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apítulo 1: Descripción del proyecto 

１－１ Descripción general del proyecto 

（１）Objetivos 

   En miras hacia el “7.°  Festival Mundial Uchinanchu” (en adelante, festival), las Kenjinkai 

extranjeras utilizarán el sistema de conferencias WEB para discutir sobre la importancia de 

dicho festival e intercambiarán opiniones acerca de cómo gestionarlo en congruencia con la 

coyuntura post-COVID-19. La implementación de este espacio de discusión en vivo, no solo será 

de utilidad para encontrar el formato apropiado para el siguiente festival, sino también para 

difundir lo discutido en distintos idiomas y generar una retroalimentación de ideas que permita 

el éxito del festival.  

 

（２） Kenjinkai participantes 

Hawaii United Okinawa Association, Centro Okinawense en la Argentina y Associação 

Okinawa Kenjin do Brasil. 

 

１－２ Resumen 

Dadas las circunstancias actuales, venimos realizando el intercambio de ideas sobre la gestión 

del 7.° Festival Mundial Uchichanchu en conjunto con las Kenjinkai extranjeras, con la finalidad 

de encontrar el formato apropiado y concretar su realización, a un año de su postergación por la 

pandemia del coronavirus. Se llevaron a cabo dos reuniones con cada uno de los países 

participantes, siendo estos Hawái (EE.UU.), Brasil y Argentina, en donde una amplia gama de 

personas de entre los 20 y 80 años, incluidos los ejecutivos de las Kenjinkai, señores embajadores 

uchina de buena voluntad y exbecarios del programa de beca de la prefectura de Okinawa, 

compartieron sus ideas acerca del festival. Además, hicimos un llamado a las personas de 

múltiples regiones, tanto de la ciudad como de las áreas rurales, reduciendo así, la brecha de 

información que existe en cada país.  

 Se pudo concluir que los conocimientos y nociones sobre el festival varían de un país al otro, 

de modo que se necesitará un enfoque específico para cada país y región. Por ejemplo, se pudo 

ver que el festival era muy conocido entre los jóvenes de Hawái, y que, de no ser por la dificultad 

económica, muchos de ellos estarían dispuestos a viajar para participar. Por otro lado, pudimos 
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ver cómo los habitantes de una región en Argentina no tenían conocimiento alguno sobre el 

festival. Por ende, quedó claro que los desafíos en cuanto a la difusión del festival varían, no sólo 

entre generaciones, sino también entre las personas de los diversos países y regiones. A pesar 

de ello, pudimos coincidir en el significado que tiene el festival para los uchinanchus y la 

importancia de continuarlo, a través de las conferencias virtuales en donde cada uno tuvo la 

oportunidad de aportar con ideas propias para la realización del siguiente festival. A través de 

las conferencias, pudimos ver que, si la información y las experiencias se transmitiesen 

adecuadamente, sería aún más viable fortalecer el legado y la sucesión de la red uchinanchu 

hacia las generaciones futuras. Tales conferencias reafirmaron también, la importancia de tener 

noción y de los métodos adecuados para fortalecer dicha red. Estamos seguros de que, al 

compartir los problemas y propuestas presentadas en las conferencias, la prefectura podrá 

trabajar en conjunto con las Kenjinkai extranjeras para así crear un movimiento para el éxito 

del próximo festival.  
 

Capítulo 2 Desarrollo de la conferencia 
 ２－１ Programa（Puntos en común de los tres países） 

【Primera conferencia】 

 Actividad Contenido 

1 Palabras de apertura Explicación sobre el propósito del proyecto, entre otros 

2 Presentación de asistentes Presentación de participantes, facilitadores y del 
personal 

3 Explicación sobre los 
festivales pasados 

Video resumen del “VI Festival Mundial Uchinanchu 
Taikai” 

4 Discusión e intercambio de 
ideas grupales 

“El recuerdo más valioso que tengo como participante 
del Uchinanchu Taikai” 
“Sobre la importancia del Uchinanchu Taikai” 

5 Intercambio de ideas sobre 
el sentir de los jóvenes hacia 
Okinawa 

Video “Querida Okinawa: Con mucho amor, de las 
personas que amamos Okinawa” 

6 Tiempo para compartir en 
grupo 

“Lo que queremos que los jóvenes uchinanchu valoren” 
“Las riquezas más valiosas que podemos obtener como 
participantes del Uchinanchu Taikai” 

7 Impresiones generales Intercambio de impresiones sobre la conferencia 
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【Segunda conferencia】 

 Actividad Contenido 

1 Palabras de apertura Explicación sobre el propósito del proyecto, entre otros 

2 Presentación de 
asistentes 

Presentación de participantes, facilitadores y del 
personal 

3 Retrospectiva Retrospectiva de la primera conferencia WEB 

4 Discusión e intercambio 
de ideas grupales 

Expectativas hacia Okinawa como anfitrión del festival 
“¿Qué tipo de actividades y contenidos se esperan 
realizar en el festival para que las generaciones futuras 
se muestren interesadas y participen ella?”   

5 Discusión e intercambio 
de ideas grupales 

Acciones viables por parte de las Kenjinkais extranjeras 
“Si se organizase el programa en tu país, ¿en qué tipo 
de programa te gustaría participar? ¿Te gustaría ser 
parte de la planificación?” 

6 Compromiso personal ”¿Qué aporte personal podrías o te gustaría hacer hasta 
la fecha del festival?” 

7 Impresiones generales Intercambio de impresiones sobre la conferencia 

8 Palabras de clausura Resumen / Agradecimientos 

 

 

２－２ Lista de participantes 

【Argentina】 

 Entidad perteneciente Participación 

1 Presidente de Kenjinkai (COA) 〇 

2 Director de Kenjinkai (COA) 〇 

３ Embajador Uchina de Buena Voluntad 〇 

４ Agrupación Okiryukai (exbecarios de la prefectura de Okinawa) 〇 

5 

 

Expresidente de la Asociación de Ciudadanos de Okinawa y ex 

director de Okinawa Ren 
× 

６ Embajador Uchina de Buena Voluntad de Córdoba 〇 

７ Exestudiantes de intercambio de Kitanakagusuku de Córdoba × 

８ Córdoba × 

９ Córdoba 〇 

1０ Estudiante de postgrado de la Universidad Moron Tsukuba 〇 
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【Brasil】 

 Entidad perteneciente Participación 

1 Director de Kenjinkai 〇 

2 Embajador Uchina de Buena Voluntad 〇 

3 Embajador Uchina de Buena Voluntad 〇 

4 Embajador Uchina de Buena Voluntad 〇 

5 Miembro de la agrupación Urizun 〇 

6 Miembro de la agrupación Urizun × 

7 Miembro de la agrupación Urizun 〇 

8 Miembro de la agrupación Urizun (Residentes en Araraquara) 〇 

9 Presidente de Londrina Okinawa Kenjinkai 〇 

10 Participantes de la capacitación en línea de JICA Okinawa × 

 

 

 

【Hawái】 

 Entidad perteneciente Participación 

1 Presidente de Kenjinkai (2020) 〇 

2 Presidente de Kenjinkai (2021)  〇 

3 Presidente de Kenjinkai (2022)  〇 

4 Presidente de Kenjinkai (2019)  × 

5 Embajador Uchina de Buena Voluntad 〇 

6 Embajador Uchina de Buena Voluntad 〇 

7 Embajador Uchina de Buena Voluntad 〇 

8 Vicepresidente de Jóvenes Okinawenses de Hawái × 

9 Expresidente de la agrupación Shinka 〇 

10 Agrupación Shinka × 

 

 

２－３ Primera conferencia 

La primera conferencia tuvo un inicio amistoso, con los asistentes agitando sus manos y 

saludándose los unos a los otros. Empezamos mirando el video del 6.° Festival Mundial 

Uchinanchu para tener una visión general del evento. Y nos dimos con la sorpresa de que 

muchos de los presentes encontraban a sus conocidos o amigos en el video, lo cual hizo que los 

comentarios fluyeran de manera natural y que se creara un ambiente de confianza. 

Posteriormente, y aunque el tiempo quedó muy corto, cada uno tuvo la oportunidad de contar 
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sus experiencias y de compartir sus recuerdos acerca de los festivales pasados. Cabe destacar, 

que los participantes más jóvenes se sintieron especialmente identificados con el sentir y la 

pasión que las personas mayores desbordaron hacia Okinawa.   

 

En las discusiones que le siguieron, se intercambiaron opiniones acerca de lo que podemos 

obtener al participar en un Uchinanchu Taikai y al ver el video “Dear Okinawa”, un compilado 

de videomensajes hechos por uchinanchus de todo el mundo, pudimos reafirmar entre todos los 

presentes, el sentimiento de orgullo uchinanchu y el deseo de legar a nuestras futuras 

generaciones los lazos de hermandad que nos unen a todos como una sola familia. 
 

（１）Argentina 

  

  Los participantes argentinos tuvieron un sin fin de momentos que recordar de los festivales 

pasados, pero todos ellos compartían un sentimiento en común, que era el de sentir que no sólo 

estando en Argentina se sentían en familia, sino que en cualquier lugar del mundo tenían una 

familia llamada uchinanchu. Asimismo, todos coincidieron acerca de lo importante que es 

transmitir ciertos mensajes tales como “quiero que valores tus raíces”, “quisiera que tengas la 

oportunidad de ir a Okinawa alguna vez” y lo importante que es que cada uchinanchu se sienta 

orgulloso de sus raíces de corazón. Así concluimos que el mejor lugar en donde se pueden 

reafirmar tales sentimientos es en el Uchinanchu Taikai.  
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（２）Brasil 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
De acuerdo con los brasileros, las ceremonias de apertura y desfiles fueron particularmente 

memorables. Por ello, tienen el deseo de que el festival se siga realizando, para que más personas 
tengan la oportunidad de participar en él, y en paralelo, esperan tener más espacios de 
interacción en donde uchinanchus locales y del mundo tengan la oportunidad de intercambiar 
opiniones y anécdotas de manera más continua. Uno de los participantes contó entre lágrimas, 
que aunque perdió a un familiar suyo, tuvo la oportunidad de participar en el 6.° festival junto 
a él, y que atesora ese recuerdo con mucho cariño.  

 
En cuanto a la agrupación Urizun (conformado por exbecarios de la prefectura y shi-cho-son)  

han venido realizando, desde el año 2020, una serie de videos en YouTube centrados en la 
cultura de Okinawa, habiendo recibido muchos comentarios por parte de la audiencia.  Por ello 
también se concluyó que iba a ser necesario adaptar ciertos contenidos a un enfoque más actual 
que ayude a crear el nexo con los más jóvenes en el futuro.  
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（３）Hawái 

 
 
  Muchos de los participantes esperan que el festival no sólo reciba con los brazos abiertos a las 
personas que tengan un vínculo sanguíneo con Okinawa, sino también a todas aquellas personas 
que tengan una conexión emocional con Okinawa y su cultura. 
   
Dado que la frecuencia o número de participación varía por cada participante, será necesario 
presentar diversos programas que tomen en consideración tanto los aspectos culturales como 
los educativos.  
  También se conversó sobre la ceremonia de bienvenida a cargo de los municipios (shi-cho-son), 
destacando que ésta debe seguir realizándose de manera permanente para que personas tanto 
de Hawái como de otros países que comparten las mismas raíces puedan conocerse y entablar 
lazos de amistad.  
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２－４ Segunda conferencia 

Al finalizar la primera reunión, invitamos a los participantes a pensar en los programas de 
su interés en referencia al 7.° Festival; cuál sería el programa de su elección y en cuáles les 
gustaría involucrarse. Teniendo esta actividad previa como base, se procedió a discutir sobre lo 
que se espera por parte de la prefectura de Okinawa y lo que se desea planificar desde el 
extranjero. Las opiniones sobre qué tipo de acciones o gestiones se esperarían por parte de 
Okinawa diferían de un país a otro, así como los contenidos mostrados en los proyectos 
propuestos.  

Además, en la segunda conferencia, estudiantes de la prefectura de Okinawa participaron 
como observadores y tomaron nota de todo lo conversado. Esto significó para ellos, la 
oportunidad de escuchar de primera mano el sentir de los uchinanchus del mundo. Debido a que 
fueron muchas las ideas que surgieron de cada país, éstas se resumirán en la lista de proyectos 
adjunta. 

  

（１）Argentina 

  

  Esta vez, como propuesta concreta, surgió la idea de pedirle a un influencer nikkei residente 

en Okinawa, que se encargue de hacer la transmisión en vivo, vía Instagram LIVE, del 7.° 

Festival Uchinanchu.  

① Con el fin de mantener el interés y no causar aburrimiento, se publicarán videos de corta 

duración.  

② Hay una solicitud para que, por el lado de Okinawa, se coordine todo lo concerniente a las 

transmisiones del festival. Y en paralelo, se desea pedir a los influencers  de cada país, llevar a 

cabo la transmisión del festival para que ellos lo publiquen y difundan en su idioma materno.  

   

  Se concluyó también, que a pesar de que cada país mantiene el legado uchinanchu de distintas 

formas y en distintos formatos, el solo hecho de ir a Okinawa se considera sumamente 

importante y significativo.  

  En base a lo dicho anteriormente, presentaron las siguientes peticiones: 1. Que el festival 

continúe sin postergaciones. 2.Acortar el intervalo de los 5 años en la organización entre cada 

festival. 3.Que la prefectura de Okinawa siga siendo el que, como representante de los 

uchinanchus del mundo y sus redes, facilite la transmisión del festival. 
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（２）Brasil 

 

  En la conferencia, muchos opinaron que “será necesario idear una forma para que, personas 

que no han tenido una participación activa en la comunidad uchinanchu, se muestren más 

interesadas.” De modo que surgieron planteamientos como los de crear un programa en donde 

se disfrute de la naturaleza local y se coma al aire libre, o de llevar a cabo un programa de 

debates cuyos principales protagonistas sean los jóvenes.  

De igual manera, se discutieron asuntos relacionados a la pandemia del coronavirus, de cómo 

la pandemia ha influido en sus maneras de trabajar, de estudiar, de comunicarse, etc. Y que 

esto ha generado en la población de Brasil, un hastío en lo referente a todo lo virtual. Por ello, 

se pidió que, de invitarlos a ser parte de una reunión virtual, procuremos llevarlo a cabo en un 

formato amigable y flexible. Finalmente, muchas voces se mostraron a favor de formar un grupo 

de jóvenes interesados en participar en el siguiente festival, para trabajar en conjunto y 

despertar el interés de otros jóvenes y lograr el incremento de los participantes. 
 

（３）Hawái 

En las discusiones en grupos divididos por generaciones, se escucharon opiniones a favor de 

promover más la artesanía de Okinawa o los productos emblema de cada municipalidad a nivel 

mundial, para que haya más personas allegadas a la cultura de Okinawa. A su vez expresaron 

el deseo de que les brindasen más oportunidades y espacios para aprender a profundidad sobre 

los antepasados de Okinawa o el idioma uchinaguchi (dialecto de Okinawa). Se presentaron 

algunas ideas concretas y una de ellas fue: crear un programa para jóvenes, que no sólo 

comparten sus raíces sino también el amor por el surf, para profundizar sus lazos de amistad y 
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sentimiento mutuo de orgullo uchinanchu. Otra propuesta surgió a partir de la idea de que, en 

Hawái había muy pocas oportunidades para estar en contacto con los eventos anuales 

okinawenses, de modo que les pareció muy atractiva la idea de poder ser parte de eventos como 

el Haarii  o el sumo okinawense durante el período del festival.    
※Compromiso creado en la aplicación Mentimeter 
“Compartir y heredar la cultura de Okinawa” / “Aprender más sobre la cultura de Okinawa, 
disfrutar de la rica comida y visitar a los amigos y familiares” / “Quiero aprender más sobre las 

costumbres. Aprender sobre la cultura y la historia de Okinawa, y quiero transmitir lo aprendido 
a la siguiente generación”, fueron algunas de las acciones concretas manifestadas.  
 
En los siguientes cuadros mostraremos el compromiso personal que cada participante hizo al 
final de la conferencia. 
 

【Argentina】 

  

 

A continuaciòn manifestò la 

importancia de la enseñanza del 

uchinaguchi.  Santiago Higa 
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【Brasil】 

 

【Hawái】 

 

 
 

 



Método / Medio Contenido País

Hacer una convocatoria a los niños de todo el mundo para que presenten una pintura que tenga como tema

principal Okinawa y posteriormente llevar a cabo una exposición de todas las obras.
Argentina

Llevar a cabo un concurso de diseño que tenga como tema principal la identidad okinawense. Argentina

Cuestionario sobre la identidad uchina (ya disponible) Argentina

Podcast uchinanchu Argentina

Un compartir para conversar de manera amena mientras disfrutamos del awamori. (centrado en temas

entretenidos y no complejos)
Hawái

Ver una serie de videos o películas para posteriormente, compartir nuestras opiniones. Hawái

Interacción e intercambio por medio de videojuegos haciendo uso de aplicaciones como Kahhot!, entre otros Hawái

Crear y realizar una presentación por cada uno de los municipios (shi-cho-son) Hawái/Argentina

Intercambio por medio de aficiones o intereses comunes (empresarial, académico, deportivo) Hawái

Llevar a cabo cursos de bingata, artesanías tradicionales, etc. (Incluir certificado) Argentina

Realizar cursos tales como: lengua de Okinawa (Uchinaguchi), historia de Okinawa, cultura okinawense, bases

militares americanas, sanshin, danza tradicional, to-to-me, entre otros. Muy aparte de que se muestren en

Okinawa, tenemos el interés de que, personas de todo el mundo lo conozcan.

Argentina

Tratar asuntos relacionados al tema de los negocios (crear un entorno que  permita a los exparticipantes seguir

interactuando aún luego de su finalización)
Brasil

Crear una serie de animaciones para niños, basados en distintos temas (bingata, sanshin, historia, etc.)

aprendidos por los becarios durante su estadía en Okinawa. Permitir su emisión en distintos idiomas.
Argentina

Creación de un  museo virtual que exhiba las obras de diversos artistas, y cuyo tema principal sea Japón. Argentina

Para la emisión y transmisión de materiales audiovisuales, colocar subtítulos (en inglés, español, portugués,

etc.)
Hawái

Nos gustaría tener la oportunidad de ver los monumentos y panoramas propios de Okinawa, sus paisajes

urbanos, el Kokusai dori, el mar, entre otros.
Argentina

Realización de un concierto que genere gran impacto. (banda BEGIN, entre otros) Brasil

Transmisión en vivo del festival,a cargo de los influencers  participantes de los distintos países. Realizar la

transmisión durante la ejecución del festival e informar sobre los horarios de los eventos, los cursos, las

presentaciones y los lugares turísticos.

Argentina

Creación de un grupo de jóvenes en miras al festival del 2022. Brasil

Realización de homestay. Argentina

Queremos que se sigan realizando las presentaciones de danza y artes escénicas Ryukyu en el teatro "Kokuritsu

Gekijou".
Brasil/Argentina

Organización de eventos como picnics y fiestas en la playa. Brasil

Crear un evento que fusione la cultura de cada país con la cultura de Okinawa. Brasil

Promocinar la artesanía de Okinawa, así como los productos emblema de cada municipalidad en el World

Bazaar.
Hawái

Brindar apoyo para que las personas encuentren información sobres sus raíces y parientes consanguíneos. Hawái

Invitar a las personas al "Home coming party" (fiesta de bienvenida) Hawái

Realización de eventos deportivos. Hawái

Quisiera tener la oportunidad de vivir los eventos anuales, propios de Okinawa como el Haarii o el Okinawa

sumo (aunque no corresponda con la época del festival)
Hawái

Hacer la recepción de programas de intercambio en el extranjero. Hawái/Argentina

La realización de la ceremonias de apertura, los desfiles y las cumbres de los jóvenes como el Webiner en línea,

permitirán que asistan más personas de todo el mundo.
Hawái

Llevar a cabo un concurso de oratoria en la lengua de Okinawa. Argentina

6
Celebrada en el

extranjero

Nos gustaría organizar un programa en donde jóvenes de Okinawa tengan la oportunidad de visitar los países

del América del sur, y a la par, construir un esquema que permita el aprovechamiento del intercambio (por

ejemplo, llevar a cabo el homestay, recepción a cargo del kenjinkai, entre otras actividades)

Argentina

Es importante generar un interés en las personas de descendencia okinawense que no participan activamente

en su kenjinkai o en las agrupaciones relacionadas (eisa, sanshin, etc)
Brasil

Queremos que la prefectura tenga la iniciativa de presentarnos una idea base del programa para que

posteriormente, los uchinanhus en el extranjero podamos contribuir con más ideas, las cuales esperamos sean

tomadas en cuenta para una realización exitosa del festival.

Brasil

El propósito y la importancia del festival deben comunicarse claramente durante el período del  preevento o

evento preliminar.
Brasil

Deberíamos usar nuestro ingenio y promocionar el festival de maneras más diversas y en distintos lugares. (Por

ejemplo, realizar la transmisión de las danzas tradicionales de cada país)
Brasil

Tanto las ceremonias de apertura como de clausura, deberían incorporar más elementos de las artes escénicas

okinawenses y éstas deberían poder verse en línea.
Hawái

Requiero de ayuda financiera. Hawái/Brasil

La información que circula en algunas regiones son muy pocas o superfluas, y creemos que habrían más

personas interesadas en participar si tuvieran un conocimiento más profundo sobre el festival.
Argentina

7
Otros (incluidas las

problemáticas)

Anexo：Lista de las propuestas presentadas por las Kenjinkai extranjeras

1
Intercambio

(en línea)

2
Curso

(en línea)

3 YouTube (video)

4 Redes sociales

5
Celebrada en

Okinawa


