
80 ANIVERSARIO DE INMIGRACIÓN JAPONESA EN COLOMBIA 
- INMIGRANTES JAPONESES HACIA EL FUTURO -

El 16 de noviembre de 1929, el primer grupo de inmigrantes japoneses llegó al Valle del Cauca dando
inicio a la historia de la inmigración japonesa en Colombia. En el 2009 se cumple el aniversario número 80 y
para conmemorarlo, no sólo queremos recordar los acontecimientos trascurridos, sino también, construir en
esta nueva etapa nuevas estrategias para el desarrollo y el fortalecimiento de los vínculos entre los dos
países con miras al futuro, hacia el centenario.

1929 INICIO DE INMIGRACIÓN JAPONESA
Buscando en Colombia el “Paraíso” escrito por Jorge Isaacs en su novela María, el 16 de

noviembre de 1929, el primer grupo de inmigrantes japoneses compuesto por 5 familias 25 personas,
llegaron al puerto de Buenaventura, Valle del Cauca.

La colonia japonesa expandió sus actividades agrícolas y en 1950 la extensión
de los cultivos de colonia japonesa sobrepasó las 5000 hectáreas y en 1956 las
8600 hectáreas. La colonia japonesa ha contribuido en esa región en el fomento
tecnológico de la agricultura implementando la mecanización agrícola a gran
escala.

SEMBRANDO FRÍJOL

Gracias al avance de la modernización de la agricultura,
en septiembre de 1959 la Colonia Japonesa recibió la
condecoración del Mérito Agrícola de parte de la
Sociedad Colombiana de Agricultores, y en el
aniversario 70 en 1999, recibió un reconocimiento por
La Mesa Directiva de la Honorable Asamblea
Departamental del Valle del Cauca por Resolución
No.290 y fue condecorada con la Orden Nacional al
Mérito en el Grado de Cruz de Plata por el Presidente
de la República Dr. Andres Pastrana .

Actualmente, cerca de 2.500 japoneses que se desempeñan en diversos campos,
viven en Colombia. En 2007 se inauguró la nueva sede de la Asociacion Colombo
Japonesa en el centro de ciudad de Cali. En los últimos años, la Asociación se ha
desarrollado como una organización que busca no sólo estrechar la amistad entre
los japoneses sino también como una sede de la cultura japonesa tradicional, el
aprendizaje del idioma japonés en Colombia y la divulgación de las artes
marciales de Japón. Además como un símbolo de gratitud con la sociedad
colombiana por acoger a los inmigrantes cálidamente, los inmigrantes y sus
descendientes, como buenos ciudadanos colombianos han contribuido con
diversas obras de caridad y el bienestar de la sociedad.
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80 ANIVERSARIO

CENTENARIO

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DE 80 AÑOS

• Ceremonia de conmemoración de los 80 años de inmigración japonesa. 7 de noviembre de 2009.
• Proyecto de donación de carros de bomberos en el Valle del Cauca.
• Proyecto de donación para el mejoramiento de los equipos de sonido y piano para FUNMUSICA.
• Donación de equipos de Kendo para BUDOKAN de Asociación Colombo Japonesa.
•¨Presentación “FESTÍN JAPONÉS” en Palmira y Cali.

ACTUAL SEDE DE LA ASOCIACIÓN 
COLOMBO JAPONESA


