japón, llegando incluso a retirar del país oriental  a los 
diplomáticos colombianos y sus familias. Este periodo, crucial para los procesos 
migratorios en Colombia, dejó en una suerte de limbo legislativo a la población 
nipona en Colombia, entre ellas a  la colonia que tenía su asentamiento en las 200 
plazas  en  El Jagual.6

Después de casi 20 años de asentamiento en este territorio, en la búsqueda de 
expansión llegaron al departamento del Valle del Cauca. Los japoneses poco a 
poco fueron  afianzando sus prácticas  culturales a través de expresiones 
gastronómicas, las artes plásticas que incluían el vestuario, los bailes, la música 
en las celebraciones de fechas  importantes para el país Nipón, o para las 
tradiciones religiosas de sus integrantes. El lenguaje como marcador cultural, les 
permitía al interior de la comunidad japonesa el afianzamiento de tales prácticas, 
pero se constituyó en una frontera  para la interrelación comercial y social con su 
entorno inmediato.  

La ausencia de santuarios que les permitiera el desarrollo de rituales propios del 
sintonismo o del budismo,  dificultó  su práctica constante. Además,  la presión 

���������������������������������������� ��������
5 Publicado en: Red de Gestores Sociales, Tomado de EL TIEMPO, Noviembre 4 de 2008 (Citado 
el 12 de Abril de 2010). Disponible en :http://www.rgs.gov.co/noticias.shtml?x=27040.
�
��Pasos de 50 Años, Historia y Sucesos de La Colonia, GRAFICAR LTDA ,1986. P, 28 – 30.�
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social para hacer parte de la comunidad católica, sobre todo como requisito para 
los entierros de los  colonos asentados en el corregimiento de El Jagual, serían 
punto de reflexión para desarrollar estrategias de afianzamiento cultural en 
décadas posteriores. 

En cuanto al idioma, debe recordarse que el castellano  no era muy popular en el 
Japón en las primeras décadas del siglo XX. De hecho,  sólo era enseñado en la 
Universidad de Tokio. Así, que ninguno de los primeros  inmigrantes japoneses 
era hispanoparlante. La necesidad de comunicarse  para comercializar sus 
productos o para relacionarse con su entorno, fue en las primeras décadas, un 
obstáculo y una barrera social, que generó en los miembros de la Colonia, la 
necesidad de incorporarlo en la formación al interior de la comunidad.  

El administrador de la colonia japonesa en ese momento, empezó a impartir 
clases de español  y poco a poco el idioma japonés fue perdiendo peso como 
medio de comunicación. El aprendizaje del idioma castellano, les permitió 
introducirse con más facilidad en la sociedad colombiana y hoy en día muchos de 
los descendientes no saben hablar japonés.7

El recuento da una idea no solo de los rasgos generales del  proceso vivido por los 
migrantes japoneses durante las primeras décadas del siglo XX, sino de la 
importancia de la lengua, como medio para comunicar costumbres y tradiciones 
culturales. De ahí la importancia de comprender cómo la comunicación 
desempeña un papel fundamental para la preservación  de las prácticas culturales,  
a lo cual debe añadirse, que la  emergencia de  piezas y espacios de  
comunicación, hacen parte de  contextos socioculturales específicos, como el de 
las familias japonesas en el Valle del Cauca.  

Volviendo a los antecedentes de la Asociación Colombo Japonesa, ACJ, en 1964 
la Asociación de Señoras Japonesas,  promovieron el primer  Undokai, o 
encuentro deportivo, congregando a la Colonia en un ambiente lúdico para la 
remembranza de prácticas japonesas*8. Posteriormente, en 1966, con la primera  
exposición de muñecas japonesas y el Ikebana,  o arreglos florales, se pudieron 
contemplar las técnicas de jardinería nipona, en el Club Saja de la empresa 
japonesa que tenía el mismo nombre. Al año siguiente, la misma Asociación de 
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7 TEKEUSHI, Yukie. Causas y Consecuencias de la Migración Japonesa al Suroccidente 
Colombiano. Mayo de 2007.�
*  Paralelamente, en 1963 la Sociedad de Agricultores Japoneses pasó a ser llamada Sociedad 
Colombo – Japonesa. Para 1975 se inauguró el Club Japonés,  ubicado en El Bolo, 
corregimiento de Palmira. A finales de los 90’s, el Club  fue cedido al municipio de Palmira en 
alquiler, convirtiéndose en un sitio recreativo para los pobladores cercanos. Lo anterior señala la 
necesidad de adaptación social y comercial, sin descuidar la dimensión cultural de la colonia 
japonesa.  �
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Señoras Japonesas,  fundaron el Club Ikariem, o Centro de Estudio del Idioma 
Japonés.9

Por todo lo anterior, se constituyó en lo que se reconoce en la actualidad como la 
Asociación Colombo Japonesa,  ubicada  en el sector norte del departamento 
del Valle del Cauca, Santiago de Cali, que cuenta en el 2011 con 56 familias 
asociadas ubicadas en diversos municipios de departamento, pero con mayoría de 
la población en Palmira y Cali. Actualmente imparten clases de artes marciales, de 
idioma japonés, así como de otras prácticas culturales mencionadas 
anteriormente.  De igual forma, fomenta la integración de las familias  para las 
diferentes festividades niponas, como el año nuevo japonés, el día del anciano, el 
día del deporte, u otras tradiciones que pretenden arraigar y sostener con un 
proceso de difusión cultural*.10

La asociación Colombo Japonesa tiene previsto como propósito central,  ser un 
eje integrador de las prácticas culturales japonesas entre las familias asociadas, 
reconociendo el valor de la cultura nipona en el mundo11.    

Por lo descrito brevemente como contexto socio-histórico de la Asociación 
Colombo Japonesa, ACJ,  la formulación del problema se expresa bajo la 
pregunta ¿Cuál ha sido  el papel  de la Asociación para la preservación de la 
unidad cultural de las familias japonesas en el Valle del Cauca? 

�

1.2 FORMULACIÓN  

¿Cuál ha sido el papel que ha jugado la Asociación Colombo – Japonesa en el 
fomento y la preservación de las prácticas culturales entre las familias asociadas? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

Se parte de comprender la sistematización12 como un proceso de recuperación, 
tematización y apropiación de una práctica, relacionada de forma sistémica con el 
contexto histórico, permitiendo conocer a los sujetos sociales que le hicieron 
posible y  explicar los sentidos, fundamentos, lógicas y aspectos problemáticos 
que presentó  la experiencia investigada.  
���������������������������������������� ��������
9 Asociación Colombo – Japonesa, Op. Cit. p.  58 - 62�
*Entrevista a  Nakata, Mercedes Ayakoo. Directora Asociación Colombo – Japonesa. Santiago de 
Cali, Abril 8 de 2010. �
11 Centro Cultural Hispano Japones,  consultada el 11 de abril de 2010. Disponible en 
http://cchj.usal.es/?q=es/node/45�
12 Se toma conceptualmente el aporte de Alfredo Ghiso, en  Sistematización de experiencias en 
Educación popular. Memorias Foro: Los contextos Actuales de la Educación Popular. Medellín 
2001, Universidad de Antioquia, indagado en la página web de la misma: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/.�
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El enfoque desde el cual se realizó la sistematización, articuló dos perspectivas: 
de un lado, la comprendida como Dialógico e Interactivo, en tanto las: 

(…) experiencias como espacios de interacción, comunicación y relación, se 
pueden leer desde el lenguaje y desde las relaciones contextualizadas. 
Desde este enfoque se construye conocimientos a partir de referentes 
externos e internos que permiten tematizar problemas que se dan en las 
prácticas sociales13. 

Y de otro lado, la perspectiva hermenéutica, en tanto, 

(…) la sistematización es una labor interpretativa de los sujetos de la 
práctica, develando intencionalidades, sentidos y dinámicas para reconstruir 
las relaciones entre sujetos sociales de la práctica para dar cuenta de la 
densidad cultural de la experiencia. 

�

�

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Comprender, desde el campo de la comunicación social, el papel de la 
Asociación Colombo Japonesa, ACJ, en el fomento y preservación de las 
prácticas culturales de las familias japonesas asociadas a ella, así como de la 
comunidad nipona  del departamento del Valle del Cauca, en el siglo XXI.  

1.4.2 Objetivos específicos 

� Describir las prácticas y espacios institucionales, planeados y ejecutados por la 
Asociación Colombo Japonesa para el mantenimiento de las  tradiciones 
culturales niponas en la diversidad cultural del Valle del Cauca. 

� Analizar las estrategias empleadas entre familias japonesas pertenecientes a la 
Asociación, para la preservación de las tradiciones, expresiones y prácticas 
culturales niponas en la ACJ. 

� Estudiar y caracterizar las piezas y medios de comunicación empleados por la 
Asociación Colombo Japonesa, como parte fundamental en la preservación de 
la unidad cultural de sus miembros.  

���������������������������������������� ��������
13 Ibíd.�
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Fue la escuela de Birmingham, la primera en ubicar la cultura como espacio de 
reflexión de problemas sociales. La búsqueda del sentido que sujetos de las 
clases subalternas otorgaban a la historia, la vida o la cotidianidad,  se constituyó 
en la piedra angular de sus exponentes, venidos de diversas trayectorias y 
disciplinas.  

Sería Stuart Hall, quien articulara de forma más contundente la interpenetración 
entre comunicación y cultura,  enfatizando primero que  "la cultura no es una 
práctica, ni es simplemente la descripción de la suma de los hábitos y costumbres 
de una sociedad. Pasa a través de todas las prácticas sociales y es la suma de 
sus interrelaciones"14.   En este sentido estudió  y analizó las formas culturales 
codificadas, así como las estrategias de decodificación social que propondría en  
tres formas principales de leer.  La primera comprendida como  lectura 
hegemónica dominante; La segunda lectura que propone comprenderla como el 
resultado de un código negociado, y la tercera que sería opositora, sería 
totalmente contraria a la comprendida por la lectura hegemónica15.  

Posteriormente, desde América Latina, otros estudiosos de la comunicación y la 
cultura, posibilitarían más elementos conceptuales para comprender que el 
ejercicio y campo de la comunicación atraviesa los medios masivos, pero no lo son 
todo, ni cultural, ni social, ni comunicacionalmente. Un ejemplo paradigmático lo 
constituye el colombo-español Jesús Martín Barbero, el argentino-mexicano 
Néstor García Canclini, el boliviano Ramiro Beltrán, para citar sólo algunos 
nombres en el panorama de los estudios culturales Latinoamericanos.  

Este es el punto de inflexión que se argumenta para  analizar de forma 
sistemática, cómo  la Asociación Colombo Japonesa, fomenta y preserva  
prácticas culturales de las familias japonesas asociadas a ella, empleando, entre 
otras estrategias, el diseño y producción de piezas y medios de comunicación.  
Por ello, para lograr los propósitos de investigación previstos, se hizo  necesario 
comprender el proceso migratorio que hizo posible la existencia actual de la 
Asociación; periodizar los sucesos, reconocer en el contexto histórico mundial y 
local, así como el surgimiento de espacios y/o de medios y la más recientemente, 
realización de espacios y productos comunicacionales.  

���������������������������������������� ��������
14  STUAR, Hall, "Estudios culturales: dos paradigmas" en Causas y Azares Nro. 1, Buenos Aires, 
1994. �
15 MARAFIOTI, Roberto. (2005) Sentidos de la comunicación. Teorías y perspectivas sobre 
comunicación y cultura. Editorial Biblos. Buenos Aires. p. 215 - 218.�
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Se hizo necesario reconocer que el surgimiento de la hoy Asociación Colombo 
Japonesa, sólo fue posible, por las necesidades de sobrevivencia  material y 
simbólica de los primeros inmigrantes japoneses al territorio vallecaucano. De 
igual forma, es necesario reconocer que las estrategias de mejoramiento de la 
calidad de vida de la Colonia, realizadas de forma espontánea y menos 
organizada, por parte de sus primeros  miembros obedecieron más a la coyuntura 
socio-histórica  y a la defensa de la  identidad cultural nipona, que a la planeación, 
bien organizacional, bien informativa de medios y productos de comunicación. 

De aquí que la indagación realizada haya observado la necesidad de agrupación 
de la Colonia Japonesa, en diversos momentos y coyunturas, como preámbulo en 
la creación de espacios comerciales y/o culturales, que posteriormente lograrían 
una institucionalización  con fines y propósitos comunicacionales. La comprensión 
de estos elementos posibilitarán tanto a la ACJ, como a otros comunicadores 
sociales, el diseño de estrategias comunicacionales, así como el fortalecimiento de 
los medios y productos existentes, para contribuir en el propósito de  mentener la 
unidad cultural a través de una organización cultural.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Los antecedentes en torno a la articulación de prácticas culturales, organizaciones 
culturales y productos de comunicación en el Valle del Cauca, son escasos, pese 
a que en América Latina, como se expuso anteriormente,  la relación entre las 
dimensiones comunicacionales y culturales cuenta con más de tres décadas de 
tradición. La atención se ha centrado en las mediaciones sociales  y los  procesos 
de decodificación; o en trayectorias de diversos grupos etéreos  y los consumos 
culturales, o en procesos de organización comunitaria en barrios, procesos de 
apropiación territorial. Entre otros ejemplos se pueden señalar los trabajos de 
Jesús Martín Barbero en De los medios a las mediaciones16, El Consumo Cultural 
en América Latina17, Políticas Culturales en Colombia18. El ojo, el Libro y la 
Pantalla19, o más recientemente, La Salsa en Discusión20, para mencionar sólo 
algunos trabajos.  

Contribuyó en el proceso de exploración de antecedentes, la exploración histórica 
de  la llegada de los inmigrantes al nuevo contexto sociocultural vallecaucano, en 
el cual se presentó el encuentro de dos culturas diferentes, planteando su 
agudización en el momento en el que las familias deciden establecerse en la 
sociedad vallecaucana al finalizarse la Segunda Guerra Mundial. En ellas, padres 
e hijos quisieron modificar la estructura psíquica y cultural regida por valores y 
normas japonesas, resultando mayormente afectados los hijos, quienes por estar 
iniciando su proceso de formación estuvieron más sujetos a la influencia de dos 
contextos culturales diferentes.  

El abordaje analítico de las implicaciones socioculturales en los individuos con la 
llegada a un contexto extraño y las consecuencias por la dinámica entre dos 
culturas para la descendencia, se nutrió de entrevistas semi-estructuradas y de la 
lectura en profundidad de documentos históricos generados por la propia 
Asociación Colombo Japonesa, ACJ. Desde ahí se comprendió cómo la existencia 
simultánea de la generación de ancianos y jóvenes en esta Colonia Japonesa ha 
mostrado múltiples contradicciones socioculturales debido a que ambas 
generaciones estuvieron rodeadas por procesos de adaptación y socialización 
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16 MARTÍN BARBERO, Jesús. (1987) De los medios a las mediaciones.  Convenio Andrés Bello. 
Bogotá. P. 97�
17 SUNKEL, Guillermo (1999). El consumo cultural en América Latina. Convenio Andrés Bello. 
Botogá. P. 112-114�
18 MENA Lozano, Úrsula y HERRERA Campillo, Ana Rosa (1994). Políticas Culturales en 
Colombia. Discursos Estatales y Prácticas Institucionales. M & H Editoras.  Bogotá. p. 149�
19  Muñoz, Sonia. (1995). El ojo, el libro y la pantalla. Consumo cultural en Cali. Editorial Facultad 
de Humanidades. Universidad del Valle. Cali. �
20 ULLOA, Alejandro (2010). La Salsa en discusión. Música popular e historia cultural. Programa 
Editorial Universidad del Valle. Cali. p. 184�
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diferentes que demarcaron identidades y comportamientos distintos. La apatía de 
los jóvenes frente a las prácticas culturales japonesas es una muestra palpable de 
este fenómeno.  

Se abordó también otro tipo de comunidad, la melómana en cuanto a la salsa en 
Santiago de Cali, pues aunque no trata directamente a la cultura japonesa ni a sus 
miembros, si permitía comprender cómo a partir de una necesidad por la 
preservación de una tradición cultural, nació la idea de crear una asociación que 
les permitiera rescatar y mantener la salsa vieja en el contexto actual en el que se 
desarrolló el trabajo. Tiene similitud en la forma como la ACJ abordó su 
problemática y también trata de unir a más familias para la preservación de sus 
tradiciones culturales.  

Una apreciación relacionada con el proyecto, es la que hace Rodrigo Ramos, 
estudiante de licenciatura en Educación Cultural de la Universidad del Valle en su 
trabajo de grado sobre la riqueza cultural de pueblo Silviano, para mostrar desde 
todos los ángulos la perspectiva de ricas expresiones.  

Esta propuesta va ligada a dejar un legado escrito que sirva como herramienta 
pedagógica para la valoración y fortalecimiento de esa identidad y donde los 
protagonistas vean reflejada la esencia de su alma creativa de manera libre y 
espontánea como lo es el vuelo de las músicas a ritmo de guangalu. "en cultura 
tenemos mucho por hacer y lo estamos haciendo". También es de anotar que el 
trabajo cultural es importante para fortalecer los lazos de unión entre las personas 
y sus deseos de intervenir cada vez más en la construcción de lo que son y de lo 
que quieren ser. Para ello es importante reconocer e impulsar tanto a las 
organizaciones políticas como a las prácticas culturales de las comunidades. El 
trabajo cultural es un medio muy útil para aportar a la construcción de procesos 
políticos organizativos de la comunidad. 

Los trabajos antes mencionados abordan la temática de las prácticas culturales 
desde diferentes perspectivas, igualmente enriquecedoras para este proyecto de 
investigación, pero no tocan directamente lo planteado por este trabajo que es 
analizar los procesos comunicativos que se han dado desde la ACJ para tratar de 
mantener sus tradiciones como cultura en el Valle del Cauca, que herramientas 
han utilizado, como lo han hecho y qué resultados han obtenido de este proceso 
desde hace 10 años hasta la actualidad.  
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Dado el objetivo general y los específicos que permiten alcanzarle, conceptos 
centrales sobre los cuales se articula tanto la sistematización de la investigación, 
como el diseño metodológico, la obtención de resultados, las conclusiones y 
sugerencias, son: cultura, comunicación, prácticas culturales y medios de 
comunicación. A continuación se aborda el marco teórico-conceptual desde el cual 
se comprenden tales términos académicos.   

2.2.1 Marco conceptual para la comprensión del término cultura, en el 
contexto de la investigación: para Immanuel Wallerstein21, la cultura es un 
campo de batalla, en el que sentido y poder están en permanente tensión, para la 
Escuela Británica de Estudios Culturales22, no se puede desligar la comprensión 
de la Cultura de las prácticas sociales que le hacen vigentes y proporcionan 
lecturas en torno a la realidad de los sujetos inmersos en ella.  

Para Jesús Martín Barbero, las mediaciones culturales son parte de las 
decodificaciones que los sujetos sociales proporcionan a las realidades 
mediatizadas, comprendiéndolas en relación con el tiempo y el espacio.  De ahí 
que se considere para el presente trabajo el estudio de las prácticas culturales,  
ligadas, de manera estrecha y permanente con el quehacer cultural de un 
colectivo, una comunidad, o como en el caso indagado, de la Colonia Japonesa en 
el Valle del Cauca, a través de la Asociación Colombo Japonesa.  

Complementando este sentido, se puede observar cómo:  

El comportamiento de los actores sociales además de tener una posición 
dentro de su estructura, son agentes productores de significados, usuarios 
de símbolos, narradores de historias con las que producen sentido e 
identidad.  La cultura se adquiere o se pierde como si fuera un bien de 
determinado tipo que puede acumularse, distribuirse y hasta 
intercambiarse. 

Desde el sentido etnográfico, la cultura es un complejo que incluye el 
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 
cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como 
miembro de la sociedad. Por una parte, la uniformidad de acciones 
uniformes que caracteriza a la civilización; sus distintos grados 
considerados como etapas de desarrollo o evolución, siendo cada una un 
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� IMMANUEL Wallerstein, “La cultura como campo de batalla ideológico del sistema-mundo 

moderno”, en Pensar en los intersticios. Teoría y práctica de la crítica poscolonial, S. Castro-
Gómez, O. Guardiola-Rivera, C. Millán de Benavides (eds.), Bogotá: Colección Pensar 1999, 
163-187 y 203-204.  �
22HALL, Stuart. Op. Cit.��
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resultado de la historia anterior y colaborando estos aportes a la 
conformación del futuro23. 

El término, presente en disciplinas como la psicología social, la antropología, 
desde el siglo XIX, reaparece en 1934, con Ruth Benedict, comprendiéndolo como 
formas sociales y no genéticas de integración y coherencia colectivas, que “realiza 
la función de atar y unir a los seres humanos24.  

Es importante señalar que las definiciones de términos como  cultura se muestran 
en un proceso de transformación en la línea del tiempo, dando a entender así que 
un significado general de cultura no puede ser mantenido en tanto que el ser 
humano y la sociedad están en una constante evolución. En esta perspectiva, se 
articula con la comprensión de comunicación, para el presente trabajo de grado. 
Por ello se ha hecho énfasis permanente en que es a través de prácticas de 
comunicación que  se han podido propiciar la transmisión de conocimientos  
culturales de la cultura japonesa en el Valle del Cauca. 
  
2.2.2 Marco conceptual para la comprensión del término comunicación, en el 
contexto de la investigación. Para este caso de estudio, la comunicación se 
toma como el proceso mediante el cual se transmite información de una entidad a 
otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre 
al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas 
reglas semióticas comunes.  

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el intercambio de 
sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, 
escritura u otro tipo de señales. Todas las formas de comunicación requieren un 
emisor, un mensaje y un receptor. En el proceso comunicativo, la información es 
incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del 
medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una 
respuesta”25. 

Otro concepto que se utilizó fue la palabra comunicación  que proviene del latín 
"comunis" que significa "común". De allí que comunicar, signifique transmitir ideas 
y pensamientos con el objetivo de ponerlos "en común" con otro. Esto supone la 
utilización de un código de comunicación compartido.  

Generalmente tendemos a pensar en el lenguaje cuando hablamos de 
códigos, pero un éste, supone un concepto bastante más amplio. Además 
de los códigos verbales (orales y escritos), existen otros como los gestos, 
los movimientos de la cara y el cuerpo, los dados por la forma y el color (por 

���������������������������������������� ��������
23 ARIÑO, Antonio, Sociología de la Cultura, Constitución simbólica de la sociedad. 1997, Editorial 
Ariel S.A. �
�
25 GALINDO, Jesús. Comunicación, ciencia e historia. 2008, editorial Mcgraw hill�



��� ������

ejemplo las señales de tránsito) o la música (en donde hay reglas que 
marcan una estructura). Naturalmente, los códigos no verbales, al igual que 
el lenguaje, varían de acuerdo a las diferentes culturas. Si consideramos el 
concepto de comunicación desde un sentido amplio, nos referiremos a 
seres vivientes que se relacionan con su entorno, pero desde el lenguaje 
científico nos referiremos a seres relacionados entre sí y capaces de 
expresar procesos y situaciones interiores, de dar a conocer circunstancias 
u animar a otras criaturas a un comportamiento específico26.  

Partir de la premisa de que todo lo que hagamos comunica, y la forma más 
importante de relacionarse con el otro, estrechar la relación y mantener lazos, son 
los que ayudan a fomentar la comunicación. Toda cultura necesita una 
comunicación, para así garantizar su preservación en el tiempo, siendo este el 
caso de las prácticas culturales japonesas. A nivel de este concepto se puede ver 
evidenciado en la transmisión de esas tradiciones entre las generaciones 
posteriores a los primeros inmigrantes japoneses a Colombia, específicamente en 
la ciudad de Santiago de Cali, siendo evidente un proceso comunicativo al darlas a 
conocer por medio de la ACJ.  

Ahora bien, para que una cultura pueda desarrollarse y ser reconocida como tal, 
necesita de unas herramientas muy importantes que están insertas en ella, y son 
las Prácticas culturales.

2.2.3 Marco conceptual para la comprensión del término cultura, en el 
contexto de la investigación. Por prácticas culturales se comprenden  

(…) las actividades específicas que realizan las personas dentro de un 
campo cultural determinado (artístico, académico, religioso, deportivas, 
escolares, científicas, etcétera), que están orientadas a la formación y/o a la 
recreación, presupone que son espacios sociales que se van abriendo y 
consolidando históricamente (procesos de secularización cultural), que al 
interno de cada campo hay lógicas específicas, así como en cada uno de 
ellos hay procesos de formación “disciplinaria” de estas artes, técnicas o 
saberes con diferente profundidad, en cuanto a la percepción, 
sensibilización, nivel de práctica para el dominio técnico, conocimientos de 
ciertos códigos de esas prácticas y las formas de participación y 
organización de cada campo.  

Presupone también que mientras mayor es el nivel de estas prácticas a 
nivel social, las personas amplían durante estas prácticas y procesos su 
visión cultural. En estas prácticas culturales incluye otras formas de 
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26 CALDEIRO, Graciela Paula. Teoría de  la comunicación. En 
http://comunicacion.idoneos.com/index.php/Teor%C3%ADa_de_la_comunicaci%C3%B3n. 
Disponible , 14 de abril de 2010.�
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expresión y participación no solo las institucionalizadas por la cultura oficial, 
sino también otras prácticas de la “cultura popular”. 27

Lo anterior permite dar coherencia a las teorías vistas a lo largo de la carrera en 
cuanto a la comunicación, en referencia a la cultura, pues como señala Mafarioti: 
“no se podrá comprender el mundo de hoy ni el de mañana si no se advierte que 
hay temas que están enlazados con el pasado, aún con aquel que se considera 
remoto”28

2.2.4 Marco conceptual para la comprensión de los medios de comunicación, 
en el contexto de la investigación. Para tomar la iniciativa de preservar las 
prácticas culturales japonesas en la ciudad de Santiago de Cali, tanto los 
asociados como el personal que brinda los diferentes servicios debe poseer  
saberes. Aunque es un concepto muy corto, pero no por esto menos importante, 
nos sirve de apoyo para saber cómo ha sido la transmisión de esos 
conocimientos: 

La construcción del saber es vista como el producto de reglas implícitas y 
de normas que suponen un sentido de pertenencia, es decir, múltiples 
sentidos de identificación o no, con el grupo del cual se hace parte, 
asumiendo o representando roles socialmente determinados en donde los 
individuos, grupos y colectivos, mediante las distintas maneras de 
organización social vehiculizan, negocian y se disputan, en cierta medida, la 
consecución de sus propósitos e intereses”29. 

De este modo, en la construcción de las culturas y sus prácticas y en este caso la 
japonesa, y la forma como se transmiten  a sus generaciones por medio de 
inculcar un sentido de pertenencia con lo que los identifica como cultura, de 
resaltar esos saberes en sus generaciones predecesoras, para de este modo 
puedan mantenerse en el tiempo a pesar de que en la ciudad estas prácticas no 
sean expresadas con tanta frecuencia, lo que implica también un proceso 
comunicativo. En la búsqueda de transmisión de esas prácticas culturales, nació la 
ACJ.  
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 Cronología de una migración.  En 1908, la Compañía de Fomento de 
Ultramar de Japón firmó un tratado de Amistad y Navegación*30 con el gobierno 
colombiano, que permitía el  fortalecimiento  de espacios culturales, 
institucionales, educativos y económicos entre las dos naciones. Este fue el punto 
de partida para que, años más tarde, se iniciara el proceso de emigración de 
japoneses hacía nuestro país. El tratado, así como el aporte que la comunidad 
japonesa ha realizado específicamente en el Valle del Cauca, serán abordados 
describiendo y analizando las dificultades que en diferentes periodos  se 
presentarían y que, en un momento específico, darían lugar al nacimiento de la 
Asociación Colombo-Japonesa y a procesos y productos comunicacionales 
factibles de contribuir en la alianza que tuviera origen binacional a partir de 1908. 

La centenaria amistad tuvo un inicio anecdótico; se remonta a las narraciones en 
torno a los viajes que realizó el señor Nicolás Tanco Armero a las lejanas tierras 
del Oriente. Tanco Armero,  quien quizá fue el primer colombiano que viajó al 
Japón en el siglo XIX con perspectivas comerciales, no cuenta con un acervo 
documental del cual puedan extraerse para el estudio datos importantes en torno 
al tema central del presente trabajo.  Pese al escaso archivo, se le reconoce por la 
fascinación que despertaron sus relatos, al describir territorios tan distantes como 
misteriosos y exóticos, donde se afirmaba que nacía el sol31. 

Pensaban principalmente en zonas aptas para el desarrollo agrícola, ya que era el 
arte32 más perfeccionado del que se valían los japoneses de la época para su 
subsistencia.  Debe comprenderse esta lectura dentro de un entramado cultural 
que integra y da sentido al hábitat,  a la protección, al cultivar la tierra, siendo este 
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*Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, suscrito entre Japón y Colombia, el 25 de mayo de 
1908, los dos países comenzaron a sentar las bases para desarrollar y aprovisionar conjuntamente 
las necesidades de cada uno de ellos, en el marco del fortalecimiento institucional, económico, 
cultural, educativo y social. El artículo primero del citado Tratado estableció que “habrá sólida y 
perpetua paz y amistad entre la República de Colombia y el Imperio del Japón y sus respectivos 
ciudadanos y súbditos”, de esta forma se motivó el acercamiento de culturas entre países distantes 
por su geografía y mutuo desconocimiento, pero identificados en el espíritu y vocación de 
acercamiento fraterno. �
31 Colombia- Japón, 100 años de amistad y cooperación. Disponible: 28 febrero 2011. 
Consultado en:  http://www.4-72.com.co/files/Jap%C3%B3n%20-
%20Bolet%C3%ADn%20Informativo.pdf . �
* Se destaca como arte a las técnicas de producción y expresión agrícola que ayudan a materializar 
la cultura japonesa, teniendo como eje principal la preservación de legados milenarios nipones, 
sean éstos agrícolas, lingüísticos, gastronómicos o de cualquier dimensión cultural. Lo anterior, 
siguiendo a Umberto Eco que hace una crítica a la herencia occidental que desde  el siglo XIX 
entendía el arte como “visión” y “expresión”, analizado desde la posición del que admira con un 
“artista” constreñido por una serie de formalismos y normas de lo que se consideraba 
estéticamente aceptable y que difiere de la comprensión más contemporánea en el que el arte es 
entendido como “forma” y “producción”, “proceso“, es decir, el arte  como proceso colectivo,  sin 
que esté determinada la forma que debe presentar un producto “artístico” final. 
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último el significado primario que hacía alusión a la labranza o la tendencia al 
crecimiento natural33. Por eso entonces, se entiende el primer impulso y 
exploración de los primeros japoneses en Colombia, como la búsqueda  cultural  
asociada a las labores de labranza de la tierra de acuerdo a sus tradiciones, 
tecnologías y producciones.   

Se puede comprender entonces, que la principal expresión cultural de los 
japoneses en tierra colombiana fueron sus técnicas de cultivo, y esto fue lo que les 
abrió camino a su florecimiento social, económico y cultural en años venideros. 
Sus técnicas eran novedosas en el nuevo entorno que estaban colonizando, lo 
que les ayudó a su vez a marcar una diferenciación y reconocimiento cultural, 
además de otras costumbres y rasgos propios que hacen que un individuo se 
identifique como perteneciente a una cultura específica.�

�
2.3.2 El sueño del paraíso. La tierra de “La María”.  En la década de 1930, 
Takeshima y Makijima siguieron explorando la mejor opción para la comunidad 
japonesa que vendría como parte de la primera generación nipona en nuestro 
país. El trabajo  incluía la compra de un terreno, inscripción y transporte de los 
inmigrantes, consolidación de la documentación debidamente autorizada, entre 
otras labores. Todo esto a cargo de la Compañía de Fomento de Ultramar así 
como de la administración de esa quienes representaron a la primera colonia34

nipona.  

Debe mencionarse que la Sociedad Japonesa, a raíz de las consecuencias que la 
Primera Guerra Mundial les dejara, atravesaba una crisis socioeconómica  que 
había enfrentado con diversas estrategias, entre otras la consolidación de tratados 
de proyectos migratorios*35 entre países de diversos continentes, entre los cuales 
se destaca el que posibilitó la creación, décadas después, de la Asociación 
Colombo Japonesa, ACJ.  

El primer paso, y quizá el más importante, se dio para inicios de  1929 cuando la 
Compañía de Fomento de Ultramar envió al señor Takeshima a comprar el 
terreno. Se estableció en la ciudad de Buga para iniciar su búsqueda de tierras 
aptas para el asentamiento japonés, teniendo en cuenta las características de su 
población. Después de hacer estudios comparativos de terrenos, decidieron 
comprar parcelas en el corregimiento de El Jagual, ubicado en el municipio de 
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33 RAYMOND Williams, citado;  G. N. Fischer, 1992, CAMPOS DE   INTERVENCION EN 
PSICOLOGIA SOCIAL, Narcea,  Págs. 16  y ss.�
34 Asociación Colombo – Japonesa. Los Pasos de Cincuenta Años, Historia de la Migración 
Japonesa a Colombia. Graficar Ltda. 1985. P 32.�
*El resumen de este proyecto era adquirir un terreno de 80 hectáreas de terrenos en el Valle del 
Cauca, en donde se radicarían 10 familias de agricultores, subvencionándoles el valor total del 
transporte; repartiendo siete hectáreas aproximadamente para cada familia, terrenos en los cuales 
principalmente se cultivaría arroz.�
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Corinto (Cauca), un terreno de 200 Hectáreas para establecer la Colonia, 
distribuidas de la siguiente manera: 

Cuadro 1: distribución del terreno para la primera migración de familias japonesa al 
territorio de El Jagual 

DISTRIBUCIÓN DEL TERRENO FAMILIAS JAPONESAS ( PRIMERA 
GENERACIÓN) 

150 Plazas 10 familias inmigrantes 15 plazas x familia 

50 plazas Yuzo Takeshima , 
establecer su propia 
granja. 
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Se estableció la oficina provisional de  la colonia, y con esto concluyó la 
preparación para recibir a los inmigrantes37. 

 El 7 de Octubre del mismo año, zarpó de Japón el buque Rakuyo Maru de la 
Nippon Yusen del puerto de Yokohama , un largo viaje hasta llegar por el puerto 
de Buenaventura en el Litoral Pacífico de Colombia el 6 de noviembre de 1929 
cinco familias compuestas por cinco personas cada una, para un total de 25 
miembros llegando el día 18: distribuidos de la siguiente manera: 
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Al arribar, se empezó la distribución del terreno aleatoriamente, preparándolo así 
para la siembra de cultivo de arroz secano y maíz. Estas fueron las primeras cinco 
familias escogidas para cumplir con el proyecto migratorio. Aunque se pudo llevar 
a cabo, esta migración tuvo ciertos percances como lo fue el coste migratorio que 
era de 1600 Yenes por familia, y a esto se le suma el miedo de ser los primeros 
japoneses en estas tierras, contrario a Brasil, país con el cual habían tenido 
experiencia. Pero superado este inconveniente, lograron llegar al puerto de 
Buenaventura y asentarse en la Colonia de El Jagual dos días después de su 
arribo. Según el itinerario de la compañía de Fomento de Ultramar, al año 
siguiente se inició la segunda migración, compuesta por cinco familias de 33 
miembros distribuidos de la siguiente manera: 
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Cuadro 3: continuación 
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Zarparon en el mismo buque de la primera migración el 14 de marzo, llegando por 
el mismo puerto el 20 de abril del mismo año. Estas fueron las otras cinco familias 
que estaban programadas para ocupar el terreno dispuesto para su asentamiento. 
Tenían como puente principal a la prefectura de Fukuoka, en la cual sus inscritos 
eran los que más sentían la necesidad de emigrar y por los cuales se puso en 
marcha la migración.  

2.3.3 Empieza a germinar una semilla: Florecimiento Cultural. Al hacer la 
distribución del terreno no lo hicieron de manera aleatoria, sino por el número de 
personas por familia y también por la fuerza de trabajo para la preparación del 
terreno. En esta instancia, ya iban adquiriendo una forma de organización, lo que 
les permitió mas adelante su desarrollo social y económico. Se puede observar el 
auge y la acogida por parte de los japoneses en estas tierras extranjeras que los 
habían acogido para su desarrollo y bienestar, principales motivos para la 
emigración de su país de origen a otras partes. 

A los tres años de haber llegado la segunda migración, los jóvenes de la colonia 
se reunieron para jugar a las cartas japonesas y compartir platos típicos realizados 
con la disponibilidad de ingredientes que tenían en sus cultivos y alrededores, 
como forma de diversión al no disponer de instalaciones. Se empezó  a notar el 
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interés de los jóvenes por empezar a revivir ciertas prácticas culturales propias de 
su cultura, teniendo en cuenta que eran generaciones precedentes posteriores a 
las migraciones. En ellos todavía se conservaba la preocupación por fomentar sus 
tradiciones. 

Empezó su florecimiento cultural  con fines recreativos, tal vez motivados por sus 
padres y antecesores enseñándoles la culinaria japonesa, y por motivación propia, 
con los juegos tradicionales. Trataron de vivir su cultura en un entorno extranjero, 
a recrear lo que el sociólogo francés propusiera como habitus: se hace referencia 
a las estructuras sociales incorporadas, en tanto sistema de prácticas y de 
esquemas de apreciación de las mismas.  Los padres japoneses de la colonia, se 
valieron de la tradición oral, como estrategia para impulsar  estos espacios de 
reafirmación cultural. 

Las familias de la colonia japonesa, en cuanto dotaron  de un habitus, a sus hijos 
nacidos fuera del Japón, contribuyendo a la incorporación de las estructuras 
sociales y a las posibilidades de apreciación de las mismas. Propiciaron, 
continuando con el  habitus  socializar subjetividades impregnadas en la cultura 
nipona, posibilitaron ubicar un eje  histórico que trascendiera el ámbito geográfico 
colombiano, para socializar  “esquemas de percepción y apreciación (los sistemas 
de preferencias, los gustos) correspondiente a la cultura oriental”40. El idioma se 
constituyó, sin lugar a dudas en un marcador cultural vital para lograrlo.  

Desde este lugar comprendemos la importancia y el papel de la comunicación. La 
comunicación como acción, contextualizada social y culturalmente.   Para el caso 
de la ACJ,  prácticas y expresiones  culturales  como lo un juego de cartas, como 
el cultivo de la tierra, como la socialización permanente en la lengua nipona, 
significaron el punto de partida de estrategias que al tiempo que generaban 
posibilidades culturales, significaron igualmente opciones comunicacionales que 
esperarían décadas para ser sintetizadas en productos y/o medios propios para 
socializar tales prácticas.  

La fundación de la  escuela primaria de la Colonia se constituyó en otra estrategia 
para su unidad cultural. En la escuela, ubicada en el municipio de El Bolo, se 
impartieron clases de español para los jóvenes, al mismo tiempo que se realizó el 
segundo UNDOKAI o encuentro deportivo. Las necesidades de socialización con 
el medio en el cual se encontraban, los llevaron a tomar la decisión del 
aprendizaje del idioma español, ya que para la mayoría de los infantes japoneses 
de las nuevas generaciones se les dificultaba la interacción con su entorno, motivo 
por el cual no salían del resguardo de El Jagual. Esto quizá pudo haber sido un 
desencadenante también para que se fuera dispersando y desarraigando un poco 
un elemento distintivo y elemental de una cultura, el idioma, lo que pudo contribuir 
a que se perdiera  el interés en las generaciones predecesoras. 
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40 BOURDIEU , Piere. Razones Prácticas. Paris ,Seouil. Points.  p. 21.�
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 En esta instancia trataron de adaptarse aún más al entorno no solo en el campo 
económico, sino también en el social y el cultural, que poco a poco fue una 
influencia o una barrera entre otras que se irán mencionando, para el 
mantenimiento de sus tradiciones culturales. Al mismo tiempo, el gobierno del 
Japón decidió abolir el tratado de Washington  y por esa época el país afrontaba 
una grave sequía agravando la situación económica, siendo este un motivo más 
para seguir propiciando la facilidad de migración de población japonesa hacia 
otros territorios, viendo en Colombia una gran posibilidad de desarrollo gracias al 
éxito de las dos migraciones anteriores. 

Un año después, y en vista de la prosperidad y éxito de la emigración a Colombia, 
el Ministerio de Emigración y la Compañía de Fomento de Ultramar elaboró un 
proyecto para la ampliación de terreno, teniendo en cuenta el crecimiento de la 
población y también la planeación de futuras migraciones, que consistió en lo 
siguiente: 

• Adquirir un lote de 75 hectáreas que colinde con la colonia ya existente, para 
10 familias dividiéndolo en 10 partes iguales.  

• Se subvencionara el gasto de establecimientos comunales y así mismo de 
transporte. 

• El Ministerio de Relaciones Exteriores concederá un subsidio para gastos de 
educación de los hijos y para la salud. 

• La Compañía de Fomento de Ultramar organizará el grupo de inmigrantes y se 
encargará de transportarlos, igualmente dirigirá a la colonia.41

Estas fueron las condiciones bajo las cuales se estableció la preparación del 
terreno tanto para los japoneses radicados como para las migraciones futuras que 
estaban en planes de realizarse. 

2.3.3.1 Un legado cultural japonés en Colombia. Para 1935, hizo su arribo la 
tercera migración, conformada por un número creciente de personas, diez familias 
con diez integrantes cada una: 

Cuadro  4 : Familias pertenecientes a la tercera Migración . 31 julio de 1935 

LIDER FAMILIA No. MIEMBROS MIEMBROS 
Iwao Sakamoto 21 personas Maria Esther Isayo de Sakamoto 

Shigetoshi Sakamoto 
Miyoko Sakamoto 
Tatsuko Sakamoto 
Imiko Sakamoto 
Rakuyo Sakamoto 
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41 Los pasos de 50 años. Op. cit. P. 36�
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Yuko Sakamoto 
Tokishige Sakamoto 
Moyoshi Koga de Sakamoto 
Gontaro Sakamoto 
Tatsu de Sakamoto 
Tsuneyoshi Gyotoku Tokunaga 
Inetsu Harada 

Cuadro 4: continuación 
  Chiyono de Harada 

Kimiko Harada 
Yasutoki Harada 
Sugie Harada 

Kenishi Noshi 9 personas Nui de Nishi 
Hisao Nishi 
Shikanosuke Nishi 
Masaru Tanaka 
Kimiko de Tanaka 
Susumu Horay 
Shizue Horay 
Kiichi Kondo 

Kiyoshige 
Takegami 

5 personas Michiko de Takegami 
Masayoshi Takegami 
Kiyo Kuboyama 
Yoshiko Takegami 

Mitsuru Takegami 17 personas Hatsuko de Takegami 
Miyako Takegami 
Itaru Takegami 
Wataru Takegami 
Sumika Takegami 
Sadako Takegami 
Hideo Takegami 
Tadashi Nakayama 
Kaneko de Nakayama 
Jitsuzo Nakata 
Sadae de Nakata 
Minoru Noyori 
Shikano Nakayama 
Morisuke Hayashi 
Funio de Hayashi 
Katsumasa Hayashi 

Tokuji Kuboyama 8 personas Hikojiro Kuboyama 
Kiyono Kuboyama 
Kiyoka Kuboyama 
Yaeko Kuboyama 
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Yutaka Kuboyama 
Ake de Kuboyama 
Chiyomatsu Ishibashi 

Kango Kikutate 15 personas Sadaji Yamamoto 
Chirika Yamamoto 
Kango Kkutate 

Cuadro 4: continuación 
  Flora de Kikutate 

Kaname Teshima 
Sumiko de Teshima 
Ryoko Teshima 
Shohachiro Teshima 
Joji Teshima 
Daikichi Teshima 
Tama de Teshima 
Kenosuke Teshima 
Zenemon Teshima 
Momoyo Teshima 
Wataru Yeshima 

Shozo de 
Morimitsu 

13 personas María Tomoe de Morimitsu 
Kazue Morimitsu 
Tomika Morimitsu 
Misae Morimitsu 
Takao Morimitsu 
Kumaji Morimitsu 
Tsugi de Morimitsu 
Kurao Morimitsu 
Kimie Shiwa 
Toshiharu Shiwa 
Hajime Morimitsu 
Masao Omuku 

Kaname Morimitsu 9 personas Kikue de Morimitsu 
Seizo Morimitsu 
Araka Kitamikado 
Sayiko de Kitamikado 
Katsuyo Kitamikado 
Suetaka Kitamikado 
Yukio Kitamikado 
Teruo Morimitsu 

Naosaku Koga 8 personas Tamano Koga 
Shinako Koga 
Sanenobu Koga 
Takashi Koga 
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Kaneko Koga 
Tatsuo Koga 
Kiyoshi Kuratomi 

.42

Aquí se encontraron casos de matrimonios e hijos adoptivos, hechos que se 
presentaron como una forma de cumplir con los requisitos necesarios para la 
migración propuestos por la prefectura de Fukuoka*43. Las anteriores migraciones 
tenían como requisito que los miembros de las familias tenían que pertenecer a 
una sola prefectura. Al llegar se hallaron con la dificultad de que el terreno  estaba 
preparado para 10 familias, y resultaron siendo 14, las cuales fueron distribuidas 
en 120 plazas. 

Este grupo se encontró con esta oposición, y al tratar de no manifestar sus 
tradiciones, sus actos identitarios que como cultura hasta el momento poseían, se 
movieron en la línea de tiempo del olvido, o se relegaron a un segundo plano. Mas 
adelante, en vista de una crisis cultural que ellos reconocieron  que sus tradiciones 
se habían ido perdiendo, empezaron a realizar acciones para el mantenimiento de 
sus tradiciones culturales. 

Realizado el tercer UNDOKAI para 1937, acto que desde hacía dos años no se 
realizaba debido a los preparativos de recibimiento de la segunda y tercera 
migraciones mientras se establecían allí. Paralelo a este hecho, se inició la guerra 
entre Japón y China, que trajo consigo una crisis que sumió a la población 
japonesa en un estancamiento y deterioro de su estructura social, política, 
comercial y económica. Esto se puede considerar como otro detonante que sirvió 
de pretexto y al mismo tiempo de  motivación para seguir adelantando y alistando 
migraciones en conjunto con la Compañía de Fomento de Ultramar.  

Hasta esta instancia, la colonia se encontraba dividida en 320 plazas y, por su 
cercanía entre una y otra familia, se podría decir que se hizo mas amigable el 
proceso de mantenimiento de sus tradiciones culturales. Esto permitió que como 
grupo social trataran de mantener su esencia como cultura con la cual se sienten 
identificados, es lo que así mismo posibilitó que los individuos japoneses se 
orientaran en el espacio social y lo adoptaran como propio, dirigiendo practicas 
acordes con su pertenencia social.  

2.3.4 El español como idioma para socializar.Hasta este momento se habían 
realizado tres migraciones, y el punto de convergencia que se convirtió en la 
primera barrera de entrada en su proceso de adaptación con el entorno social y 
cultural, fue el idioma, motivo por el cual el señor Shima, agregado de la granja del 
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FPrefectura para la época eran como las notarias o sitios encargados de llevar el censo y la 
organización de la población en cada ciudad. Uno de los requisitos era cumplir con cierto número 
de miembros para iniciar el proceso migratorio.�
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señor Yuzo Takeshima, se encargaba de guiarlos y enseñarlos. Así mismo, hacía 
las compras de menesteres y alimentos de acuerdo a las listas que le 
suministraban sus coterráneos, y en las noches enseñaba español a los más 
jóvenes. Fue el encargado voluntario, y la persona que marcó el punto de partida 
en el proceso de socialización de la colonia con su entorno, esto facilitó el proceso 
de interacción social de los colonos con el medio. 

Fue así como siguió el proceso de desarrollo y socialización de la colonia con su 
entorno social. El hombre es un ser social por naturaleza y necesita de su entorno 
para desarrollarse como persona en todos los ámbitos de su vida, por lo cual 
requiere de una adaptación al medio en el cual se encuentra. Esto pudo ser una 
barrera para el mantenimiento de sus tradiciones culturales, ya que por encajar en 
este entorno social iban dejando poco a poco prácticas culturales propias de su 
cultura. 

Aquí se puede evidenciar un proceso comunicativo, que si bien aún no se 
encontraba conformada la Asociación, todavía persiste, y es la tradición oral, esta 
ha permitido transmitir conocimiento de generación en generación de su legado 
cultural.  Ha sido la herramienta mas utilizada en las familias japonesas para 
iniciar el proceso de transmisión cultural y de saberes, ya que hasta el momento 
no poseían otras formas de comunicación estructuradas que les permitiesen 
hacerlo. 

2.3.5 El idioma como hilo conductor. Es en esta instancia, y gracias a la 
necesidad de comunicación, que los colonos empezaron a asociarse para iniciar 
un proceso de socialización aprendiendo el idioma español. Pero es de resaltar, 
aún más, el hecho que fue la embajada japonesa la impulsora de la enseñanza del 
idioma japonés. Se inició pues un proceso para el mantenimiento de sus 
tradiciones culturales con algo de vital importancia como lo es el idioma, núcleo 
fundamental para la comunicación e identificación cultural. Se creó así la escuela 
de enseñanza del idioma japonés, donde en el transcurso de su fundación y 
puesta en marcha, donde se evidenciaron los primeros pasos de lo que en un 
futuro será la ACJ.( Asociación Colombo – Japonesa).  

Lo que empezó como escuela de enseñanza, poco a poco se fue abriendo camino 
para la realización de otro tipo de actividades como el UNDOKAI (encuentro 
deportivo), que ya se venía realizando, abriendo paso también a otras tradiciones 
culturales como lo son los cantares y las comedias. También gozaban saboreando 
el Shiruko ( plato de fríjol asuki dulce). Se pudo dar con una mayor facilidad el 
desarrollo de estas actividades y procesos de transmisión cultural, gracias a la 
existencia de un punto de encuentro, un lugar donde concentrarse y reunirse. Ya 
estaban iniciando los primeros vestigios de asociación. 

Se entiende por discurso tanto una forma específica del uso del lenguaje, como 
una forma específica de interacción social. Así, el discurso se interpreta como un 
evento comunicativo completo en una situación social. Un estudio adecuado de las 
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relaciones entre el discurso y la sociedad, presupone que el discurso se localiza 
en la sociedad como una forma de práctica social o de interacción de un grupo 
social.44

Se puede entender entonces, que los eventos comunicativos espontáneos 
planteados por la asociación, que para ese entonces solamente era escuela de 
Idioma japonés, generó espacios de interacción social que permitieron iniciar con 
el proceso de preservación y fomento de sus tradiciones culturales, lo cual 
contribuyó a generar sentido de pertenencia hacia su cultura por medio de la 
asociación como institución difusora de estas practicas. 

Para 1940, la población de la colonia había crecido y por obvias razones, ya 
cumplían 11 años de estar en la zona. Así que algunos decidieron salir de ellas y 
expandirse a tierras cercanas en calidad de arrendatarios. Casi paralelamente a la 
creación de la escuela de Idioma japonés, se empezó a trabajar en la construcción 
de una cooperativa agrícola para la venta del grano, que les permitiera controlar el 
altibajo de sus precios, que se había convertido en una competencia entre ellos 
mismos, que económicamente los estaba perjudicando como colonia.  

Así fuese en este sentido, una vez más se evidencia la necesidad de asociarse 
para fortalecerse no solo a nivel económico sino también como cultura en el 
entorno social, aportando así otro paso encaminado a la consolidación de lo que 
se conoce actualmente como ACJ. Un proceso comunicativo de intercambio de 
saberes que les permitió dar una organización a su cultura y a su economía. La 
unificación de sus procesos a través de una cooperativa les permitió tener una 
forma de organización, así fuese a nivel económico. Este es un estamento que 
influye en la vida social de los seres humanos y esta no fue la excepción, porque, 
al irse capitalizando, más adelante empezarían la construcción y solidificación de 
su espacio cultural. 

Aún sin saberlo, empezaron a crear y a avivar elementos que los identificaran 
como cultura por medio de  un proceso de identificación cultural, crearon letras de 
canciones: 

Cuadro  5: Canción de la colonia de El Jagual. (letra: Jorge Yasujiro Kato , Gerardo Katsumi 
Tadano)45

I 
CAUCA NO TONAN JAGUAL GISHINI 
KAITAKU NASESHIWA WARERAGA KOCHI 
WARERAGA HIGORONO HOFU O SHIRUYA 
SHINSHU NO SEISHIN FOKURITSU JIEI 
GENSE O WASURENU KUON NO RISO 

I 
A la orilla del río Jagual al sureste del Cauca 
Este es nuestro terreno cultivado que hemos 
abierto 
Sabes tú de nuestra ambición todos los días 
Nuestro espíritu progresivo de independencia 

���������������������������������������� ��������
44 VAN DICK Teun, Análisis del discurso. Traducción de Ramón Alvarado. Versión 6, UAM, México 
1996. Consultado Octubre 2010.  Disponible en 
http://segundaslenguaseinmigracion.com/L2ycomptext/Anlisisideolgico.pdf.�
45 Asociación Colombo – Japonesa. Los Pasos de Cincuenta Años, Historia de la Migración 
Japonesa a Colombia. Graficar Ltda. 1985. P 59.�
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KAGAYAKU WARERAGA YUKU TE O MIYOYA 
CAUCA,CAUCA,CAUCA,CAUCA,CAUCA 

II 
ARE MIYO KASHIKONI KAGAYAKU MURAWA 
DAINI NO FURUSATO WARERAGA KOCHI 
JIJAI WA UTSURI HITOWA KAWAREDO 
KOKORONI NOKORISHI WARERAFA RISO 
TSUKI HOSHI AOGI TE HIRAKISHI ANOCHI 
WARERAGA JOCHI NO NAOBA TATAEN  
CAUCA,CAUCA,CAUCA,CAUCA,CAUCA 

y autonomía 
Nuestro perenne ideal sin olvidar esta vida 
Mirad nuestro brillante futuro 
Cauca, Cauca, Cauca, Cauca, Cauca 

II 
Mirad allá la resplandeciente aldea 
Nuestra segunda patria, nuestro terreno 
cultivado. 
Aunque el tiempo pase la gente cambia 
El ideal permanece en nuestros corazones 
Mirando la luna y las estrellas explotamos 
esa tierra 
Alabemos el nombre de nuestro terreno 
cultivado 
Cauca, Cauca, Cauca, Cauca, Cauca 

KAITAKU SANKA TRADUCCIÓN 
CAUCA GENYA NI UBUEGOE WO 
AGESHI WARERAGA SHOKUMINCHI 
ATSUMARI KITARISHI JUKKAZOKU 
KANNAN SHINKU MO NANI MONOZO 

II 
ANDES OROSHI FUKISUSABU 
DAIKOGEN NO AKE NO SORA 
IZA YUKE WAGATOMO TACHI AGARE 
HIRAKE YO DAI NI NO FURUSATO WO 
MACHETE KATA TE NI FURIKAZASHI 
GAKKOO KAGAYAKU PLATANO NO 
HAKAGENI TATTE OMOUTOKI 
IZAYA HAGEMAN WAGATOMOYO 

En la tierra virgen del Cauca con el primer 
vagido  nació nuestra colonia 
Vinieron a reunirse diez familias 
Cuántas penalidades y sufrimientos? No nos 
fatigan 

II 
El viento que baja soplando de Los Andes 
Sobre el gran Valle en el cielo del amanecer 
Vamos, levantémonos amigos 
Para levantar nuestra segunda patria 
Blandiendo el machete en una mano 
Brilla la luna sobre el platanal 
Bajo la sombra de las hojas pensamos, 
Vamos, luchemos juntos, amigos! 

2.3.6 La Segunda Guerra Mundial: deterioro de los procesos culturales. Y 
sucedió un hecho histórico que no solo marcó y dejó huella y consecuencias en el 
mundo entero sino que también perjudicó en gran medida a la colonia de El 
Jagual, sobrevino la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945.  El agravante de 
las relaciones diplomáticas de Japón con las principales potencias del mundo fue 
el ataque Nippon a la base aérea de Pearl Harbor, en Hawai, USA el 7 de 
diciembre de 1941*46.  

���������������������������������������� ��������
*El ataque a Pearl Harbor fue ejecutado por la Armada Imperial Japonesa en la mañana del 7 de 
diciembre de 1941. El ataque sorpresa a Pearl Harbor, en la isla deOahu en Hawái, fue dirigido 
contra la Flota del Pacífico de la Armada de los Estados Unidos y las fuerzas aéreas que defendían 
la zona. 
El almirante Isoroku Yamamoto planeó el ataque como el inicio de la Campaña del Pacífico de 
la Segunda Guerra Mundial , en la cual al día siguiente el entonces presidente de Estados Unidos 
Theodore Roosvelt , firmó oficialmente la declaración de guerra contra Japón. 

�
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Solamente se les permitía a los directivos de la colonia salir a hacer diligencias, 
portando un salvoconducto que los identificaba. De esta manera tuvieron 
percances para el despacho de sus productos agrícolas y la compra de víveres. 
Esta medida fue perjudicial para la unión familiar y para el arraigamiento de los 
lazos culturales. Se considera a la familia como el núcleo de la sociedad y la 
instancia desde la cual empieza el proceso de difusión y mantenimiento cultural y 
de tradiciones, al deteriorarse los lazos de unión familiar a causa de este hecho, 
se puede establecer entonces que empezaba un retraso en el proceso de 
mantenimiento de dichas tradiciones que estaban empezando a salir a flote. 

Muchos agricultores fueron confinados a campos de concentración en lapsos de 
de hasta casi tres años. Durante este tiempo, se les prohibió a los japoneses salir 
de la colonia y negociar sus tierras, teniendo como único movimiento comercial la 
venta del fríjol para sostenerse económicamente. Con este proceso también se 
frenó el intercambio cultural, pero de cierta forma ese aislamiento contribuyó a que 
las familias estrecharan sus lazos de amistad, así se encontrasen en una situación 
precaria. 

Como cultura, los japoneses poseen un gran sentido de patriotismo y pertenencia 
por su tierra y sus costumbres, al darse cuenta de que habían perdido la guerra, 
manifestaron algunos que fue como si hubieran perdido a alguien de la familia. 
Teniendo en cuenta su estilo de vida, esto se tomó como una deshonra, motivo 
importante para saber que todavía persisten algunas familias que no se vinculan a 
la Asociación ni practican su cultura por este hecho. 

Debido a este suceso, se decidió cerrar la escuela primaria de la Colonia que 
venía funcionando por iniciativa propia de los colonos, pero no había como 
sostenerla por la dificultad del intercambio comercial por el aislamiento al que el 
Gobierno Colombiano los había confinado y a pesar de que tenían voceros, no 
había las suficientes vías comerciales que les implicaran mayores entradas. 

 No obstante, esta que era considerada la semilla para lo que hoy se conoce como 
asociación Colombo – Japonesa, germinó en 1968 como Hikarien (Centro de 
enseñanza del idioma japonés). De todos modos el cierre de la escuela trajo como 
consecuencia un retroceso en el proceso de asociación de las familias, de nuevo 
se empezaron a diseminar y a perder contacto, lo cual dificultaba el proceso de 
mantenimiento de sus tradiciones . 

Dos años después, al encontrarse una población japonesa considerable en los 
campos de concentración en Cundinamarca todavía, dió como resultado la 
disolución de la Cooperativa Agrícola. Estos sucesos contribuyeron a que se diera 
un retroceso en el proceso de desarrollo de la colonia, a nivel económico y 
cultural, siendo este último de gran importancia, pues todos los avances habían 
quedado congelados.  
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Pero acontece otro suceso que dejó huella en la vida de los japoneses y que hasta 
ahora se conmemora, el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y 
Nagasaki lanzadas el 6 y 9 de agosto de 1945 respectivamente. Es de resaltar que 
este incidente repercutió de forma muy agresiva en la población japonesa, no 
solamente muchas personas fallecieron, sino que también se debilitó su 
economía, sino que también marcó la rendición de Japón en la guerra. Este 
acontecimiento fue asumido como motivo de deshonra para algunos japoneses, 
tanto así, que hay algunas familias en la actualidad que no practican costumbres 
ni saberes propios de su cultura  ni tampoco se vinculan a la asociación por este 
hecho. 

A pesar de la guerra, la Colonia buscó la forma de continuar expandiendo sus 
actividades agrícolas. Un año después de finalizada la Segunda Guerra Mundial y 
dejando libres a los colonos que se encontraban confinados en los campos de 
concentración, se pasó entonces a facilitar el proceso de expansión comercial. 

Se reactivó de nuevo la economía de los colonos con sus prácticas agrícolas y, 
teniendo mas libertad de transito por el territorio, empezaron de nuevo un 
acelerado proceso de migración a ciudades aledañas como Pradera, Florida, 
Palmira, Cerrito, Santiago de Cali y El Bolo. Durante este año muchas familias 
migraron y, para el siguiente año, 1947, los únicos pobladores que quedaban en la 
colonia de El Jagual era la familia Morita. Este proceso de dispersión fue otro 
agravante que retrasó el proceso de avanzar como asociación. Se intentó 
reconstruir la Cooperativa de Agricultores, pero no tuvo éxito, debido a la pérdida 
de comunicación entre las familias japonesas por el proceso migratorio a otras 
partes del territorio. 

Este también fue un año también de dificultades que retrasaban aún mas el 
proceso de asociación, el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y la crisis económica 
de Japón, hechos que marcaron la vida de japoneses en su ciudad de origen 
queriendo migrar , y japoneses que se encontraban en territorio colombiano 
sufriendo vestigios de una guerra civil desatada a causa del asesinato del caudillo 
liberal. El territorio colombiano se sentía como un campo de concentración. 

En los años de 1950 y 1951 se empezó a notar la prosperidad agrícola en los 
Colonos, tanto así que ahora es un hecho la formación de la Sociedad de 
Agricultores Japoneses SAJA. Con ella iniciaron un proceso de organización y 
formalización de su trabajo para administrar sus cultivos como arroz secano , maíz 
y fríjol rojo. La prosperidad comercial y la migración de algunas familias a tierras 
aledañas, propició la ampliación en la variedad de cultivos. 

Iniciaron un proceso de adquisición de tierras en calidad de arrendatarios, los 
cuales además de servir como tierras de cultivo, también fueron utilizados por 
ellos como territorios para asentamiento , hecho que ayudó  a la diseminación de 
la colonia por el territorio Vallecaucano. Aunque evidentemente florecía la colonia 
a nivel comercial, por otra parte se dificultó de nuevo el proceso de socialización 



��� ������

de sus tradiciones culturales, al no tener un contacto constante que les permitiera 
el intercambio de sus saberes.  

En ese mismo año, también hubo un declive en los precios de los productos 
agrícolas, y otro agravante más, no tenían una comunicación entre sí, motivo por 
el  cual no hubo unificación de los precios y como los colonos se encontraban 
diseminados empezaron a tener pérdidas. Al enfrentar esta precaria situación, se 
vieron en la necesidad de unirse de nuevo, pero esta vez con todos los 
agricultores miembros de la Colonia Japonesa.  

2.3.7 Nace una nueva asociación. Es así como el 22 de diciembre de 1951 con 
el señor Samuel Shima, se inició la apertura de la Sociedad de Agricultores 
Japoneses SAJA, una cooperativa que contribuyó al crecimiento comercial de la 
Colonia. Aunque fuese por motivos económicos, esta sociedad favoreció en cierta 
medida la transmisión de sus tradiciones culturales al haber una mayor cercanía 
entre ellos. 

El año siguiente hubo un hecho que marcó también el inicio de una nueva 
Asociación, y fue la reapertura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y 
Japón. El país de origen de los colonos comenzó a brindar un apoyo económico 
para el crecimiento continuo de la colonia, lo que les permitió a la SAJA crear una 
firma que fue SOYACEITE S.C para la diversificación de sus productos agrícolas, 
iniciando con un nuevo cultivo de soya, reemplazando en parte a su cultivo 
tradicional, el fríjol. 

Al encontrarse en calidad de arrendatarios, no estaban ganando lo suficiente para 
el sostenimiento de la Asociación, motivo por el cual pensaron en disolverla. 
Aunque esta era una crisis, los Colonos deseaban continuar con la Asociación, 
obligándose a buscar soluciones para superar esta situación 

Al mismo tiempo, en 1953 el señor Samuel Shima fundó la agrupación femenina 
SAKURA compuesta por 22 asociadas, cuyo objetivo principal era fomentar el 
compañerismo y el espíritu de unidad y colaborar con todas las actividades de la 
colonia. El principal requisito era ser solteras, por la disponibilidad de tiempo que 
demandaba pertenecer a esta asociación. 

El  primero de enero de 1954, se abrió la primera exposición de arte japonés. 
Como siempre, la residencia del señor Samuel Shima era utilizada para diferentes 
actividades realizadas como colonia y esta no fue le excepción. Con ayuda de los 
padres Jesuitas se pudo llevar a cabo esta actividad. “Las sakuras colaboramos 
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luciendo nuestros vistosos kimonos, atendiendo al numeroso público palmireño 
que concurrió para ver tan novedosa exposición”*47

Se empezaron a fundar asociaciones entre los miembros de la colonia para 
contribuir al mantenimiento de sus prácticas culturales, observándose que en su 
mayoría son mujeres, quienes tenían mas disponibilidad de tiempo para realizar 
las actividades y actos conmemorativos muy importantes para la época, ya que 
después de la Segunda Guerra Mundial, dio de nuevo el punto de partida para su 
florecimiento cultural. 

Un hecho no aislado y quizá influyente en el proceso de mantenimiento de las 
tradiciones culturales, fue la llegada de la televisión al país. Un medio como la 
televisión en ese tiempo era muy  novedoso y por esta misma novedad todo el 
mundo estaba pendiente de ello, y por obvias razones los colonos también para 
encajar aún más en la cultura colombiana, adoptando así patrones de 
comportamiento para tratar de reflejarlos en su vida cotidiana, relegando así 
algunas de sus prácticas culturales tradicionales. 

En 1955 se creó el departamento de emigración por parte del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Japón. Este hecho contribuyó a una mayor facilidad de 
viajar tanto de japoneses en calidad de turistas a Colombia, como para los colonos 
que deseaban volver a su tierra natal en calidad de viajeros o para quedarse allí 
de nuevo. Se activó un proceso de intercambio cultural.  

Este hecho fue muy importante ya que acercó más a los colonos con sus 
tradiciones culturales, reavivando así el espíritu japonés que los caracterizaba. Al 
estar el hombre en contacto con sus raíces se inicia un proceso de transmisión 
cultural, y esto fue lo que le permitió a los japoneses tener bases para difundir 
estas tradiciones en las generaciones predecesoras.  

En 1957, después del resurgimiento del cultivo de fríjol y así mismo el crecimiento 
económico de la colonia, la sociedad estuvo en capacidad de crear una bodega 
entrando así de nuevo en una época de solidez para el engrandecimiento de la 
Colonia Japonesa. Como consecuencia económica con el pago de los impuestos, 
pasa de ser una cooperativa a ser una distribuidora. 

Es así como en esta etapa y por razones económicas cambia su razón social a 
Distribuidora Saja Ltda. el 28 de marzo de 1957, dejando a la Sociedad de 
Agricultores Japoneses como el carácter social. Aquí se empezó a ramificar por 
las necesidades de la colonia , la parte comercial y económica de la social, con 
este último se inició la solidificación de la transmisión cultural entre los miembros 
de la colonia, dando una carácter de relevante importancia a ello, siendo así la 
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*Tomado de fragmento de entrevista a una NISSEI ( Inmigrante de la primera generación o primera 
migración). Pasos de 50 Años, Historia y Sucesos de La Colonia, GRAFICAR LTDA ,1986. Pág, 58 
- 60.�
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Sociedad de Agricultores Japoneses un puente para la preservación de sus 
tradiciones. 

Los dos años venideros estuvieron marcados por un crecimiento económico 
sostenible, y es en 1959 cuando la Sociedad de Agricultores Japoneses inició sus 
actividades culturales con la celebración del KeiroKai, un encuentro de Adultos 
mayores, recordando el respeto por sus antecesores fundadores de la colonia. 
Este hecho marca de ahora en adelante el legado cultural que propende la 
sociedad para su proceso de transmisión cultural entre los miembros de la colonia. 

Una fecha muy importante para resaltar es 1960, en este año es cuando apareció 
la creación de su primer medio de comunicación en memoria escrita, y es la 
edición del libro en idioma japonés de los 30 años de la inmigración japonesa a 
Colombia. Este libro se encuentran plasmadas las vivencias del proceso de 
crecimiento y desarrollo de la colonia en este país, además generó en ellos un 
sentido mas profundo de pertenencia hacia su cultura, de arraigar aun más sus 
tradiciones y prácticas culturales. Se resalta porque es un libro que permanecerá 
en el tiempo para las generaciones precedentes y servirá de información y base 
para lo que se conoce hoy como Asociación Colombo – Japonesa. Además , 
rescató el idioma, lo que de cierta forma obligó  a las generaciones futuras a 
estudiarlo para poder comprenderlo. 

El libro fue escrito en japonés, limitando un poco a las generaciones actuales que 
se encontraban en ese momento ya que el idioma no era muy difundido entre ellos 
al no contar con una escuela formal de enseñanza del idioma, motivo por el cual 
años mas tarde se iniciaría su traducción al español para garantizar la difusión 
total del mensaje y motivar a las generaciones precedentes el mantenimiento de 
sus tradiciones culturales.  

El señor Pablo Sakamoto fue elegido presidente de la Sociedad Colombo – 
Japonesa y el señor Fernando Susuki como secretario, encargándose de los 
tramites personales de los socios ante las autoridades colombianas y japonesas, y 
haciendo informes sociales dentro de la colonia. De tal manera quedaron 
esclarecidas las funciones de cada una de estas organizaciones: Distribuidora 
SAJA LTDA, la entidad comercial y Sociedad Colombo – Japonesa como 
agrupación social y cultural, que cimentó así las bases de la colectividad con un 
sentido mas amplio abarcando a toda la colonia”48  

Es en este año donde a raíz de la problemática económica que se presentaba, se 
vieron en la necesidad de asociarse ahora no solo con fines económicos sino 
también culturales, resaltando la importancia de mantener sus practicas culturales 
como eje de unión de los miembros de la colonia. Se puede decir entonces que se 
iniciaronn actividades para lograr este fin. 
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48 Asociación Colombo – Japonesa. Los Pasos de Cincuenta Años, Historia de la Migración 
Japonesa a Colombia. Graficar Ltda. 1985. p. 132.�
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2.3.8 FUNDACIÓN DE NIPPON FUNJINKAI 

Después de mucho cavilar, fui a pedir consejo al señor Shima y me expresó 
que le parecía muy bien que la fundaramos. Consulté a las señoras Lokibe 
y Shirakawa , para que me informaran del movimiento FUNJINKAI en 
Japón, pero no sabían. Fui donde Lola Tamura y Aracelly de Tamura 
quienes me manifestaron que me ayudarían en todo que lo importante era 
tomar la iniciativa. Ya con esta fundamental respaldo, recobré mi fortaleza y 
fui donde el señor Susuki ( Secretario en ese entonces de la Sociedad 
Colombo – Japonesa) la lista de las señoras de la Colonia, que eran unas 
60. Convoqué a una primera reunión el 31 de mayo de 1964.49  

Después de la reunión preliminar y con los acuerdos a los que se llegó, se redactó 
un boletín con los motivos e ideales de la creación del Funjinkai que era lograr una 
mayor unión y bienestar entre los miembros de la colonia, velar por la seguridad y 
la educación de los Nisei y Sansei ( segunda y tercera generación 
respectivamente) fomentando la amistad y el compañerismo desde edad temprana 
para así ir fortaleciendo sus lazos de amistad. Así mismo aquí empezó la idea de 
crear una escuela de enseñanza del idioma japonés para facilitar la comunicación 
entre padres e hijos. He aquí entonces la importancia que jugó el idioma para los 
procesos de transmisión cultural por medio de la tradición oral, predominante 
hasta el momento. 

El año siguiente empezó a funcionar una sociedad dentro de la Sociedad Colombo 
- Japonesa denominada Nippon Funjinkai (Asociación de señoras Colombo – 
Japonesas) quienes a su vez y, por motivos de facilidad de tiempo, organizaron el 
primer Undokai ( Encuentros Deportivos), primera actividad que realizaron como 
asociación ya constituida celebraban. Esto permitió integrar aún más a la colonia 
en un ambiente armónico y alegre , espacio que les permitió un intercambio 
cultural muy valioso, pues en torno a los deportes se integraron otras actividades 
como platos típicos y actos conmemorativos de apertura propios de su cultura. 
Este hecho sirvió mucho a las generaciones jovenes de ese momento para 
acercarse a sus practicas culturales. Este evento se llevó a cabo el 20 de 
septiembre de 1964 con la asesoría de la sociedad Colombo – Japonesa y la 
colaboración de los miembros de la colonia. 

Esta actividad ofreció a la comunidad la oportunidad de conocerse unos a otros y 
estrechar sus vínculos de amistad, un reencuentro próspero después de la 
finalización de la colonia en El Jagual. Desde entonces, este evento deportivo se 
viene realizando cada año en la Colonia. 

Así mismo, reavivando sus tradiciones culturales Funjinkai realizó en 1966 la 
primera exposición de muñecas japonesas e Ikebana (Arreglos Florales) en su 
sede del Club SAJA de la ciudad de Palmira, en el corregimiento de El Bolo, y el 
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producido fue donado al Hospital San Vicente de Paul. Se dio paso al proceso de 
difusión de sus prácticas culturales, hecho que motivaba mas a la integración de 
los colonos quienes se encontraban diseminados por el territorio y a los nuevos 
inmigrantes japoneses quienes llegaron por motivos económicos. La sociedad 
colombo – japonesa iba creciendo. También se rescató el Keirokai (fiesta de 
ancianos), acto conmemorativo que desde entonces se viene realizando cada año 
hasta el momento. 

La cultura japonesa le da una especial importancia a las jerarquías sociales, 
teniendo un gran respeto por los adultos mayores, al ser considerados fuente de 
sabiduría y ejemplo a seguir para las generaciones predecesoras de la colonia, 
trayendo también consigo las tradiciones culturales muy marcadas para ser 
transmitidas. 

En los años venideros se realizaron numerosas actividades, como parte de 
fomento cultural, como medio adicional de recolección de fondos para el 
crecimiento de la Sociedad Colombo – Japonesa. A parte del Undokai, que 
después de su realización se adoptó su periodicidad anual, en 1967 se empezó a 
celebrar el día del niño y al mismo tiempo el Hinamatsuri ( festival de muñecas o 
niñas) en el club que tenía su sede en Saja. 

 Aunque su sede no fue utilizada para todos los eventos, pensando en la facilidad 
de acceso para la mayoría de los miembros, y así mismo teniendo en cuenta que 
el club estaba en construcción y no estaba adecuado del todo para albergar 
ciertos eventos. También se fomentó la culinaria, muestras de Ikebana, costura 
para Kimonos, en modalidad de clases esperando la vinculación de los asociados 
teniendo una buena receptividad. 

Este es un proceso comunicativo importante que marca la transmisión cultural, era 
un proceso organizado que permitía llevar a cabo este fin. Fue adquiriendo 
reconocimiento entre la Colonia, quienes se vinculaban cada vez más a estos 
encuentros y por ende había un mayor cubrimiento, lo que ayudó a la 
diseminación de estas tradiciones culturales entre las generaciones posteriores a 
las primeras migraciones. 

Este grupo de señoras ha jugado un papel muy importante dentro de la Asociación 
para el fomento y participación de los miembros en las practicas culturales, ya que 
eran la principal fuente de apoyo e iniciativa para la realización de diferentes 
clases de eventos que cada fecha y con el paso del tiempo, lograron reunir a los 
colonos y fomentar en ellos la participación activa en estos eventos.  

Fueron fundamentales en el desarrollo y sostenimiento de la sociedad Colombo – 
Japonesa, ya que realizaban basares y eventos para recolección de fondos que 
eran destinados para la continuación de la construcción de lo que mas tarde se 
conocería como CLUB COLOMBO – JAPONÉS.   
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Cuando devino el resurgimiento económico de nuevo en Japón, renació el espíritu 
patriota y surgió de nuevo el tema de enseñar el idioma japonés a sus hijos. Entre 
los miembros de la nueva generación, en especial los que habían emigrado 
después de la guerra, luchaban fervientemente por mejorar el ambiente 
educacional de las nuevas generaciones de japoneses, contando con la ayuda del 
gobierno japonés con la legación de Bogotá. La iniciativa colectiva de los colonos 
en el Valle del Cauca, ayudó a que no se diseminaran y mantuvieran sus lazos 
culturales iniciando así con la escuela de enseñanza del idioma japonés. 

2.3.9 FUNDACION DE LA ESCUELA DEL IDIOMA JAPONES. El año de 1968 
muchos de los hijos de los inmigrantes de la primera y segunda generación, los 
Sansei (tercera generación) se encontraban en edad escolar, motivo por el cual 
eran matriculados en escuelas donde no se enseñaba su idioma, y para sus 
padres era muy difícil enseñarlo debido a las múltiples ocupaciones en el campo y 
sus labores dentro de la Asociación.  

En vista de la preocupación por la desaparición de su lengua natal, cuatro 
voluntarios de la colonia decidieron empezar a actuar para no dejar perder lo mas 
valioso que como cultura poseían en ese momento, su idioma. Con esta iniciativa 
lograron reunir a 20 personas más y acordaron la creación de la escuela del 
idioma japonés.  

Su organización fue muy rápida, el señor Shibata , un  inmigrante de la tercera 
migración, donó parte de su finca en el Bolo San Isidro en cercanías con la ciudad 
de Palmira, las instalaciones para el Hikarien ( Escuela de enseñanza del idioma 
japonés) , donde todos como colonia se unieron para su organización , haciendo 
entre sí donaciones voluntarias para las adecuaciones del lugar para posibilitar el 
aprendizaje de su idioma en esta generación. Esta función motivó a la colonia a 
tener una sede propia para la Sociedad Colombo Japonesa y, transcurridos cinco 
meses, para octubre del mismo año se aprobó una comisión para escoger un 
terreno y construir la sede. En esta instancia se reformaron algunos estatutos de la 
Sociedad para terminar de darle un carácter meramente social.  

2.3.10 Vinculación a la Asociación Panamericana Nikkei. Por la necesidad de 
estar a la vanguardia, de convivir con la época y de ver que las comunicaciones 
día a día son mejores facilitando así el proceso de transmisión cultural, para la 
Sociedad Colombo – Japonesa la vinculación a esta asociación fue un paso 
crucial en el desarrollo, fomento y adopción de las practicas culturales japonesas, 
ya que la veían como un ejemplo y guía en la realización de diferentes actividades 
tradicionales para su desarrollo y sostenimiento cultural. 

En 1969, se celebró el aniversario No. 40 de la migración japonesa al Valle del 
Cauca, aprovechando la nueva sede en el corregimiento de El Bolo, en cercanías 
a la ciudad de Palmira. En este evento se manifestaron muchas de sus tradiciones 
culturales como ceremonias de bienvenida, bailes, comidas, deportes y protocolos.  
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Teniendo en cuenta las tres generaciones que se encontraban en el territorio, y 
como parte de la reforma de los estatutos, muchos de los colonos se habían 
casado con colombianos o colombianas, motivo por el cual se ampliaron las 
membresías al club siendo japoneses natales y su descendencia, como 
colombianos que tuviesen lazos afectivos con los colonos.  

Se hizo evidente entonces un proceso de intercambio cultural a partir de los lazos 
afectivos, se empezaron a mezclar dos culturas tan distintas en sus formas, 
practicas y costumbres, dando a las generaciones posteriores un proceso un poco 
dificultoso de identificación cultural y una tensión intergeneracional.  

Así, se continuó con el proceso de arraigamiento de sus prácticas culturales, 
teniendo espacios que los fomentaron. Esta etapa también requirió de una 
organización para tener cimientos que pudiesen seguir con esta labor dada su 
importancia como cultura en un territorio ajeno, y fue la creación de una junta 
directiva  como la administración, tesorería, sección femenina, cultura y deportes 
que ayudaran a dar una mayor participación a los jóvenes en la dirección de la 
Sociedad.  

La Asociación de señoras Colombo – Japonesas con motivo de recaudar fondos 
para la construcción de una nueva sede realizó un festival de bailes típicos con 
ayuda de los jóvenes. Este hecho fue muy importante ya que la interacción de los 
individuos con estas prácticas les permitió tener un sentido de pertenencia y 
respeto hacia su cultura, al encontrarse inmersos en la elaboración de este acto 
cultural, y no solo este sino los siguientes, que cada vez se hacían mas necesarios 
para el mantenimiento de sus tradiciones. 

Aquí aparece otro acto comunicativo como cultura. Iniciaron con la repartición de 
formatos de matrículas para iniciar clases el  30 de junio del mismo año, formando 
tres cursos: curso del idioma japonés, kínder y varias materias dictadas en 
japonés tomando como referentes los cursos dictados en Japón. Las clases serían 
dictadas todos los domingos poniendo las siguientes condiciones. 

Es decir, para los niños se constituía este espacio como aprendizaje y paralelo 
para sus padres como un centro de relaciones sociales entre ellos, sirviendo como 
un espacio para estrechar mas los vínculos de amistad. Como resultado de esta 
situación se logró una efectividad óptima e inesperada dentro de la colonia.  

2.3.11 Algunos inconvenientes para la enseñanza. Otra dificultad para el 
aprendizaje que se presentó en los niños nativos fue en su ambiente de vida, que 
no era el del Japón y también que alguno de sus padres no fuera japonés, 
dificultaba el proceso de aprendizaje en las clases. Además de las otras 
obligaciones que tenían al estar paralelamente inmersos en la cultura colombiana 
como una escuela, verse rodeados de solo personas colombianas, otros actos 
sociales, hicieron que los jóvenes perdieran un poco el interés por aprender y mas 
bien tomaran al centro como un estudio de una lengua extranjera, adoptando 
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como propia el español . Esto sucedió entre los NISEIS Y SANSEIS, segunda y 
tercera generación respectivamente. 

Los profesores del IKARIEN han sido en su mayoría de nacionalidad japonesa, 
pero pensando en facilitar el aprendizaje y superar las barreras mencionadas 
anteriormente, se decidió que dar las explicaciones en español resultaría mas fácil 
la comprensión.  Por eso se pidió la colaboración voluntaria de los miembros de la 
colonia que supiesen español y japonés teniendo en cuenta la perfección de los 
KANJI o alfabeto japonés.  

2.3.12 Fomento cultural. Poco a poco la escuela también fue adquiriendo un 
carácter cultural para obtener una mayor variedad de los actos anuales, y permitir 
así una mayor integración de sus miembros y de las familias, participando en los 
actos culturales de la colonia como lo es el Undokai ( encuentros 
deportivos),haciendo visitas a las fábricas, clases de pintura, judo y natación, 
bandas musicales, entre otras. Todas estas actividades se empezaron a 
desarrollar en la sede, contando con el apoyo del fondo de Intercambio 
Internacional del Japón, entidad que hacía donaciones de recursos y materiales. 

La dirección administrativa que está a cargo de la junta de profesores y 
madres de familia y se está encaminando favorablemente hacia el 
desarrollo, con la colaboración de los padres que están dotados de un gran 
espíritu de servicio, con la esperanza que en el futuro los NISSEIS Y 
SANSEIS se eduquen como buenos ciudadanos colombianos y lleguen a 
ser líderes de la comunidad japonesa convirtiéndose en un puente de una a 
las dos culturas: la japonesa y la colombiana50. 

2.3.13 Los asociados reconocen el florecimiento cultural. Los miembros 
reconocieron que la escuela sirvió como puente para apreciar la profundización y 
expansión de sus raíces desde su nacimiento. Cada vez se vinculaban más 
miembros del creciente interés por el aprendizaje de su cultura. La fundación de la 
escuela del idioma japonés fue un hito  que marcó el proceso de transmisión de 
las practicas culturales japonesas, ya que logró congregar de nuevo a la mayor 
parte de la colonia, considerándola entonces como un puente que facilitaría el 
inicio de lo que hoy se conoce como Asociación Colombo – Japonesa. 

Para el año de 1972, por intermedio de la Embajada Japonesa, se inició la 
proyección fílmica del Kohaku Uta Gassen (Concurso de cantos japoneses 
anuales), añadiendo así a los colonos japoneses residentes en Colombia otro 
elemento propio de su cultura que adoptarían para su enseñanza en la Asociación, 
iniciando como una muestra de lo que es su cultura para los miembros de la 
Sociedad Colombo – Japonesa.  
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Haciendo un balance de lo hasta ahora presentado, paralelamente a la creación 
del IKARIEM, la economía de la Distribuidora Saja Ltda, la parte comercial de la 
colonia, se hallaba mas bien en una posición estable. Pero para 1974, entró en 
una crisis imprevista y la empresa fue obligada a ponerse en situación de 
concordato debido al incumplimiento de un cliente importante. Cuando se produjo 
el cambio de gobierno en agosto, la situación cambió de una manera radical, 
poniendo al borde de la quiebra a la Distribuidora Saja Ltda, hecho que colocó 
también en una grave crisis a la colonia porque la mayoría de sus miembros 
trabajaba para la distribuidora y muy pocos tenían otros negocios. Gracias a la 
aprobación del concordato en el siguiente año, se logró salvar la empresa, pero 
hubo una reducción drástica de personal de 52 a 20 empleados.  

El momento que lograría concentrar y arraigar las tradiciones culturales, se da en 
1975 con la apertura del edificio del Club Colombo – Japonés. Inmediatamente, se 
empiezan a conformar comités de actos sociales entre la colonia para recaudar 
fondos y subvencionar las deudas contraídas. El Club fue el espacio definitivo que 
permitió la concentración de la colonia, al contar con otros espacios que 
contribuían al desarrollo de sus prácticas culturales, la unificación de un sitio de 
reunión fomento de nuevo el crecimiento de las prácticas culturales entre los 
miembros. Se evidencia entonces un proceso de transmisión cultural por medio de 
la interacción de los miembros pertenecientes a ella. 

Se puede observar entonces el deporte como un conector en torno al cual se 
reúnen tanto los vinculados a estos como sus familias, y se generó un espacio 
para intercambio de sus prácticas culturales, fortalecimiento de sus lazos como 
colonia en el Valle del Cauca así como en otras ciudades. Estas competencias 
pudieron ayudar a que cada colonia establecida en el territorio se preocupara por 
mantener sus tradiciones, perfeccionar su arte , para así obtener una distinción , y 
de la misma manera mostrarse como cultura en un territorio ajeno a estas 
prácticas. 

En junio de 1977 se hizo la edición de la “Reseña Histórica de la Colonia 
Japonesa en Corinto, Cauca”. Este proceso evidencia la importancia la existencia 
del Habitus como lo menciona Piere Bordieu, para el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales y así mismo para el desarrollo del proceso del 
mantenimiento de las tradiciones culturales. 

Lo que caracteriza a una clase o a un grupo social en relación con otras que 
no comparten las mismas condiciones sociales es el HABITUS, entendido 
como sistemas disponibles, duraderos y transmisibles, estructuras 
estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes , 
en tanto principios generadores y organizadores de prácticas y 
representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su objetivo sin 
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suponer una meta consciente de fines y de dominio expreso de operaciones 
necesarias para alcanzarlos51 . 

Este funcionó como la materialización de la memoria colectiva que reproduce en 
los sucesores lo que se adquirió por parte de los antecesores. Es en esta instancia 
donde lo que hasta este momento es el Ikarien, jugó un papel muy importante, ya 
que es el eje en torno al cual se desarrollan las prácticas culturales japonesas y es 
un puente y una vía de acceso como institución, en la cual se dan lugar 
encuentros sociales de los individuos pertenecientes a esta comunidad para que 
puedan en este espacio social practicar estas tradiciones culturales que como 
cultura los identifican. 

El siguiente año se llevó a cabo un evento que quizá marcó la historia de la 
Asociación y de sus miembros, y fue la celebración de los 50 años de la migración 
japonesa a Colombia. Alrededor de esta, se generaron diferentes actos que 
posibilitaron la unión de los colonos japoneses, trayendo consigo un intercambio 
cultural. Se nombraron comités ejecutivos con varios cargos para los actos 
conmemorativos del cincuentenario, los cuales comenzaron sus actividades con 
reuniones periódicas para planear que tipo de actos culturales realizarían, y en 
general toda la parte logística para el desarrollo del evento. 

Con motivo de la celebración se decidió cambiar el nombre de Club Colombo 
Japonés a Asociación Colombo - Japonesa, este último nombre continúa 
actualmente. No hubo ninguna pauta o motivo de fondo como las veces anteriores 
para cambiar de nombre solo que, después de una reunión, acordaron llamarlo así 
por considerarse más que un club, una Asociación, ya que todos estaban allí por 
voluntad propia.  

La vida social está compuesta de individuos que persiguen objetivos y deseos de 
diferentes tipos. Actúan siempre dentro de grupos de circunstancias que son 
dadas de antemano y que les proveen de diferentes inclinaciones  y 
oportunidades, lo que Pierre Bourdieu denomina Campos de acción.  

En este sentido, y siguiendo el planteamiento que hace este autor, los campos de 
acción como la convergencia de diversos objetivos y deseos individuales, la 
Asociación también se puede comprender como un espacio cultural en el cual sus 
participantes expresan y se alimentan de prácticas ancestrales en un contexto 
diferente al original , pero que al mismo tiempo permite que estas tradiciones 
culturales se mantengan y sostengan en el tiempo, las preserve para que estas 
puedan ser aprehendidas por los asociados japoneses , y posibilita las acciones 
de una memoria colectiva , es decir, que no se pierdan en el tiempo y generen 
recordación entre sus miembros.   
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Se organizó también una excursión de 40 personas a su tierra natal, Japón, como 
parte de los actos conmemorativos de la migración a Colombia. Se planeó la 
excursión para aquellas personas pertenecientes a la segunda y tercera 
generación que no tenían confianza en el idioma japonés. Esto se dio mas como 
una estrategia de aprendizaje y familiarización tanto con su idioma como con su 
cultura, dándoles la oportunidad de vivirla y sentirla , para así lograr generar un 
mayor sentido de pertenencia e identificación con sus practicas culturales. 
Tuvieron como jefe principal a Enrique Izumi Shiguematsu. A continuación la tabla 
que indica edades y años de estadía de los excursionistas.  

Cuadro 6.: Lista de los miembros de la excursión. N: Nissei   S: Sansei   R: 
acompañante al regreso   J: los que estaban y continúan en Japón

Lista Miembros de la excursión 
 NOMBRE EDAD AÑOS DE ESTADÍA EN 

COLOMBIA 
 Izumi Enrique Shigematsu 63 49 
 Miyo Doris de Tamura 65 49 
 Ayako de Tamura 33 15 
S Gloria Tamura 9 9 
 Hatsuka Irma de Kuratomi 68 50 
N Simón Kuratomi K 42 42 
 Maria Cristina de Kuratomi 41 Colombiana 
N Nelly Kuratomi k 23 23 
N Carolina Miyata 11 11 
 Shinobu Lola de Kuratomi 56 50 
 Kikue Rebeca de Morimitsu 70 45 
 Mireya Ume de Kato 66 50 

 Marina Tsugi de Morimitsu 63 45 
S Javier Morimitsu 22 22 
S María Morimitsu 19 19 
S Gladys Morimitsu 17 17 
 Miguel Mitsuyoshi Ujike 37 15 
N Marina de Ujike 34 34 
N Carmen de Sakamoto 40 40 
N Blanca de Figueroa 33 33 
S Adriana Figueroa 14 14 
S Mauricio Figueroa 12 12 
 Edith Masako de Sakamoto 41 22 
N Olga Moribe 22 22 
N Isabel Tokunaga 27 27 
N Catalina Tomiya 14 14 
N Isabel Tomiya 17 17 
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 Takeyoshi Tanoue 38 19 
N Cecilia de Tanoue 38 38 
N Yuri Tanoue 7 7 
N Osamu Tanoue 3 3 
N Alba María Shigematsu 24 J 
N Gustavo Tanaka 28 J 
N Alba de Tanaka 24 J 
 Hernando Yoshiyuki Kubo 43 19 
N María Claudia de Kubo 39 39 
N Carolina Kubo 10 10 
N Sandra Kubo 7 7 
Cuadro 6: continuación 

N Masanori Shibata 15 R 
N Minoru Shinchi 13 Rú 
 Junko de Emura 34 J 
 Isabel Emura 8 J 
 Yuriko Emura 6 J 
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Este fue el momento cumbre del florecimiento cultural de la colonia, por primera 
vez se celebró un evento de tal magnitud que les permitió tener condensadas en 
un solo lugar todas sus prácticas culturales. Hecho que generó la unión de la 
colonia y su éxito fue la base para el sostenimiento de la Asociación hasta 
nuestros días. 

Es así como se dio la conformación de la ACJ, que en su historia ha tenido ciertos 
momentos claves que permitieron su desarrollo para llegar a ser lo que es hoy, 
hitos históricos que los han marcado desde su llegada a tierra Vallecaucana y que 
los han identificado entre la población , en los cuales se evidencia el desarrollo de 
este marco histórico. 

Entonces, se pueden establecer momentos cumbres o hitos históricos que 
marcaron la consolidación de la Asociación Colombo Japonesa , para llegar a ser 
lo que es hoy: 

Cuadro  7. Hitos históricos ACJ 

PRIMER 
MOMENTO

1926, el señor Yuzo Takeshima (xxxx – 1970) de la mano con el 
joven Tukuhiro Makijima decidieron investigar tierras aptas para el 
desarrollo y asentamiento de colonias de japoneses en otros 
países, escogiendo a latinoamerica como el principal sector para 
llevar a cabo el proyecto de emigración, enfocándose en el Valle del 
Cauca.
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SEGUNDO 
MOMENTO

1929 cuando la Compañía de Fomento de ULTRAMAR envió al 
señor Takeshima a comprar el terreno. Se estableció en la ciudad 
de Buga buscando un terreno, resultándole muchas ofertas debido 
a la crisis de reseción económica mundial que también afectaba a 
Colombia. Se decidió comprar el terreno de El Jagual, ubicado en el 
municipio de Corinto ( Cauca), un terreno de 200 para establecer la 
Colonia.

TERCER 
MOMENTO

En 1933, se empiezan a dar los primeros vestigios de asociación de 
parte de los jóvenes de la colonia, quienes iniciaron este proceso 
reuniéndose para jugar los juegos tradicionales como las cartas 
japonesas y compartir platos típicos realizados con la disponibilidad 
de ingredientes que tenían en sus cultivos y alrededores, como 
forma de diversión al no disponer de instalaciones.

Cuadro 7: continuación 

CUARTO 
MOMENTO

1939.Y lo que empezó como escuela de enseñanza poco a poco se 
fue abriendo camino para la realización de otro tipo de actividades 
como el UNDOKAI, que ya se venía realizando , cantar y comedias. 
También gozaban saboreando el Shiruko ( plato de fríjol asuki 
dulce). 

QUINTO 
MOMENTO

Con este proceso también en las tierras donde llegaron empezaron 
a cultivar principalmente el fríjol. Casi paralelamente a la creación 
de la escuela de Idioma japonés, se empieza a trabajar en la 
construcción de una cooperativa agrícola para la venta del grano, 
debido al altibajo de sus precios creando competencia entre ellos 
mismos , lo que económicamente los estaba perjudicando como 
colonia. 

SEXTO 
MOMENTO

En los años de 1950 y 1951 se empieza a notar la prosperidad 
agrícola en los colonos, tanto así que ahora es un hecho la 
formación de la Sociedad de Agricultores Japoneses SAJA. Con ella 
iniciaron un proceso de organización y formalización de su trabajo 
para administrar sus cultivos como arroz secano , maíz y fríjol rojo. 

SEPTIMO 
MOMENTO

en 1953 el señor Samuel Shima fundó la agrupación femenina 
SAKURA compuesta por 22 asociadas cuyo objetivo principal era 
fomentar el compañerismo y el espíritu de unidad y colaborar con 
todas las actividades de la colonia, además de ser soltera por la 
disponibilidad de tiempo que demandaba pertenecer a esta 
asociación.

OCTAVO 
MOMENTO

En 1957, después del resurgimiento del cultivo de fríjol y así mismo 
el crecimiento económico de la colonia, la sociedad estuvo en 
capacidad de crear una bodega entrando así de nuevo en una 
época de solidez para el engrandecimiento de la Colonia Japonesa. 
Como consecuencia económica en el pago de los impuestos de ser 
una cooperativa a ser una distribuidora. Es así como en esta etapa 
y por razones económicas cambia su razón social a 
DISTRIBUIDORA SAJA LTDA el 28 de marzo de 1957, dejando a la 
Sociedad de Agricultores japoneses como el carácter social. 

NOVENO 
MOMENTO

De acuerdo con el cambio de actividad de Distribuidora Saja Ltda, 
se iban deteriorando las relaciones con sus socios al irse 
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extinguiendo la llama de la agricultura y al surgir nuevas firmas 
comerciales japonesas como Ceramica del Valle, Candle 
Electrónica de Colombia, trayendo nuevos inmigrantes a los que se 
unieron algunos hijos y parientes de los socios, dejando sus labores 
agrícolas y motivando la reorganización y cambio de nombre de la 
sociedad de agricultores japoneses por el de Sociedad Colombo 
Japonesa con el fin de congregar a todos los miembros de la 
colonia, con un carácter meramente social y cultural. Esta sociedad 
continuó en la misma sede en las instalaciones de distribuidora saja 
ltda, la oficina en el primer piso y los salones en el segundo piso.

DECIMO 
MOMENTO 

Empezando en el siguiente año con una sociedad dentro de la 
sociedad denominada Nippon Funjinkai (Asociación de señoras 
Colombo – Japonesas) quienes a su vez y por motivos de facilidad 
de tiempo organizaron el primer Undokai ( Encuentros Deportivos) 
que logró integrar aún mas a la colonia en un ambiente armónico y 
alegre , espacio que les permitió un intercambio cultural muy 
valioso, pues en torno a los deportes estaban otras actividades 
como platos típicos y actos conmemorativos de apertura propios de 
su cultura. Este hecho sirvió mucho a las generaciones actuales de 
ese momento para acercarse a sus practicas culturales. Este evento 
se llevó a cabo el 20 de septiembre de 1964 con la asesoría de la 
sociedad Colombo – Japonesa y la colaboración de los demás 
miembros de la colonia. 

Ahora bien,  La ASOCIACIÓN COLOMBO – JAPONESA es una entidad sin ánimo 
de lucro conformada en 1963 por familias japonesas radicadas en las ciudades de 
Palmira, Santiago de Cali y ciudades vecinas. Tuvo su primer domicilio en las 
primeras instalaciones de SAJA (EMPRESA JAPONESA), en la ciudad de 
Palmira. 

En 1975 se inauguró la sede social de la Asociación con el nombre de Club 
Japonés. Ubicado en el corregimiento de El Bolo de la ciudad de Palmira. La 
Asociación actualmente tiene su domicilio en la ciudad de Santiago de Cali y no 
tiene sucursales ni filiales en el territorio colombiano. 

Actualmente tienen 56 familias asociadas y solo pueden ser asociados personas 
de origen japonés, descendientes de japoneses, cónyuges de japoneses 
radicados en Colombia o en el exterior.  

Dentro de sus actividades culturales tienen un programa especial para los 
asociados y sus familias cuyo objetivo principal es el mantenimiento de la cultura 
japonesa y fortalecimiento de su identidad cultural y los lazos de unión entre los 
miembros. Realizan actividades como festivales, celebración de fechas especiales 
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de la cultura japonesa y actividades abiertas al público. Son la única entidad que 
celebra la semana cultural de Japón, en las ciudades de Cali y Palmira. 

Han definido como misión el difundir, preservar y fomentar la cultura japonesa 
para fortalecer la identidad culturas, los lazos de amistad y propiciar 
permanentemente el espíritu de solidaridad, unión y concordia entre los asociados, 
sus descendientes, familias y en general en el entorno en el cual se desarrollan. 
Propender con el intercambio cultural, tecnológico y científico entre Japón y 
Colombia. 

La visión planteada por la institución ya en un corto plazo es consolidar para el 
año 2011 en Centro Cultural Colombo Japonés como un espacio de encuentro y 
difusión de las distintas manifestaciones del arte, costumbres y tradiciones de la 
cultura japonesa y de cultura colombiana.  

Para poder llevar a cabo su horizonte institucional ha dispuesto de unos objetivos. 
Promover, fomentar, desarrollar, patrocinar y sostener las actividades educativas, 
culturales y deportivas mediante talleres, cursos, festivales, basares y 
celebraciones propias de la cultura. Como actividad principal tienen el enseñar el 
idioma japonés a los asociados y al público en general. A través de sus programas 
y actividades ser la mejor alternativa del entorno para conocer la cultura japonesa 
y compartir la esencia del pensamiento japonés, promoviendo acciones orientadas 
a difundir los valores tradicionales del Japón entre los miembros de la colonia 
japonesa y la comunidad en general. 

Los servicios, programas y eventos que ofrece la Asociación, se relacionan en la 
siguiente tabla:  

Cuadro. 8. Servicios ofrecidos por la ACJ. Tomado de: Agenda cultural. Agosto de 2010 

SERVICIOS PROGRAMAS EVENTOS 

Registros civiles para 
Japón 

Enseñanza del idioma 
Japonés 

Open house 

Traducciones Centro de enseñanza de 
artes marciales “ 
NIPPON BUDOKAN” 

Telleres en vacaciones 

Asesorías sobre cultura 
Japonesa 

Cultura Japonesa Eventos tradicionales 
japoneses 

Alquiler de videos y 
libros 

“Yokoso Japan” visitas 
educativas 

Semana cultural de 
Japón 

Alquiler de trajes típicos Programa Ikoi No Ie ( Eventos deportivos 
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Estas actividades abren la posibilidad de facilitar los procesos de transmisión 
cultural, ya que brinda a los asociados diferentes alternativas para recrear y vivir 
su cultura, acercándolo con sus practicas culturales autóctonas.  Así mismo, estas 
actividades están pensadas desde los diferentes frentes que tienen lugar dentro 
de su cultura, que van desde la vestimenta, eventos tradicionales, eventos 
deportivos y celebración de algunos actos propios japoneses, para acercar mas al 
asociado con sus raíces culturales.  

Así mismo, tratan de abarcar a todos sus públicos teniendo en cuenta las 
necesidades de cada uno. Empezando por los adultos mayores, quienes son 
considerados por los japoneses personas honorables, también pensando en los 
jóvenes con las visitas educativas y, para todos sus públicos, la semana cultural 
del Japón y cultura japonesa. En las siguientes líneas, se ahondara un poco en 
algunas de las prácticas culturales que como Asociación ofrecen a sus miembros y 
a la comunidad en general. 

2.3.14 El centro de artes marciales “NIPPON BUDOKAN”  

Cuadro  9. Artes marciales ofrecidas por la ACJ
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El centro de artes marciales Nippon Budokan antes se encontraba separado de la 
Asociación, aunque funcionaba en el mismo edificio. Ahora, es administrado en 
conjunto con ésta. Cabe resaltar que actualmente cuenta con cerca de 200 
estudiantes, de los cuales aproximadamente 5 son japoneses. Se puede decir 
entonces que todavía hay una ruptura. En cuanto a las motivaciones de los 
asociados y sus familias para el desarrollo de esta práctica cultural, con la cual es 
reconocida mundialmente la cultura japonesa. Uno de los motivos para haber 
tomado distancia, pudo haber sido que las artes marciales fueron utilizadas con 
motivos de guerra, y es por esto que ellos consideran una deshonra practicarlas, 
lo expresó Iván Poveda, en una entrevista realizada para el desarrollo de este 
proyecto.  
���������������������������������������� ��������
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adulto mayor). 

Judo Karate 

Kendo Aikido 

Taichi Iaido 

Kobudo Jujitsu 
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2.3.15 Cultura Japonesa 

Cuadro  10. Talleres de cultura japonesa ofrecidos por la ACJ  

IKEBANA SHODO ORIGAMI 
CULINARIA 
JAPONESA 

CEREMO
NIA DEL 

TE 

ANIME Y 
MANGA 

Arte floral 
japonés 

Caligrafía 
japonesa 

Arte de plegar 
el papel 

Presentación Forma 
ritual de 
preparar y 
servir el té 
verde. 

Contemporán
eo 

Cuadro 10: continuación 
Elementos 
de la 
naturaleza 

  Salud y 
bienestar. 

 Cultura 
japonesa. 

Armonía y 
diseño 

La 
escritura 
como un 
arte 

Aporta calma, 
paciencia y 
concentración 

Sabor 

  

Dibujo 

Fuente: página web ACJ. www.acjcali.org 

2.4 Marco teórico.  

Las prácticas culturales son las piezas principales de una comunidad, que 
articuladas dan identidad al grupo social dando como resultado una cultura. Para 
el caso de la Asociación Colombo – Japonesa, se hizo relevante analizar el papel 
de ésta en el mantenimiento de las prácticas culturales de las familias japonesas 
asociadas radicadas en el Valle del Cauca, y los procesos comunicativos llevados 
a cabo para la transmisión cultural de sus tradiciones.  

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el análisis documental como 
herramienta principal para encontrar hallazgos que permitieron soportar los 
objetivos planteados en el trabajo de grado. Para la comprensión de estos 
hallazgos se utilizaron diferentes autores  de corte estructuralista, los cuales 
ayudaron a comprender como se aborda el discurso y la  manera como es 
utilizado por la ACJ para el proceso de transmisión cultural de sus prácticas. 

En el proceso de identificación de las prácticas culturales japonesas, fue se hizo 
necesario hacer un desarrollo histórico para comprender a la cultura, el cual fue 
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abordado desde Roberto Marafioti citando a Humberto Eco, cuando expresa a la 
cultura como una “diversidad de fenómenos complejos, como el de la producción 
de significación a partir de la producción, circulación de signos en una cultura 
determinada. La base de la herencia tratando a la cultura como un proceso de 
comunicación inserto en un sistema de significaciones”54. Se puede entender 
entonces el uso de los procesos comunicativos innatos a cada cultura para la 
transmisión cultural, donde todo lo que realizan tiene un significado que le aporta 
en su proceso de construcción, mantenimiento o transformación, según sea el 
caso. Se analizaron procesos como la tradición oral hasta y  la enseñanza de 
técnicas agrícolas, siendo estas últimas los pilares que dieron origen a la 
necesidad de asociarse para el mantenimiento de sus tradiciones culturales. 

Los procesos de adaptación cultural son otro fenómeno importante de analizar, 
partiendo de la premisa del mismo autor cuando dice que “ en la cultura existen 
procesos de sustitución idénticos a los que se dan cuando se estudia el signo, 
también aquí unas cosas representan y sustituyen a otras cosas. Los fenómenos 
que se estudian para concebir la cultura van desde la producción y el uso de 
bienes, el intercambio de bienes económicos y las relaciones de parentesco”. Los 
migrantes japoneses al encontrarse en un territorio ajeno, tuvieron que despojarse 
de algunas de sus tradiciones culturales para entrar en un proceso de 
socialización en el contexto sociocultural que los rodeaba. Es así como fueron 
adquiriendo otras prácticas, adaptándolas a su cultura, y estas así mismo las 
fueron transmitiendo a sus generaciones precedentes, lo que en un momento 
dificultó el mantenimiento de sus tradiciones culturales. 

Para comprender este proceso de transmisión cultural, se hizo necesario hacer un 
análisis desde Marafioti con la acción comunicativa, entendida como “la acción 
comunicativa es asegurada por el lenguaje55, del cual la lengua natural es uno de 
sus mecanismos posibles, su manifestación social y formal. Sea que configuren o 
no una lengua natural, los actos de producción de lenguaje o actos de producción 
del habla implican siempre el empleo del discurso. Éste, como estrategia del 
sujeto, es el fundamento del lenguaje, la práctica que lo recorta y organiza”56.  Es 
así como se pudieron detectar y analizar los diferentes lenguajes utilizados y los 
procesos comunicativos en los cuales se aplicaron para llevar a cabo este proceso 
de transmisión cultural.  

Su herramienta principal fue la tradición oral como eje central en este proceso, 
donde las formas simbólicas o tradiciones culturales que actúan en esta sociedad 
fueron transmitidas de productores a receptores. “La mayoría de las formas de 
interacción social se han dado en presencia. Los individuos se relacionan de modo 
primario a partir de reunirse e intercambiar productos simbólicos, dentro de un 
ámbito físico compartido. Las tradiciones se transmiten de modo oral y dependen 
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de un proceso continuo de actualización, a través de narraciones y actividades 
semejantes, en contextos de interacción presencial”57. Es así como, a la luz de 
esta teoría, se analizó este proceso llevado a cabo por ellos desde la primera 
generación, a sus generaciones precedentes.  

También es importante mencionar que para todo proceso de interacción social es 
necesario contar con un espacio que lo posibilite, lo que Marafioti resume en “ el 
proceso de renovación que consiste en una serie de actividades en las que los 
individuos reiteraban desempeños y acciones que estaban impresos en su 
memoria o conducta. Las tradiciones estaban también restringidas por su alcance 
geográfico, dado que su transmisión dependía de la interacción presencial y del 
movimiento físico de los individuos de un lugar a otro”. Se pudo detectar con esta 
teoría la importancia de la interacción social para los japoneses dentro del territorio 
donde se asentaron, la colonia de El Jagual.  

Por diferentes motivos como el desarrollo económico, la Segunda Guerra Mundial, 
la cual obligó a los japoneses por un lado a mantenerse concentrados en este 
territorio, y por el otro a dispersarse en otros territorios del Valle del Cauca al ser 
retenidos por soldados colombianos, estos ya no poseían un espacio de 
interacción que les permitiese seguir con el mantenimiento de sus tradiciones. En 
esta dispersión y a raíz de esta problemática, iniciaron un proceso de expansión 
por todo el territorio del Valle del Cauca, lo cual fue otro motivo para que se fueran 
debilitando sus tradiciones, porque solo se ejercían procesos comunicativos en el 
campo económico, mas no en el cultural.  

Si bien es cierto, el desarrollo económico no depende tanto de un espacio que 
posibilite la interacción social, pero el intercambio de saberes sí depende de ello. 
Por este motivo, para los japoneses se hizo de vital importancia encontrar un 
espacio que posibilitara la interacción social para el mantenimiento de sus 
tradiciones. El análisis de estos espacios, donde a lo largo del trabajo se les 
denominó como Habitus, se basó en la definición que hace Piere Bordieu de los 
espacios de interacción: “puede concebirse de manera sincrónica como un 
espacio de posiciones y diacrónicamente como un conjunto de trayectorias. Los 
individuos particulares se sitúan en ciertas posiciones en este espacio social y 
siguen, en el curso de sus vidas, ciertas trayectorias. Estas posiciones y 
trayectorias están en cierta medida determinadas por el volumen y la distribución 
de distintos tipos de recursos*58 o capital”59. En cualquier campo de interacción, 
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*Piere Bordeau hace referencia de recursos a: 1. Capital económico: incluye la propiedad, riqueza 
y los bienes financieros de diversos tipos. 2. Capital cultural: que incluye el conocimiento, las 
habilidades y el nivel educativo alcanzado. 3. Capital simbólico: los elogios, prestigio y 
reconocimiento acumulados que se asocian con una persona o una posición. �
59 BORDEAU, Piere. Los sentidos de la Práctica. París, 1980. A través de , Sociología y cultura, 
México, Grijalbo. 1990. p. 4 
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los individuos aprovechan los diferentes tipos de recursos con los que cuentan 
para lograr sus objetivos. 

En vista de la perdida de comunicación, se evidenció un deterioro en el proceso de 
mantenimiento de sus prácticas culturales. De ahí nace la necesidad de la 
continuación de un proceso de asociación, donde no solo fuese entendido como 
reuniones ocasionales con fines económicos, sino también con el tener un espacio 
donde desarrollar estos recursos. Es así como los japoneses iniciaron la 
Asociación con la creación de un espacio en el que se pudiesen concentrar, el 
cual se fue transformando en el tiempo de acuerdo a las necesidades que iban 
surgiendo. Este espacio tomó diferentes nombres de acuerdo a sus fines, como: 
Sociedad de Agricultores Japoneses, Escuela de Idioma Japonés, Club Colombo 
Japonés, y, finalmente, Asociación Colombo - Japonesa.  

Estos espacios les permitieron volver a desarrollar sus tradiciones culturales, tales 
como: juegos, idioma, prácticas culturales identitarias de su cultura. Se puede 
decir entonces que estos espacios fueron pieza fundamental para el florecimiento 
cultural, y para la re asociación de ellos como colonia, así se encontrasen en 
diferentes lugares del Valle del Cauca. Es gracias a estos espacios que se ha 
logrado mantener sino bien todas, sí la mayoría de tradiciones culturales más 
significativas que como cultura poseen, dentro de las cuales se pueden 
mencionar: Talleres de Ikebana (arreglos florales) , Técnicas para la realización de 
Bonsái, artes marciales japonesas, talleres de Origami, dibujo Manga, Culinaria 
Japonesa, escuela de idioma japonés, entre otros.  

Una herramienta clave para el desarrollo social es el discurso, el cual se traduce 
en la forma como son utilizados los métodos comunicativos para la transmisión 
cultural. En este sentido, Teun Van Dick entiende por discurso  “tanto una forma 
específica del uso del lenguaje, como una forma específica de interacción social. 
Así, el discurso se interpreta como un evento comunicativo completo en una 
situación social”60.  

Se puede entender entonces, los eventos comunicativos espontáneos planteados 
por la Asociación para el mantenimiento y fomento de sus tradiciones culturales 
entre los asociados generando espacios de interacción social que permiten llevar 
a cabo este fin. Algunos de los eventos destacados son los basares realizados 
para la recolección de fondos, o eventos tradicionales como el bingo que vendría 
siendo la situación social que dan lugar a  mostrar y dar a conocer diferentes tipos 
de prácticas culturales entre los asociados japoneses y sus familias, lo cual 
contribuye a generar sentido de pertenencia hacia su cultura por medio de la 
asociación como institución difusora de estas prácticas. 
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60 1989. " Social cognition and discourse". En: H. Giles & R.P. Robinson (Eds.), Handbook of social 
psychology and language. (pp. 163-18 3). Chichester: Wiley. �
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(…) las cogniciones sociales deben operar en situaciones reales de la vida 
social, o situaciones comunicativas, para lo que recurrimos a la producción 
de contextos, o modelos mentales que se van adaptando a las variaciones 
que se van produciendo en una situación comunicativa, es decir, a la 
relación real que se genera entre escuchante y hablante. Entonces, para 
entender la situación comunicativa, debemos entender el guión que se ha 
producido en el transcurso de la misma como un todo, atendiendo más bien 
a la secuencia de proposiciones, más que a las proposiciones aisladas. Por 
último, nos encontramos con el concepto de marco, que da cuenta de todo 
aquel conocimiento del mundo que adquirimos mediante la socialización y 
que hace que las situaciones comunicativas sean culturalmente variables. 
Los marcos contextuales son entonces el telón de fondo de cualquier 
interacción social discursiva61.  

Esto obedece a los contextos a partir de los cuales son desarrollados los 
diferentes eventos comunicativos para el desarrollo y fomento de estas prácticas 
culturales japonesas para Teun Van Dick. Siguiendo con este autor, “Los 
contextos no son representaciones mentales estáticas, sino estructuras dinámicas. 
Son construidas y reconstruidas en el momento por cada participante en un 
evento, y cambian con cada cambio en la interpretación de la situación. El 
discurso cambiará dinámicamente el conocimiento que los participantes tienen del 
conocimiento del otro. Así también la acción en curso, los roles de los 
participantes, objetivos y otras creencias pueden cambiar durante la interacción”62

Entendemos entonces que los contextos no son elementos externos, sino internos. 
Esto obedece a que los individuos japoneses vinculados a la asociación tienen 
una construcción mental particular acerca de lo que para ellos significa su cultura y 
las prácticas culturales que implica, lo que se expresa en las opiniones personales 
que tienen de esta, sin dejar de lado que también poseen posiciones compartidas 
en cuanto a su cultura se refiere. Es por este motivo que la Asociación da 
diferentes opciones de talleres para que estos puedan ser acogidos por los socios, 
ya que cada uno tiene unos intereses particulares dentro de su cultura, para sus 
prácticas culturales. 

Así mismo, estos contextos dentro de los cuales se desarrollan, deben obedecer a 
���������������������������������������� ��������
61 1995 a. "Ideological discourse analysis". New Courant (English Dept, University of Helsinki ), 4, 
135-161. Special issue Interdisciplinary approaches to Discourse Analysis, ed. by Eija Ventola and 
Anna Solin. Artículo disponible en http://www.discourse-in-society.org/teun.html. Consultado el día 
22 febrero de 2011. p. 180 - 206�
62 2001. "Discourse, ideology and context". Folia Linguistica, Vol XXXV/1-2, 2001, 11-40 . Artículo 
disponible en http://www.discourse-in-society.org/teun.html. Consultado el día 22 febrero de 2011. �
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una estructura jerárquica, para que haya una mayor organización del discurso 
planteado para el fomento de estas prácticas. Es así como Van Dick define que la 
“jerarquía está definida en términos de estructura social: los actos del habla son 
una parte integral de la interacción social (usualmente no los realizamos cuando 
estamos solos”. Actúan también como una interfase entre los modelos de eventos 
y el discurso: los modelos contextuales definen qué información del evento es 
relevante, y qué información debe ser incluida en la representación semántica de 
un discurso. También definen las condiciones que controlan los actos de habla, 
estilo, registros, estrategias interactivas y otras propiedades del discurso”63. 

 Es por este motivo que los talleres que realiza la asociación para sus asociados 
son en grupos, porque parte del aprendizaje de las prácticas culturales esta dado 
por esta misma interacción social. Además, en contraste con lo que Teun Van Dick 
plantea, la misma estructura jerárquica de la Asociación determina así mismo la 
asistencia del público a los talleres, así sean individuos japoneses que pertenecen 
a una misma familia y sean asociados, valoran mucho la parte generacional, 
entonces se puede decir que ciertas prácticas culturales dadas por la Asociación 
son para diferentes generaciones. Ejemplo de ello es : para el caso de los adultos 
mayores con la ceremonia del té, y para las generaciones actuales con la 
programación de talleres de dibujo manga y animé, que hacen parte de sus 
prácticas culturales actuales�� Es así como la Asociación Colombo Japonesa 
pretende ser una estructura organizacional integradora de diferentes prácticas 
culturales teniendo en cuenta los diferentes públicos, dando un cubrimiento 
cultural desde la satisfacción de los intereses de cada uno, permitiendo así el 
mantenimiento de sus tradiciones culturales. 

Mantener las tradiciones culturales japonesas es el objetivo principal de la 
asociación, los individuos socios que pertenecen a ella tienen ese espacio para 
interactuar de acuerdo a sus prácticas, este es el espacio en el que viven y 
conviven con su cultura.  

���������������������������������������� ��������
63 1977. "Context and Cognition. Knowledge frames and speech act comprehension". Journal of 
Pragmatics 1, 211-232. Artículo disponible en http://www.discourse-in-society.org/teun.html. 
Consultado el día 22 febrero de 2011.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El tipo de investigación que se utilizó fue de corte cualitativo, comprendiéndola 
como “(…) aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, 
asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 
problema. La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que 
intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en 
particular”64.  

A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, más 
que determinar la relación de causa y efectos entre dos o más variables, la 
investigación cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo 
ocurre el proceso de en que se da el asunto o problema65.

Las dinámicas sociales que se tejen en torno a las prácticas culturales de los 
japoneses en la ciudad de Santiago de Cali por medio de la ACJ, exigen de la 
creación de actividades, la forma en como estas aportan al sostenimiento de esas 
prácticas, como se relacionan con su público (japoneses asociados y otras 
personas que quieran aprender de la cultura, pero centrados en los primeros) y 
como se llevan y estructuran estos procesos entre sus miembros. 

3.2 INSTRUMENTOS 

���������������������������������������� ��������
64 VERA Vélez, Lambert. Investigación Cualitativa. Consultado el 16 de abril de 2010. En 
http://ponce.inter.edu/cai/reserva/lvera/INVESTIGACION_CUALITATIVA.pdf
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Se entiende como instrumentos a las técnicas utilizadas para la recolección de los 
datos, teniendo en cuenta el tipo de enfoque dado al trabajo, que para este caso, 
fue de corte cualitativo y estructuralista.  

Como herramienta principal se utilizó la línea de tiempo, que es comprendida 
como una serie de divisiones temporales, que se establecen para poder 
comprender, a través de la visualidad, el conocimiento histórico y los 
acontecimientos según su duración, de franjas de tiempo a las cuales ha sido 
aplicada.  

Desde la historia como disciplina, se abordó la elaboración cronológica para la 
identificación de los momentos históricos significativos que contribuyeron tanto a la 
conformación de la ACJ, como procesos comunicativos que propiciaron la 
preservación de sus prácticas culturales. 
  
Para ello, siguiendo al historiador ecuatoriano Enrique Ayala, cuando aborda la 
historia de la cultura precolombina en dicho país, señala la importancia de esta 
herramienta metodológica para el análisis de aportes en el espacio y en el tiempo, 
contribuyendo a observar movimientos tal vez imperceptibles con otras técnicas de 
análisis. 
  
Sobre este punto particular nos apoyamos en el aporte que para el estudio sobre 
la abolición de la esclavitud generara Humberto Rodríguez Pastor, desde la 
Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador66

En segunda instancia se usó el análisis documental como herramienta para el 
procesamiento y análisis de los datos recolectados, para hacer una depuración en 
orden de importancia para el trabajo, el cual consiste en : para el análisis de las 
fuentes secundarias o documentos que hacen referencia al proceso de 
transmisión cultural y fomento de las prácticas culturales, entre los cuales se 
encuentran las piezas comunicativas usadas por la asociación para motivas a los 
asociados a vincularse a los diferentes talleres ofrecidos.  

FUENTES: 

Fuentes primarias: Directora y colaboradores de la ACJ. 

Fuentes secundarias: documentos institucionales de la ACJ.  

3.3 TECNICAS: 
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La entrevista es la herramienta de primera mano para el proyecto, ya que está 
arrojará la mayor parte de la información necesaria, porque con base en estos 
testimonios se puede ir develando el rumbo de la investigación.  

Otro punto clave es la utilización de la observación, tanto participante y no 
participante, esto permite al investigador involucrarse con su temática de estudio 
para así poder obtener información necesaria al mismo tiempo que la puede 
comprender y analizar con mas facilidad, y poderle dar un buen uso a los datos 
recolectados.  

El análisis documental dio referencia  a manera de síntesis e integración de la 
información recolectada que se obtuvo de diversos instrumentos y métodos de 
observación. Un análisis descriptivo coherente que pretende lograr una 
interpretación minuciosa y detallada del asunto o problema de investigación, en 
este caso de la integración de las familias japonesas con la ACJ, y de todos los 
procesos mencionados en el proyecto. Fue muy importante la interpretación de 
estos datos, pues fueron los que construyeron y dieron solución a la problemática 
de investigación planteada. 

Los testimonios como construcción desde diferentes perspectivas de un 
acontecimiento, sirve para este caso en la recolección de historias de japoneses, 
que son un acervo documental que requiere un análisis para que arroje la 
información necesaria en el desarrollo del proyecto. 

Tanto los instrumentos como las técnicas mencionadas anteriormente hacen parte 
del estudio en el enfoque de investigación cualitativa, teniendo así una relación 
para poder llevar un buen desarrollo del proyecto de investigación. 

3.4 PROCEDIMIENTO 

Para la realización del estudio y aplicación de las técnicas investigativas, se 
implementó una división del proceso en tres fases, distribuidas de la siguiente 
manera: 

Primera fase, compilación de datos: recolección de información necesaria para el 
desarrollo del proyecto. Así mismo, se hizo una categorización de la información 
desde los objetivos planteados en el proyecto, para darle un direccionamiento. 

Segunda fase, análisis documental: una vez recolectada la información, se 
procedió a analizarla, aplicando las diferentes técnicas pertinentes al enfoque 
investigativo del proyecto, para detectar las posibles soluciones a la problemática 
descrita. 
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tecera fase: una vez organizados y recolectados los datos , se realizó la 
estructuración del proyecto para la presentación del informe final.  

4. PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1 BOLETÍN NIKKEI 

Es un boletín informativo y a su vez la pieza más representativa  utilizada por la 
Asociación para la difusión de sus actividades y practicas culturales. Por medio de 
ella se integran todas las actividades que realiza el centro, es usada para integrar 
el colegio de idioma japonés, el centro de artes marciales y los diferentes talleres. 
Para lograr esto, lo han dividido en diferentes secciones, que han cambiado a lo 
largo del tiempo que lleva establecida el boletín, de acuerdo a las necesidades 
nacientes de la Asociación, en el transcurso de su proceso de consolidación, estas 
son:  

Portada 

Editorial 

Sabores de Japón 

Cultura 

Nippon Budokan 

Colegio de Idioma Japonés 

Agenda Cultural 

Cada una de estas secciones tiene un responsable de pasar la información al 
diseñador gráfico, quien a su vez es instructor de esgrima japonesa. En cada 
publicación el contenido puede variar de acuerdo con lo que quiera dar a conocer 
la Asociación a sus miembros.  
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Para el análisis de esta pieza comunicativa, se desglosó por secciones antes 
mencionadas, y así mismo se hizo un comparativo de la evolución que esta pieza 
ha tenido desde que inició como propuesta, hasta lo que es ahora. Hubo tres 
momentos clave por los que pasó esta pieza para llegar a ser lo que es ahora.  

4.1.1 Portada 

Foto 1: Portada Nikkei No. 296.   Foto 2: Portada Nikkei No. 303

Como todo boletín o revista, la portada es la carta de presentación, y de ella 
depende que sea atractiva para continuar leyendo la publicación o no.  En un 
principio, y hasta la publicación No. 296,  era utilizada como índice mostrando el 
contenido interno  de esta, era una diagramación muy básica, se utilizaba la 
mezcla de los idiomas japonés y español,  posiblemente para facilitar la 
comunicación y garantizar que el mensaje llegara a los asociados, teniendo en 
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cuenta que casi la mitad de ellos hasta ese momento, entendían muy poco la 
escritura en nuestro idioma.  

En ella también se puede ver reflejado el escaso conocimiento en cuanto a 
diagramación se refiere, se sabe que todo comunica, tanto los elementos de una 
imagen como la forma en que estos están dispuestos, contribuyen a transmitir el 
mensaje que se quiere dar a conocer al público de este boletín.  Se tiene en 
cuenta también que el boletín no era realizado por un diseñador gráfico o una 
persona especializada en el tema, este pudo ser un motivo por el cual, más tarde, 
se evaluó y fue ahí donde empezó el proceso de cambio del boletín.  

La propuesta nació hace aproximadamente dos años, cuando el señor Iván 
Poveda, quien en ese entonces era instructor del centro de artes marciales Nippon 
Budokkan, les sugirió el cambio tanto de portada como contenido , ya que según 
su criterio, el boletín era poco atractivo y por eso no era casi leído. 

Luego, la  portada dio un cambio total, porque se decidió quitar la especie de 
índice como estaba dispuesta, y se pasó a poner paisajes japoneses de diferentes 
lugares de las localidades que componen el país. Es así como, a partir de la 
publicación No. 297, empieza a funcionar esta nueva diagramación  hecha por una 
iniciativa estética. Además, para que la gente conociera donde quedaban estos 
paisajes representativos de Japón. Aunque no se consideró con ese fin, esta fue 
una buena propuesta para ir acercando a los asociados sobre lo que es su país de 
origen, contribuyendo así a reavivar un sentido de pertenencia y respeto por sus 
raíces. 

Es una portada que conserve un estilo sobrio, no está sobrecargada de 
elementos, donde sólo aparece la imagen como el fondo y el número de la edición 
y el nombre del paisaje. Esta diagramación puede generar un impacto mucho 
mayor, ya que la imagen abarca toda la página. Estos paisajes se pensaron para 
evocar el respeto por su cultura, así mismo para dar a conocer como es el Japón 
para los asociados vinculados. Como cultura japonesa la idea de ellos a través de 
estos mensajes es transmitir tranquilidad, paz, cambio, tradición, todo lo que para 
ellos compete es el ritmo de vida oriental.  

Ya en un tercer momento, como se conoce ahora a la portada, su diseño se 
empezó a determinar con base en lo quería transmitir, además de lo mencionado 
anteriormente, dando un contenido de fondo para propiciar aún más la cercanía de 
los asociados con el pueblo japonés. Entonces, se empezaron a determinar 
imágenes de festivales tradicionales japoneses. Asemejando un poco con 
Colombia, Japón es un país que celebra y realiza diferentes actividades para 
conmemorar tradiciones milenarias que como cultura poseen.  

Con esto, las familias asociadas se sienten más atraídas hacía el boletín, lo que 
los puede motivar a seguir leyéndolo. Aunque todavía se encuentra en proyecto, lo 
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que se pretende mas adelante es ligar a la portada con algún contenido que se 
encuentre en las secciones del boletín. 

4.1.2 Editorial 

Foto  3: Editorial Boletín Nikkei No. 296    .         Foto  4: Editorial, Boletín Nikkei No. 303.   

En un principio,  en la  sección editorial se escribía una especie de informe de las 
actividades realizadas por la Asociación, para que sus asociados se dieran cuenta 
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de lo que se estaba haciendo para el fomento de las tradiciones culturales 
japonesas en la ciudad de Santiago de Cali.  Algunas publicaciones antes de la 
No. 296 se escribieron mezclando el español con el japonés, para garantizar que 
el mensaje llegara tanto a los Niseis y Sanseis, que hacen referencia a la segunda 
y tercera generación, teniendo cuenta que durante su proceso de establecimiento 
las nuevas generaciones en su interacción con el medio fueron perdiendo un poco 
el idioma, por efectos de crear relaciones interpersonales necesitaban del español 
para hacerlo. 

Ahora, la editorial es escrita en español, en la mayoría de los casos los 
encargados de hacerla son personas de alto rango de la Asociación como lo son 
la gerente Mercedes Nakata, o las personas que tienen cargos administrativos.  La 
parte del idioma, teniendo en cuenta que a pesar de que existe escuela de idioma 
japonés dentro de la Asociación, ellos tienen su propia revista en japonés, lo 
hacen así para garantizar que el mensaje llegue a todos los públicos para los que 
ha sido dispuesto el boletín, tanto internos como externos que estén interesados y 
asistan a la Asociación.  

Los temas que se escriben en la editorial están ligados a las actividades que 
realiza la Asociación, como también a temas que hacen referencia a la cultura 
japonesa desde la óptica de las personas que la realizan. Esto puede ayudar a 
ratificar la imagen de la Asociación ante sus asociados, demostrando la 
responsabilidad que esta tiene para con ellos.  

4.1.3 Sabores de Japón 

Foto  5: Sabores de Japón, Boletín Nikkei, edición No. 303. 
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Esta sección es relativamente nueva, ya que en las primeras ediciones no se 
implementaba. No es sino hasta el 2009 que empieza a salir en las publicaciones 
mensuales del boletín , esta sección hizo parte de la reforma, considerando que la 
junta directiva de la Asociación se basó en las nuevas propuestas, quiso dar a 
conocer una de las practicas culturales mas representativas de su país, la 
culinaria, que a su vez  la consideran como un arte no solamente por ellos, sino 
mundialmente la cocina oriental es muy reconocida. 

La incorporación se este contenido como una sección, da relevancia a una 
practica cultural de gran reconocimiento para esta cultura, lo que contribuye a que 
sus lectores japoneses se sientan identificados y aporta a reavivar el sentido de 
pertenencia, al mismo tiempo que ayuda al proceso de transmisión cultural entre 
las nuevas generaciones pertenecientes a la Asociación.  

En cada publicación se busca meter un plato distinto. Lo que se pretende con esto 
no es volverlo un recetario, sino explicar el origen de cada plato y su importancia 
desde la parte cultural.  

4.1.4. Cultura 

Foto 6: página cultura Boletín Nikkei. Edición No. 295.
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Foto  7: Paginas sección Cultura Boletín Nikkei, edición No. 303. 

                        

La sección cultural ha tenido dos momentos, en los cuales hay un contraste 
relevante.  

 La parte de cultura, se tratan temas relacionados con dar a conocer la esencia de 
lo que es la cultura japonesa, partes geográficas, personalidad japonesa, 
relaciones sociales y las formas como la Asociación trata de difundir cultura a 
través de estos escritos, que son pensados para informar a los asociados y 
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contextualizarlos más sobre su cultura, teniendo en cuenta que no se encuentran 
allá.  

El objetivo principal de esta sección es mostrarles mas sobre sus tradiciones no 
como las manejan aquí, sino al estilo de vida japonés, desde Japón. La mayor 
parte del boletín está escrito en español, ya que las familias asociadas han 
desarrollado este idioma como principal, teniendo en cuenta que viven en la 
ciudad donde se habla español, pero no desliga el concepto de instruir cultura y 
practicas japonesas, ya que en algunos apartados utilizan el idioma japonés.  

Antes la sección era de una página, pero pasó a tener dos, posiblemente 
considerando que es el medio más fácil de difundir información, y a través del cual 
pueden lograr transmitir algo de su cultura. Es quizá también la parte mas 
importante de la revista, ya que aquí se encuentra un proceso de transmisión 
cultural desde las vivencias propias de su cultura en el país de origen, son 
costumbres autóctonas que aún se conservan.  

Esto ayuda a direccionar un poco algunas tradiciones culturales japonesas acá en 
Colombia, ya que no se puede dejar de lado que así sea la misma práctica 
cultural, al ejercerse en un territorio foráneo, puede tener una tendencia a ser 
modificada en algún sentido por cuestión de amoldarse en cierta parte al territorio 
en el cual está siendo aplicada, para este caso, Colombia.  

Estas páginas han sido utilizadas para reafirmar estas prácticas, cada edición 
tratan de contar algo distinto y novedoso sobre sus tradiciones. Esto contribuye a 
que los asociados por decirlo de alguna manera, se reencuentren con sus 
tradiciones culturales, que por distintos motivos han ido dejando de lado, entre los 
cuales se encuentra el estar inmersos en una cultura distinta y tener que adoptar 
ciertas costumbres para poder desenvolverse en el medio en el que se 
encuentran. 

4.1.5 NIPPON BUDOKAN  

Foto  8: Nippon Budokan. Boletín Nikkei, No. 303.  
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En los inicios del boletín, esta sección no existía. Su aparición se hizo gracias a la 
integración del centro de artes marciales a la Asociación. En esta página se tratan 
temas relacionados con las artes marciales japonesas, quizá la práctica cultural 
más representativa de esta cultura ante el resto del mundo. 

No se puede dejar de lado que aunque estas prácticas son muy reconocidas, solo 
un bajo porcentaje de japoneses las practican. Durante la Segunda Guerra 
Mundial estas artes marciales fueron utilizadas para la guerra, y después de que 
Japón se rindió, los japoneses dejaron de practicarlas, algunos por motivo de 
deshonra, y otros, porque hacían alusión a la guerra.  

La idea que se tuvo al incluir esta página era motivar a los asociados japoneses de 
todas las generaciones, a retomar estas prácticas como un deporte, de generar un 
reconocimiento hacia algo que hace parte de su cultura.  

La información que se muestra hace referencia a todo lo relacionado con 
actividades, congresos, reconocimientos y competencias de esta práctica cultural. 
Lo que tratan de generar entre los asociados es el fortalecimiento de los lazos con 
esta práctica, al mismo tiempo de motivarlo a que se integren al centro de artes 
marciales. 

4.1.6 Colegio de Idioma Japonés. 
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Foto  9: Sección Colegio de Idioma Japonés. Boletín Nikkei. No. 303. 

Es la única página de la revista que en su mayor parte está escrita en japonés. 
Pertenece al colegio de idiomas, en este aparte se dan tips o consejos de lo 
esencial de este idioma, teniendo en cuenta que algunos asociados no tienen 
conocimientos sobre este, y la idea es que se motiven a aprender. El idioma es el 
elemento más diferenciador y por el cual se resalta mas esta cultura, no solo en 
territorio colombiano, sino a nivel mundial, por el dinamismo de su tipografía.  

Se puede decir que está pensado como un elemento de aprendizaje para los 
asociados, sus nuevas generaciones en especial los jóvenes, no han tenido un 
contacto directo con el idioma. Esta puede ser una buena alternativa para 
difundirlo, ya que utilizan palabras o frases clave para comunicarse. De cierta 
forma fomenta que los asociados se motiven por aprenderlo, despertando la 
curiosidad de aprender algo distintivo que como cultura poseen. 

4.1.7. Agenda cultural 

Foto 10. Agenda cultural. Boletín Nikkei, No. 303.
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Es un complemento para difundir los talleres que se presentan en la Asociación, 
paralelo a la pieza comunicativa de agenda cultural, ambas se las pueden llevar 
los asociados a sus casas, como una manera de generar recordación entre los 
asociados. Es una pieza comunicativa diseñada para transmitir información, la 
retroalimentación esperada es mínima, en cuanto a que el ánimo es  dar a conocer 
la parte cultural de la Asociación y el mensaje no explicito es la asistencia a los 
talleres.  

Hasta ahora se han mencionado los contenidos fijos, de acuerdo a las 
necesidades mencionan algunos contenidos móviles según la relevancia que le 
quieran dar a algunas temáticas de acuerdo al segmento de público y nuevos 
talleres que se vayan dando en la Asociación.  

No todos los talleres son mencionados, la mayoría que se publican son los 
permanentes, para generar una recordación y motivar la asistencia. Se puede 
considerar como una buena estrategia para motivar a los asociados a que asistan 
a los diferentes programas que están dispuestos para inculcar en ellos distintas 
prácticas culturales. 

PÚBLICO AL CUAL VA DIRIGIDA: va dirigida a público de edades de los 8 años 
en adelante, que son asociados que saben leer y están en capacidad de 
interpretar los mensajes y la información que allí se presenta.  
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TONO DEL LENGUAJE: está escrita en un lenguaje informal y ameno, sin dejar 
perder el respeto que caracteriza a la asociación por sus asociados. Utiliza 
palabras muy puntuales y de fácil interpretación para facilitar el entendimiento 
entre todos los asociados, ya que algunos son netamente japoneses y están 
aprendiendo el español, como hay otros que quieren aprender japonés.  

 Algunos apartes están escritos en japonés para no dejar perder su idioma, y 
reforzar conocimientos a los alumnos japoneses que toman las clases, como a los 
japoneses para no dejar de lado su idioma. 

USO: su uso principal es para difundir información de interés general sobre la 
cultura japonesa, para dar a conocer, afianzar o reforzar conocimientos sobre la 
cultura y las prácticas culturales ente los asociados.  

PERIODICIDAD: mensual. 

COMPOSICIÓN: La revista varía de acuerdo a las temáticas que quieran abarcar, 
por lo regular no se pasan de 8 páginas. Está impresa en escala de grises ( hay 
que tener en cuenta que el sostenimiento de la Asociación es por costos de 
membrecías, cada miembro debe pagar su permanencia en la Asociación para 
disfrutar de los servicios que esta ofrece) por lo tanto, el presupuesto es un poco 
limitado para que se hagan impresiones a color. Sin embargo, teniendo en cuenta 
el atractivo que pretende, debería ser a color.  

CANTIDAD: Se hacen tirajes de 100 ejemplares mensuales, los cuales, 
considerando el número de miembros asociados, se puede quedar un poco corto 
en la penetración de esta, lo que no es garantía para hacer llegar el mensaje a 
todos los asociados.  

DISTRIBUCIÓN: Su proceso de distribución es interno, debido al poco número de 
ejemplares. No hay una garantía que llegue a todas las familias asociadas, ya que 
está dispuesto a la entrada y se deja a libertad para ser tomado por estos. Esto 
puede ayudar a que haya una baja efectividad en cuanto a que llegue el mensaje 
que se desea transmitir. 

4.2 FOLLETO NIPPON BUDOKAN 

Foto  11. Cara externa Folleto Nippon Budokan. 
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Folleto Nippon Budokan 2011. 

Foto 12: Cara interna folleto Nippon Budokan. 

Este folleto se puede decir que ha tenido cuatro momentos y ha pasado por un 
proceso de evolución de acuerdo a las necesidades que a lo largo del tiempo 
fueron surgiendo en el centro de artes marciales. Su objetivo siempre ha sido el 
mismo: transmitir y hacer convocatoria para que se inscriban personas al centro.  

En un primer momento esta pieza era solo un volante, el cual estaba impreso por 
un solo lado, donde sólo se mencionaba información relevante y no alcanzaba a 
englobar todas las actividades y prácticas marciales que se impartían. Era 
simplemente una pieza netamente informativa que hacía una convocatoria. 
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Se debe tener en cuenta que la mayoría de personas que pertenecen a las artes 
marciales no son japoneses ni asociados. Este pudo ser un motivo para que se 
tratara de incluir más información que pudiera dar cuenta de las actividades que 
allí se imparten. 

Posteriormente, se trató de realizar un folleto a tres caras. Esta transformación se 
hizo hace cuatro años, en este se manejaba un contenido mas explicativo hacia lo 
que era cada arte marcial. Así mismo, en su parte gráfica, se manejaban 
fotografías de los mismos estudiantes mostrando cada disciplina. Esto fue una 
buena iniciativa para crear una identificación entre los estudiantes y generar 
sentido de pertenencia y respeto por el significado a nivel de tradición cultural se 
refiere.  

Lo que se pretendía era ampliar la información, lo suficiente como para que las 
personas quedaran bien enteradas y se ahorrara el proceso de tiempo y trabajo en 
atención al público, ya que con el anterior no se mencionaban a profundidad y se 
generaba un poco de congestión al tener las personas que desplazarse hasta el 
centro para preguntar sobre estas artes marciales y aclarar sus inquietudes. Este 
pudo ser un motivo para que en un principio no hubiese la vinculación esperada, 
ya que algunas personas no se interesaban mucho, ni tampoco los asociados, al 
no saber en un principio qué significaba cada arte marcial. 

Luego, en su tercer momento, se cambió el diseño, al mezclar fondos con fotos 
sacadas de internet al no contar con fotos propias de los alumnos, entonces 
usaban las de personas que ya son conocidas mundialmente en cada disciplina. 
Lo que se pretendía era hacer el folleto más gráfico e ilustrativo, mermar un poco 
el texto para tratar de hacerlo atractivo. Se puede decir entonces que hubo de 
cierta forma un retrazo en el proceso, ya que en un primer momento era también 
visual, y ahora en este había vuelto a lo mismo, así hubiesen mas fotos. Pudo 
ayudar  a que se perdiera un poco la conexión con el público y que se perdiera 
también el interés de participación en el centro para los asociados , debido a que 
se había suprimido información , que puede ser relevante para las personas que 
adquieran este folleto y deseen saber más sobre cada arte marcial o disciplina que 
allí se muestra.  

Luego, hace un año y medio inició la propuesta que continua hasta ahora, donde 
se mezclan imágenes con información muy puntual como los horarios y los 
docentes que dictan cada disciplina y para quienes están dirigidas. Aunque es 
información relevante, se sigue omitiendo el significado de cada disciplina, lo que 
podría ayudar a que haya una mayor vinculación de población japonesa, teniendo 
en cuenta que solo 3 estudiantes de 200 que tiene el Dojo, son japoneses. Tal vez 
la baja asistencia puede ser debido a que no se presenta la información de una 
forma atractiva para vincularlos a este proceso de transmisión cultural que brinda 
la Asociación como reencuentro con una práctica cultural propia.  
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PÚBLICO AL CUAL VA DIRIGIDA: este folleto está dirigido a público en general 
que desee practicar alguna disciplina.  

TONO DEL LENGUAJE:  es un lenguaje meramente informativo, muy puntual. Es 
de destacar que hay algunas partes de la pieza que están escritas en japonés y no 
tienen su traducción al español, esto si bien es cierto transmite el idioma, puede 
crear cierto distanciamiento con las nuevas generaciones de asociados que aún 
no aprenden el idioma, y por tanto al no entender el significado no se sienten 
motivados ni  atraídos a asistir. 

USO: se utiliza principalmente para tratar de vincular a más personas al centro de 
artes marciales.  

PERIODICIDAD: anual. 

COMPOSICIÓN: este folleto está compuesto por seis partes, se cuenta cada una 
como una página. En la portada aparece el logo del centro en la parte superior, 
acompañado abajo por una imagen que reúne a todas las disciplinas que se 
practican.  

Así mismo, están mencionadas todas las asociaciones que respaldan las 
enseñanzas, o a las cuales se encuentra vinculado el centro. Esto contribuye a 
reflejar una imagen de seriedad y solidez, que es lo que necesita toda 
organización para obtener una credibilidad que le permita una mayor vinculación 
de personas. 

En su parte interna el contenido es solamente sobre las artes marciales que se 
practican.  

CANTIDAD: Se sacan 3 mil folletos al año. 

DISTRIBUCIÓN: Aunque se saca un tiraje de 3 mil piezas, su distribución en su 
mayor parte es interna. Cuando van personas a preguntar por alguna disciplina o 
arte, se les regala. No hay una estrategia de difusión clara y efectiva, en especial 
para repartir a los asociados, que les permita tener una vinculación y apropiación 
por parte de los japoneses a esta práctica cultural.  

4.3 VOLANTES 
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DESCRIPCIÓN: esta pieza comunicativa contiene meramente un contenido 
informativo, donde dan a conocer los talleres bien sea que ya estén estructurados 
en la asociación, como los nuevos talleres que lanzan al público asociado para 
que se vinculen. Así mismo la información allí descrita es manejada en ambos 
idiomas, el japonés y el español para facilitar la comprensión del mensaje. 

Las imágenes de apoyo que ponen de fondo son alusivas a los talleres que 
ofrecen, de acuerdo al público al cual van a dirigirse , teniendo en cuenta que los 
talleres tienen sus segmentos de públicos.  

PÚBLICO: para este caso solo se escoge como público a los asociados y sus 
familias. Los asociados tienen que cumplir con los requisitos de ser japoneses. 

TONO DEL LENGUAJE: utiliza un lenguaje sencillo, no es mucha información la 
que depositan allí, solo palabras sencillas que motiven la vinculación a los talleres. 

USO: el uso es netamente informativo, la retroalimentación esperada es la 
asistencia a los cursos programados. 

PERIODICIDAD: la distribución del volante es aleatoria, no tiene una secuencia 
definida, solo cuando la asociación decide informar sobre nuevos cursos que 
sacan de acuerdos a las necesidades que vean para dar a conocer a los 
asociados sobre sus prácticas culturales. 

4.4 AGENDA CULTURAL 

DESCRIPCIÓN: la agenda cultural es una pieza comunicativa la cual contiene 
información relacionada con la programación mensual de la asociación sobre los 
nuevos cursos o sobre la continuidad de otros, o la oferta. Esta dividida en dos 
secciones, cursos programados para todo el público que incluye personas de 
cualquier nacionalidad, y otros que son solo para japoneses, que son los que 
competen en este trabajo.  

De igual forma, el mensaje al final es que se encuentra sujeta a cambios, pues de 
acuerdo a la disponibilidad de cupos y a las personas matriculadas en los cursos, 
los abren y confirman la asistencia. Así mismo piden confirmar asistencia por parte 
de los asociados que se piensan inscribir. Los cursos que se muestran allí tienen 
costo, debido a que la entidad es sin ánimo de lucro y se sostienen con los aportes 
de los asociados. 

PUBLICO: va dirigido a todas las personas que quieran tomar los cursos, 
haciendo una diferenciación cuales son para todo el público y cuales son solo para 
los japoneses.  

TONO DEL LENGUAJE :  es un lenguaje muy técnico, netamente informacional, 
solo para hacer convocatoria  a inscripciones de los cursos. La retroalimentación 
esperada es la asistencia a la convocatoria hecha. 
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USO: se usa para informar a la comunidad de la asociación sobre los cursos que 
se dictan. 

PERIODICIDAD: su periodicidad es mensual , tratando los eventos que 
programan para cada mes.  

COMPOSICIÓN: es una pieza muy sencilla la cual contiene los días, los horarios y 
los cursos que programan en la asociación.  

4.5 PLEGABLES 

PLEGABLES: son una forma de dar a conocer los programas que tiene la 
Asociación. En él está contenida toda la información de atención y contactos, para 
que las personas puedan comunicarse e inscribirse a los cursos. 

Se encuentra dividido en 3 partes, cada una con una información específica. En la 
cara interna siempre promocionan el curso de colegio del idioma japonés, que se 
le da mas relevancia, en segunda instancia muestran los diferentes cursos de 
artes marciales llamados NIPPON BUDOKAN, una escuela de artes marciales 
japonesas , ofreciendo 8 tipos distintos.  

En la unidad de cursos promueven los cursos permanentes que tiene la asociación 
como lo son el origami, dibujo manga, ikebana, bonsái, shodo, culinaria japonesa. 
Es totalmente escrito en español. Las imágenes que allí aparecen son muy 
coloridas  y alusivas a los mensajes que desean transmitir en cada sección. Todas 
contienen el centro de contacto para las inscripciones a cada curso. 

Vale la pena mencionar que en este documento aparece un logo distinto al de la 
Asociación que es el aval de la AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL 
DEL GOBIERNO JAPONES, como un ente de respaldo. 

Se dan actividades permanentes las cuales son mencionadas como reuniones 
sociales y los sitios de reunión que tienen disponibles los asociados para hacer su 
reuniones. 

PÚBLICO: va dirigido a todo público, de todas las edades, los eventos que 
contiene son muy específicos, también se promocionan las actividades 
permanentes que realizan que están abiertas para todos los asociados. 

TONO DEL LENGUAJE: se utiliza un lenguaje muy puntual, son palabras muy 
directas enfocadas a dar a conocer las actividades que realiza la Asociación. 

4.6 LIBRO LOS PASOS DE 50 AÑOS 
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La edición del libro Los Pasos de 50 años, es una pieza considerada como la que 
recopila la memoria escrita de lo que ha sido la Asociación Colombo - japonesa y 
su trayectoria en el tiempo desde los inicios de la colonia. 

En un principio se escribió en japonés,  pero la obra fue traducida al español ya 
que las generaciones precedentes lo tenían como lengua nativa, así mismo para 
facilitar su comprensión el proceso de transmisión cultural de sus prácticas, al 
estar allí consignadas y descritas. 

El libro está escrito de forma cronológica,  relatando las historias y 
acontecimientos de la colonia desde que llegó a territorio colombiano y al Valle del 
Cauca. Paralelamente, también narra hechos históricos internacionales que 
estuvieron relacionados o fueron desencadenantes de acontecimientos y 
consecuencias para los japoneses en Colombia.  

La primera parte comprende  el periodo de 1908 a  1950. Allí está consignado 
apoyo fotográfico  de actos conmemorativos importantes para la Colonia ( hechos 
que los reunieron y empezaron a tejer lo que es la Asociación hoy en día) .  Luego 
aparece la historia de las tres migraciones que se hicieron a Colombia  y todo lo 
relacionado con el proceso que se hizo desde los convenios hasta el 
establecimiento y asentamiento de las familias japonesas en el territorio, así como 
su crecimiento en todos los estamentos social, económico y cultural. Se 
encuentran fotos de documentos soporte de la época que ayudan a respaldar la 
narración. Se encuentran registrados todos los nombres de todas las familias 
migrantes. 

Así mismo, en esta parte se hace una recopilación de historias narradas por los 
migrantes japoneses en una entrevista donde se evidencia el proceso de 
colonización del territorio . Narran todos los pormenores por los que tuvieron que 
pasar durante su proceso de adaptación tanto al lugar como al estilo de vida, 
como a las personas que los rodeaban, pues fueron limitantes y barreras 
culturales a la hora de establecerse, que de cierta forma pudieron haber  frenado 
su desarrollo no económico, sino social, ya que no poseían en ese momento los 
primeros colonos una herramienta muy valiosa como lo es el lenguaje para 
poderse comunicar, el hilo conductor que era el idioma español. 

A partir de allí narra los momentos cruciales que hicieron que ellos tomaran la 
decisión de reunirse y mantenerse como colonia, y fue el tratar de manteer sus 
tradiciones culturales, y la primera reunión después de este acontecimiento la 
hicieron en torno a juegos tradicionales japoneses y festivales. 

Hace un paralelo para mostrar perfiles de personajes que hasta el momento se 
destacaron por contribuir al desarrollo de la colonia haciendo aportes desde 
diferentes estancias entre las que se pueden observar sociales y económicos e 
intelectuales. Entre algunos ejemplos se puede mencionar la creación de una 
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cooperativa de trabajo, renovación de nuevas técnicas de cultivo que 
contribuyeron a su crecimiento económico. 

Se encuentra una narración paralela hecha por un inmigrante de lo que fue el 
trayecto desde que salieron del a isla de Japón hasta llegar a Colombia, haciendo 
escalas en diferentes lugares.  

La segunda parte comprende el periodo de 1951 a 1979. Se hace una narración 
acerca de todo lo que fue el proceso de crisis que sufrió la Asociación con la caída 
de los precios en la venta de los diferentes cultivos, y como esta situación fue 
superada. Así mismo, se evidencia la transición que hubo en la Asociación, para 
fomentar la parte comercial de la entonces Sociedad Colombo Japonesa. 

Todo el proceso de la fundación de la Escuela de Idioma Japonés y los pasos para 
su consolidación, se encuentran consignados. Este fue un proceso muy 
importante, ya que dio los visos de conformar más que una sociedad, una 
asociación, que perseguían objetivos comunes, lo que les permitió ir solidificando 
su proceso de asociación.  

Hace narraciones del proceso migratorio de los Colonos hacia tierras aledañas a 
El Jagual, así como la contribución al desarrollo agrícola del Valle del Cauca, 
especificando los campos en los cuales se desempeñaron en cada territorio al que 
llegaron. También, hacen un reconocimiento del papel que ha jugado la mujer en 
todas las etapas por las que ha atravesado la Colonia japonesa para llegar a ser lo 
que es hoy. 

En su última parte, recopila crónicas de vivencias de algunos colonos, mostrando 
a través de ellas el papel que han jugado tanto en el desarrollo de su colonia, 
como en el desarrollo comercial del Valle del Cauca. Aparecen notas de prensa en 
las cuales se les hacen reconocimientos como colonia, lo que da a entender y 
reforzar el aporte que han hecho a los vallecaucanos. 

La comunicación puede entenderse como  un conjunto de actividades  que  
implican tanto el diseño, como  la producción y las múltiples maneras de propiciar 
la recepción de los productos que ello implica.  En este sentido,  es preciso 
detallar  tanto la generación de estrategias de comunicación como los  materiales 
y piezas comunicacionales que emplea la ACJ, como medios de  de expresión 
cultural y de difusión de información entre los asociados. 

De este modo, se puede analizar desde la propuesta de transmisión cultural de 
Thomson, a través de la descripción de las diferentes etapas por las que está 
compuesto este proceso, las características estructurales de los medios o canales 
de comunicación utilizados por la ACJ para la preservación de sus practicas 
culturales.  
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Para este caso, se utilizó el medio técnico de transmisión entendido como “el 
elemento que nos habla del sustrato material de una forma simbólica. El cual 
comprende tres frentes:  

Fijación, se le reconoce en la medida que el mensaje que se transmite 
adquiere cierto nivel de perdurabilidad en el tiempo, y ésta puede variar de 
acuerdo al soporte del mensaje.  

Reproducción: la misma que se haya en la multiplicación de esa forma 
simbólica , de reproducirla, y esta a su vez es propiciada a partir del soporte 
en el que se fija el mensaje y de su posibilidad futura de transmisión. Este 
elemento se relaciona 

Participación: a la demanda que la cantidad de medios exige a los usuarios, 
uso de diferentes habilidades, facultades y recursos para codificar y 
decodificar los mensajes del medio en cuestión67.  

La ACJ utiliza entonces diferentes tipos de piezas comunicativas mencionadas 
anteriormente, en las cuales se destaca la producción del mensaje como una 
forma de transmisión cultural por medio de dar a conocer contenidos explícitos 
que animen y motiven al asociado japonés y su familia a vincularse a algún tipo de 
practica cultural propia de su cultura, y contribuir con su objetivo principal que es el 
mantenimiento de sus tradiciones culturales entre la colonia japonesa y los 
asociados que pertenecen a ella. 

El medio técnico permite que la forma simbólica sea fijada o preservada con 
diferencia de grados de durabilidad. Para el caso de la escritura en un papel, que 
son los medios escritos utilizados por la Asociación, pueden existir diferentes 
grados de fijación. En este  caso, los medios técnicos están en condiciones de 
almacenar información y contenidos simbólicos, por tanto estos mecanismos 
pueden ser vistos como mecanismos de almacenamiento de información , que 
contribuyen a la preservación de la información y los contenidos simbólicos y los 
hacen estar en condiciones de ser empleados en un uso posterior, que para la 
Asociación, vendría siendo la recordación que cada pieza comunicativa es capaz 
de generar en el asociado, para que se vincule a alguna práctica cultural.   

Este es el caso de los medios técnicos usados por la Asociación como las 
revistas, los volantes o los plegables que cumplen esta función específica que es 
la de informar, tienen una durabilidad en el tiempo, pero ésta es limitada por una 
vigencia como se pudo evidenciar en el análisis de estas piezas, lo que hace que 
ellas se muevan en una línea de tiempo que la misma Asociación establece de 
acuerdo a las necesidades de vinculación que tengan con los asociados. 
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De igual forma estas piezas garantizan en gran medida que la información esté 
dada para los asociados el tiempo que esté estipulado para que así sea, ya que en 
ellas está contenida la información que la ACJ quiere difundir entre sus asociados. 
El ser empleados en un uso posterior es difícil, debido a la periodicidad de estas, 
aunque sean piezas permanentes en la asociación sus contenidos informativos 
varían.  

Utilizando el segundo atributo mencionado por Thomson, tenemos entonces que 
estos posibilitan un cierto grado de reproducción, entendiéndose esta como la 
posibilidad de producir múltiples copias de un mismo producto simbólico. Para 
garantizar que el mensaje llegue a los asociados, además de establecer una 
periodicidad para las piezas también se establece el tiraje o número de 
reproducciones hechas de un mismo producto comunicativo, que es de vital 
importancia para asegurarse que el mensaje y el contenido simbólico llegue a la 
mayoría de asociados posible. 

Un tercer aspecto es que posibilitan un cierto distanciamiento entre el espacio y el 
tiempo.  Cualquier proceso de intercambio simbólico  generalmente comprende el 
desprendimiento de una forma simbólica de su contexto de producción. Todas las 
formas de comunicación comprenden algún grado de distanciamiento espacio 
temporal. Algún grado de movimiento a través del tiempo y el espacio. 

Aquí entra de nuevo en juego la diacronía del mensaje según la pieza 
comunicativa en la cual este sea emitido, porque cada uno tiene un fin específico. 
Cada una tiene un lapso de tiempo en la cual se mueve. Por ejemplo los 
cronogramas cuya emisión es mensual, se mueve en este lapso de tiempo. Lo 
mismo que los volantes mientras duran los talleres que emiten, las revistas que 
perduran el tiempo que el asociado las quiera tener. Cada pieza comunicativa está 
diseñada para emitir un contenido distinto, aunque se encuentren relacionadas de 
una manera implícita para que el asociado se vincule a los talleres.  

Desde el momento en que se alteran las condiciones espaciales y temporales de 
comunicación, el empleo de los medios técnicos modifica también las condiciones 
espaciales y temporales. Los individuos están en condiciones de comunicarse a 
través de las distancias espaciales , gracias al desarrollo tecnológico 
implementado en la Asociación, como lo es la página web, que se convierte 
entonces en un espacio virtual de contacto cultural, cuyo contenido es fijo y está 
disponible todo el tiempo para el asociado, sin necesidad de una presencia física 
en la ACJ.  En consecuencia, están en condiciones de actuar e interactuar a 
distancia. “El uso de medios técnicos les brinda a los individuos nuevas formas de 
organización y control del tiempo y del espacio, nuevos modos de emplear el 
espacio y el tiempo para sus propios fines”68.  

���������������������������������������� ��������
68 MARAFIOTI, Roberto. (2005) Sentidos de la comunicación. Teorías y perspectivas sobre 
comunicación y cultura. Editorial Biblos. Buenos Aires. p. 196.�
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Otro punto importante que menciona Marafioti, pues las piezas están diseñadas 
para que el asociado se las pueda llevar para su casa o en el lugar en el cual se 
encuentre, permitiéndole así generar en su mente una recordación , así mismo 
una interacción a distancia ya que de cierta forma estos medios le permiten al 
asociado organizar su tiempo para establecer y escoger a que practica cultural 
quiere acceder entre las opciones que la ACJ le brinda para el mantenimiento de 
sus tradiciones culturales. 

Para la interacción a distancia como también se menciona, un desarrollo 
importante para la Asociación es su página web, la cual está dotada de un 
contenido fijo el cual corresponde a la parte histórica de la organización y todo lo 
correspondiente a la documentación de sus tradiciones culturales como una forma 
de difundir su cultura a los usuarios, al mismo tiempo que posee contenidos 
móviles condicionados por una línea de tiempo que son las informaciones de las 
piezas físicas que pasan a ser virtuales por este medio y que son también de fácil 
acceso para el asociado, ya que este medio está disponible en cualquier momento 
en el que el individuo desee acceder a la información. Concebido este entonces 
como un espacio de contacto y transmisión cultural por parte de la ACJ hacia sus 
asociados, traspasando una barrera física permitiendo así que el mensaje tenga 
una mayor trascendencia y perdurabilidad en el tiempo y en el espacio. Se puede 
decir entonces que la Asociación intenta y logra hacer un acercamiento a los 
asociados para la difusión y convocatoria a la práctica de sus practicas culturales. 

Estos diferentes tipos de piezas comunicativas fueron creadas para diferentes 
tipos de público asociado, para acapararlos y motivarlos a mantener sus 
tradiciones culturales. Ampliar y difundir estas tradiciones no solo en procesos 
comunicativos internos, sino también en el contexto externo valiéndose de la 
tecnología con su página web, en la cual está contenida también la información 
para los asociados y para todo público. Así mismo la pauta en medios de 
comunicación, la cual no tiene una periodicidad definida sino que surge de 
acuerdo a las necesidades de convocatoria para las diferentes actividades en las 
cuales intervienen los procesos de transmisión y preservación de sus tradiciones 
culturales. 

En esta instancia vale la pena destacar el ámbito generacional, ya que tienen que 
tener distintas formas de llegarles a todos sus asociados, los cuales están 
segmentados en jóvenes, adultos y adultos mayores quienes tienen formas 
distintas de generar una recordación de sus prácticas. Motivar a cada uno de ellos 
implica tener una pieza comunicativa, no llamarla específica sino mas orientada a 
un público que a otro, sin descuidar al resto.   

En la mayoría de las formas masivas de comunicación , el flujo comunicativo se 
dirige abrumadoramente en una sola dirección, por lo tanto los receptores de los 
mensajes mediáticos no son socios en el proceso recíproco de intercambio 
comunicativo sino mas bien partícipes de un proceso estructurado de transmisión 
simbólica.  
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Se puede asociar a este planteamiento del uso de los  volantes como medio de 
recordación entre los asociados de las diferentes talleres o practicas para la 
preservación cultural que ofrece la Asociación, estos grados son los que usa la 
asociación para perdurar en las mentes de los asociados para que ellos se 
motiven a aprender las practicas culturales, por medio de la difusión en sus piezas 
comunicativas.  

Entendiendo las formas simbólicas como los diferentes tipos de talleres que 
realiza la asociación para recrear e inculcar las practicas culturales japonesas 
entre los asociados.  Las piezas comunicativas son el canal a través del cual se da 
a conocer a los individuos asociados los talleres de prácticas culturales que la 
Asociación ofrece en su proceso de transmisión simbólica. 
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5 CONCLUSIONES 

El papel que ha jugado la Asociación Colombo – Japonesa en la preservación de 
las prácticas culturales propias de su cultura, en primera instancia, ha sido el 
resultado de un proceso histórico desde la llegada al territorio colombiano, 
teniendo la tradición oral como la primera herramienta para la transmisión cultural 
de sus prácticas.  

Esto se pudo ver evidenciado en el primer momento que tuvo la asociación, 
definido por la necesidad de tener una identificación con su país de origen 
teniendo en cuenta de que se encontraban en otro territorio, producto de la 
migración de la que fueron parte por factores económicos y sociales, mencionados 
en el contexto del trabajo. Esto obedeció a que, en un principio, habían relegado 
algunas de sus prácticas por el proceso de adaptación al que tuvieron que recurrir 
para su supervivencia, de ahí nace la necesidad de rescatar sus prácticas 
culturales. 

Los primeros vestigios de lo que se conoce hoy como ACJ empezaron con la parte 
del intercambio comercial, recordando que la principal herramienta de sustento 
para ellos eran los cultivos, entre los que se encuentran el fríjol y la soja de los 
cuales dependía su desarrollo económico. Así mismo, jugó un papel muy 
importante la creación de la escuela de enseñanza del idioma japonés que, 
aunque no fue iniciativa propia de ellos sino impulsada por la legación japonesa en 
Colombia como condición para dar  un apoyo económico, propició el proceso de 
inicio de intercambio cultural, ya que las familias poseían un espacio de reunión 
formal que les permitía, además del idioma, llevar a cabo otras prácticas culturales 
japonesas como forma de entretenimiento familiar.  

Toda cultura es susceptible de verse modificada en el tiempo por factores que 
obedecen a la adaptación con el medio que la rodea. Es así como, desde la 
llegada de los japoneses a territorio colombiano, se fueron perdiendo algunas 
tradiciones culturales. Estas fueron rescatadas en las tres últimas décadas del 
siglo XX, etapa en la cual se dio el proceso de consolidación de la ACJ, gracias a 
la iniciativa de sus miembros de fomentar a través de diferentes actividades y 
espacios, la transmisión de su legado cultural a las generaciones posteriores a las 
tres migraciones hechas en el Valle del Cauca.  

Por un proceso de abstracción propio de los integrantes de la colonia japonesa, 
crearon un espacio para reunirse. Esto les permitió iniciar y fortalecer el proceso 
de transmisión cultural. La importancia de tener un espacio físico les permitió 
consolidarse como cultura e identificarse con ella. Así mismo, este espacio se 
considera entonces como articulador y unificador de las prácticas culturales 
japonesas, encontrándose dispuestas para ser aprendidas por los asociados.  

Los diferentes talleres que brinda Asociación para la preservación de sus prácticas 
culturales, son pensados desde la iniciativa propia de los directivos para ofrecer a 
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sus asociados la posibilidad de un reencuentro cultural, que les permite tener una 
conexión con sus tradiciones culturales en un espacio y en un tiempo 
determinados, teniendo en cuenta que posiblemente no puedan expresar sus 
prácticas en un 100% de su cotidianidad, por factores de adaptación con el medio 
que los rodea.  

Son las mismas familias pertenecientes a la asociación las que hacen los aportes 
económicos para su sostenimiento. Así mismo, hay un lazo generacional entre sus 
miembros que ha creado una brecha generacional que puede dificultar el proceso 
de preservación de las prácticas culturales, en especial las nuevas generaciones. 
La asociación ha dispuesto tanto de espacios como de talleres que les permiten 
vivir y expresar su cultura, motivados por la asistencia de estas familias a los 
talleres y actividades que se disponen para lograr este fin.  

Para difundir estas prácticas culturales, la asociación dispone de diferentes piezas 
comunicativas a través de las cuales pretende llevar a sus asociados a un 
acercamiento con sus tradiciones culturales. Se pudo establecer entonces que la 
efectividad de estas piezas comunicativas, depende en gran parte del proceso de 
divulgación y distribución que se da entre los asociados, el cual no es en su 
totalidad efectivo, ya que sus procesos no garantizan que estos lleguen a su 
destinatario. Estos dependen en la mayoría de los casos,  de la asistencia directa 
del asociado a la sede de la ACJ para enterarse de las diferentes actividades 
planteadas para la preservación de la unidad cultural. 

La comunicación jugó un papel primordial para permitir que hasta nuestros días, 
aún se conserven algunas de las prácticas culturales mas representativas que 
como cultura japonesa poseen. Se considera entonces a la comunicación como un 
eje articulador expresado desde las diferentes manifestaciones comunicativas que 
han tenido lugar en la asociación como procesos comunicativos intangibles que 
aún se conservan como la tradición oral, y tangibles como las piezas 
comunicativas que posibilitan la divulgación de sus distintas prácticas culturales.  

Los espacios institucionales que ha dispuesto la asociación para el fomento de las 
prácticas culturales japonesas, han jugado un papel relevante en tanto hay un 
lugar el cual concentra estas prácticas, convirtiéndose en un puente que posibilita 
la interacción de los asociados, lo que a su vez permite lograr este objetivo de 
preservación.  

No todos los asociados, aunque se encuentren vinculados a la asociación, están 
matriculados en algún taller que difunde las prácticas culturales. Esto se puede 
traducir en que no hay un total aprovechamiento de estos espacios dispuestos 
para ellos en su totalidad.  
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Aunque las diferentes piezas comunicativas de la asociación pretenden inculcar en 
los asociados la vinculación a los diferentes talleres ofrecidos para la preservación 
de sus prácticas culturales, no son totalmente efectivas. Esto se ve reflejado en la 
participación de los asociados a éstos, que finalmente son los principales actores 
que propician la continuación de este proceso llevado a cabo por la asociación. 
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6 SUGERENCIAS 

Si bien no es necesaria la creación de una oficina de comunicaciones, por el 
carácter de sostenimiento de la Asociación, si se hace necesario tener una 
persona, preferiblemente Comunicador Social, que sea el encargado de realizar 
las piezas comunicativas de la fundación en cuanto a contenido y diseño de estas, 
ya que todos los elementos como la disposición de estos , influyen para el proceso 
de transmisión de las prácticas culturales y para la vinculación de los asociados a 
los talleres que se ofrecen. 

Así mismo, se debe procurar el diseño y aplicación de estrategias tanto de 
comunicación como de divulgación encaminadas al cubrimiento de la totalidad de 
los asociados, teniendo en cuenta que el proceso de distribución de las piezas 
comunicativas no es el adecuado para que haya un total cubrimiento de 
información para los asociados.  

Se sugiere la implementación de estrategias que motiven a la participación de los 
asociados a los talleres, ya que en el centro de artes marciales de 200 estudiantes 
que se encuentran matriculados, solo tres son japoneses. 
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7 RECURSOS 
Cuadro 11: recursos

TALENTO HUMANO MATERIALES FINANCIEROS 
Mercedes Ayako Nakata, 
Gerente Asociación 
Colombo Japonesa. 

Computador Inversión en transporte 
$40.000 mensuales, con 
1 visita por semana 

Asesor de trabajo de 
grado 

Block de anotaciones Para 6 meses de 
duración : $ 250.000 

Diseñador Gráfico Iván 
Poveda 

Lapicero Vinculación a talleres de 
la asociación: $ 200.000 

 Memoria USB Aproximado inversión: $ 
500.000 

 Grabadora Periodística  
 Impresora  
 Hojas de Block   
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8 CRONOGRAMA 
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