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INTRODUCCIÓN 

 

 

El estudio de las migraciones internacionales en Colombia no lleva más de dos 

décadas. Se consolida día a día como un nuevo campo de investigación necesario 

en un mundo cada vez más globalizado, donde trasladarse de un país a otro se ha 

convertido en un evento casi cotidiano. Desde las ciencias sociales en nuestro 

territorio según lo afirma el historiador Álvaro Tirado Mejía1 se han dado avances 

en los estudios desde las relaciones internacionales y la historia diplomática2.  

Este avance de las ciencias sociales ha permitido introducirnos no solo en 

comprender  las conexiones que se generan entre los que migran y aquellos que 

los reciben, sino también, entre las diversas razones de la emigración y las 

subsiguientes consecuencias que esto puede implicar. 

 

En el caso colombiano en particular, hay producción de investigación en cuanto a 

la salida de colombianos hacia diferentes lugares del mundo y en el registro de la 

presencia de inmigrantes en el territorio. Para el primer caso, se ha concentrado la 

información en particular en aquellos que se dirigen hacia los Estados Unidos y 

los países fronterizos, se documentan los motivos de su partida y las condiciones 

en las cuales estos compatriotas se encuentran al vivir en otros espacios.3 En el 

                                                 
1 NUEVA HISTORIA DE COLOMBIA. Vol. III. Bogotá, Editorial Planeta: 1989. 
2 Ibíd. Pág. 5 
3 Ver más: CARDONA, Ramiro. Éxodo de colombianos: una estudio de la corriente migratoria a los 
Estados Unidos y un intento para propiciar el retorno. Bogotá, Ediciones Tercer Mundo: 1986. CRUZ, 
Carmen. Algunos resultados sobre le emigración de Colombianos a Estados Unidos. Bogotá, Universidad 
de los Andes – Facultad de Economía: 1976. CARDONA, Ramiro. Migración de colombianos a 
Venezuela. Bogotá, Corporación Centro Regional  de Población: 1983. PI HUGARTE, RENZO. La 
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segundo caso, la producción bibliográfica indaga sobre la llegada y permanencia 

de diferentes grupos humanos en el territorio, sin embargo, comparados con los 

que emigran cuantitativamente es baja. Cabe resaltar que dentro de lo poco que 

existe es su  mayoría son investigaciones de carácter histórico.  

 

No obstante, y como lo señala la historiadora María Cristina Navarrete los 

trabajos históricos, en relación con las migraciones internacionales en Colombia, 

han sido pocos, y  

“[...] Aunque la llegada de extranjeros al país fue muy pobre en comparación con 

otros países del continente, no se justifica la pobreza de la investigación. Por otra 

parte, si bien este porcentaje es menor, Colombia recibió grupos representativos de 

las vertientes de emigración que masivamente irrumpieron en otras áreas del 

continente”4  

 

Basándonos en esta cita escrita por Navarrete hace casi ya una década, el vacío y 

deuda que existe por parte de la historia para con la diversidad de los grupos 

humanos que ingresaron a nuestro país, sigue latente. Sin embargo, es de resaltar 

que durante el último Congreso de Historia llevado a cabo en septiembre de 2006 

en la ciudad de Bucaramanga (Santander) hubo un panel específico dedicado al 

desarrollo del tema, lo que nos indica el creciente interés por parte de la academia 

de documentar la historia de los extranjeros en Colombia. 

                                                                                                                                                      
inmigración de trabajadores colombianos al Ecuador. Bogotá, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 
1979.  
4 NAVARRETE, María Cristina. Los inmigrantes de la India oriental en el Valle del Cauca. Cali. 
Colección de autores vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca – Gerencia cultural. 1996. 
Pág. 33 



 9 

 

Los actores elegidos para re-conocer este pasado fueron los primeros inmigrantes 

japoneses que llegaron a Colombia a principios del siglo XX. Los japoneses nos 

ofrecieron la posibilidad de adentrarnos en las particularidades de un grupo 

étnico con unos patrones fenotípicos, culturales, lingüísticos, gastronómicos, 

religiosos, económicos y políticos muy distintos a los nuestros; si sumado a esto le 

incorporamos un momento en la historia del país donde la política, la economía y 

las relaciones internacionales entraron en continuas crisis, debates y re-

estructuraciones, encontraremos elementos de diferente índole que justifican el 

análisis de su inmigración. Además, si tenemos en cuenta que en la época existían 

posiciones racistas frente a la presencia de algunos grupos étnicos, dichos 

prejuicios entre otros, fueron otro motivo para desarrollar la investigación. 

 

Por tanto el objetivo principal de esta pesquisa fue, reconstruir la memoria de la 

primera ola de inmigrantes japoneses a Colombia, enmarcada desde las leyes y 

decretos que regularizaron la entrada de extranjeros al país. Las preguntas que 

guiaron la investigación fueron ¿Cuál fue el contexto en el que el gobierno 

colombiano se interesó por atraer inmigrantes para poblar algunos territorios  del 

país?. Y en nuestro caso particular ¿Cuáles fueron las razones de los japoneses para 

radicarse en nuestro país?¿Qué tipo de inmigración fue?¿Cómo se llevó a 

cabo?¿Hacia dónde se dirigió y porqué?¿Qué intervención tuvo el gobierno 

colombiano?¿Cómo se refleja en la legislación?¿Qué debates se generaron sobre la 

inmigración japonesa durante los años estudiados?.  

 

Esta monografía inicia su análisis a partir de 1922, año en el que se decreta la Ley 
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114  sobre inmigración y colonias agrícolas, con la cual el gobierno colombiano abrió 

sus fronteras al asentamiento de extranjeros para el mejoramiento racial, con el 

propósito de construir progreso y civilizar el país. Tuvo como fecha extrema 1936, 

cuando se promulgó el  Decreto 1697 por el que se reglamenta la entrada y residencia 

de extranjeros. En esta fecha se exigió por primera vez que los japoneses 

presentaran una serie de certificaciones de buena conducta y moral, buena 

salubridad y estado civil, tanto para su entrada como para su permanencia en el 

país, otorgándoles en los casos  aprobados una visa.  

 

Aunque en la actualidad encontramos descendientes de japoneses en zonas como 

el Valle del Cauca, Atlántico y Bogotá, entre otras regiones, por efectos del 

período elegido solo nos concentramos en los primeros inmigrantes japoneses 

que llegaron a Colombia por el puerto de Buenaventura, al departamento del 

Cauca en el sur del país. Esto nos permite centrarnos mucho más en un solo 

entorno geográfico, social y económico que hacia el futuro explicará muchas de 

las actividades actuales de los hijos de éstos. 

 

El texto esta divido en seis partes. En la primera presentamos el marco conceptual 

y teórico bajo el cual se interpretó la inmigración. En general las fuentes 

consultadas para este acápite se refieren en especial a casos particulares de 

migración hacia los Estados Unidos y España. Desde Colombia se encuentran 

algunos trabajos teóricos sobre la migración de colombianos al extranjero en las 

décadas recientes. En cuanto a los temas de raza y eugenesia hay una variada 

literatura desde la antropología que cubre desde conceptos clásicos del siglo XIX 
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hasta las más recientes innovaciones. 

 

En la segunda parte ofrecemos un contexto de la historia del Japón desde finales 

del siglo XIX hasta mediados de siglo XX, en un esfuerzo por elaborar a grosso 

modo la realidad japonesa dado que es de vital importancia entenderla para 

comprender el porqué de la inmigración. Se utilizaron básicamente fuentes 

secundarias y en caso de inquietudes particulares y muy específicas, el Internet. 

Aquí tenemos literatura aproximadamente de la década de los 70´s en adelante y 

son en su mayoría historias modernas para el Japón. 

 

La tercera parte elabora el contexto político por el que atravesaba Colombia, años 

antes de la sanción de ley sobre colonias agrícolas que fue lo que cobijó la 

inmigración de los nipones, además de ubicarnos espacialmente en el entorno 

geográfico al cuál llegaron.  Se utilizaron especialmente fuentes secundarias para 

la construcción de este acápite.   

 

En la cuarta parte es una recopilación de las disposiciones legales formuladas 

desde la Constitución de la República de Colombia de 1886 frente a la 

inmigración en general, los debates que se generaron con respecto al proyecto de 

mejorar la raza por medio de extranjeros, y algunas cuestiones acerca de cómo 

respondieron los colombianos en el momento de realizarse la inmigración. Se 

realizó una conjugación de fuentes oficiales del gobierno colombiano a través de 

las leyes y decretos que se publicaban bien en el Diario Oficial, ó bien en las 

publicaciones anuales que emite el Congreso de la República de las leyes 

sancionadas. Se utilizó también la Constitución Política de 1886 para 
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contextualizar el análisis, pues en lo que estaba vigente durante los años 

estudiados y el uso de artículos de prensa que evidencia la reacción de algunos 

sectores de la sociedad colombiana.  

 

Fuera de las fuentes mencionadas se utilizaron algunos discursos de las élites 

gobernantes del país que eran pertinentes para el tema de las inmigraciones: 

textos como los de Laureano Gómez y  Luís López de Mesa sobre la nación y las 

necesidades de su mejoramiento racial. Se incluyó así mismo algo de prensa de la 

época que permitió dar cuenta de algunas reacciones de la sociedad colombiana 

frente a la inmigración de los japoneses. 

 

 La quinta parte para la reconstrucción de la historia de la inmigración de los 

asiáticos, se utilizaron fuentes secundarias que inician en 1974 y llegan hasta el 

2006. Son obras elaboradas por académicos interesados en el tema y por los 

mismos descendientes de los japoneses en Colombia cuyo propósito fue dar a 

conocer sus memorias. Se realizó entonces un cruce de información de las diversas 

fuentes escritas con el objetivo de elaborar una reconstrucción de sus memorias en 

forma detallada y precisa. En esta parte fue pertinente la utilización de fuentes 

visuales, como las fotografías, mapas, y tablas que le dan mayor sentido y claridad 

al texto. 

 

Finalmente, presentamos la conclusión en la que se realiza una reflexión a la luz 

de los distintos temas que se entrañan en el texto; una reflexión acerca de cómo 

leer un evento del pasado en términos de una teoría contemporánea; igualmente 

se aborda el tema de porqué se considera a la colonia japonesa en su primera ola 
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de inmigrantes, como una colonia sui generis en su colonización, ocupación de 

tierras, agrupamiento espacial, relaciones internas y externas.  
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 
 

Algunos de los que se han interesado en el estudio de las migraciones 

internacionales desde las ciencias sociales en las últimas décadas lo han calificado 

como “fenómeno”5, ya que ofrecen una nueva línea de investigación que tiene la 

magnitud dada a partir de las grandes influencias que confiere a los estados – 

nación en sus economías, en el ámbito político, cultural y en sus relaciones 

internacionales6. De aquí la relevancia académica del tema, pues las diversas 

dinámicas que generan la salida y llegada de nuevos habitantes a un país,  le 

confiere tanto a los que llegan como a los pobladores,  relaciones, actividades y 

hasta nuevos patrones sociales y culturales, que pueden ser tenidos en cuenta  y 

analizados desde diferentes perspectivas.   

 

Para este trabajo de monografía, y con el propósito de ser utilizado en el análisis 

de la información recolectada y que será presentada en capítulos posteriores, 

haremos una aproximación a algunas de la teorías más importantes que existen en 

ciencias sociales que abordan el tema de la migración. Posteriormente, 

continuaremos con las conceptualizaciones necesarias para articular la 

investigación realizada lo que le permitirá al lector tener una mejor comprensión 

y herramientas más adecuadas para realizar una lectura más clara del contexto en 

el que se desarrolla la llegada de los japoneses a Colombia. 

                                                 
5 Ver más en: PORTES, Alejandro, GUARNIZO, Luis y LANDOLT, Patricia (Coord.). La 
globalización desde abajo: transnacionalismo inmigrante y desarrollo. La experiencia de Estado Unidos y 
América Latina. FLACSO México: México, 2003. BRETTELL, Caroline and HOLLIFIELD James (eds.) 
Migration Theory. Talking Across Disciplines. Routledge: New Cork, 2000. Pp. 1- 26 
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Podemos aclarar entonces, que según la Real Academia Española de la Lengua del 

2005, migración es definida como la “acción y efecto de pasar de un país a otro para 

establecerse en él. Se usa hablando de las migraciones históricas que hicieron las razas o los 

pueblos enteros. Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por 

causas económicas o sociales”7.  Si este concepto lo acercamos más a como lo definiría 

un científico social, podríamos apoyarnos en la definición dada por los 

investigadores chilenos Rebeca Grinberg y León Grinberg en la cual, la migración  

es definida“[a partir de] la movilidad geográfica de las personas que se desplazan ya sea de 

forma individual, en pequeños grupos o en grandes masas”8.Siendo este el punto inicial 

para establecer que en la historia de la humanidad han existido dichas 

movilidades geográficas bien de manera individual o grupal y que por tanto, 

como proceso social es válido que sea objeto de estudio.  

 

Si a esta validez de objeto de estudio le anudamos los intereses de diversas 

disciplinas como la antropología, la demografía, la economía, el derecho, la 

ciencia política, la sociología y en los últimos años la historia en Colombia, éstas 

incorporaron a sus investigaciones preguntas, hipótesis y teorías, con lo que 

reafirmamos de nuevo que estamos ad portas de un tema focal. Sin embargo, no 

ha sido tan fácil que diversos enfoques disciplinares se unan y enlacen sus 

                                                                                                                                                      
6 PORTES, Alejandro, GUARNIZO, Luis y LANDOLT, Patricia (Coord.). Op. Cit. Pág. 9 
7 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Duodécima edición. Consultado on-line 
en http://www.raes.com 
8 GRINBERG, León y GRINBERG, Rebeca.“¿Quiénes emigran?”. En: Revista de Estudios Sociales. 
Bogotá: Facultad de Ciencias Sociales, Uniandes - Fundación Social. Nº 7, Septiembre 2000. Pág. 
115 
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conocimientos para producir explicaciones mucho más completas y que abarquen 

más espacios, actores y dinámicas9.  

 

En la siguiente tabla construida por la antropóloga norteamericana Carolina 

Brettell y el economista James Hollifield para el año 2000 podremos observar en 

resumen las preguntas y las metodologías principales de algunas disciplinas de las 

ciencias sociales frente a la teoría en lo que atañe a la  migración que nos servirá 

como marco general, en especial lo que concierne a la historia y el derecho.  

 

Tabla 1. Teorías de migración a través de las disciplinas 

Disciplina Pregunta de 
investigación 

Niveles/ 
Unidades de 

análisis 

Teorías 
dominantes 

Hipótesis  

Antropología ¿Cómo la 
migración 
afecta la 
identidad 
étnica y los 
cambios 
culturales?  

Más micro/ 
individuos, 
pequeños 
grupos 

Estructuralismo y 
transnacionalismo 

Las redes 
sociales 
ayudan a 
mantener la 
diferencia 
social. 

Demografía ¿Cómo la 
migración 
afecta los 
cambios en la 
población? 

Más macro/ 
poblaciones 

Racionalismo El aumento 
en la 
inmigración 
aumentan las 
tasas de 
natalidad. 

Economía ¿Qué explica la 
propensión a la 
migración y sus 
efectos? 

Mas micro/ 
individuos 

Racionalismo. costo 
beneficio y 
recepción – 
expulsión 

La 
incorporación 
depende del 
capital 
humano de 
los 

                                                 
9 BRETTELL, Caroline and HOLLIFIELD James (eds.). Op. Cit.  Pág. 2 
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inmigrantes. 
Historia ¿Cómo 

entender la 
experiencia 
del 
inmigrante? 

Más micro/ 
individuos y 
grupos 

Evita la teoría y la 
confrontación por 
test. 

No aplicable 

Derecho ¿Cómo las 
leyes 
influencian la 
inmigración? 

Macro y micro/ 
la política y el 
sistema legal. 

Institucionalizació
n y racionalismo 

Los derechos 
crean 
estructuras  
que 
incentivan o 
no la 
migración. 

Ciencia 
Política 

¿Por qué los 
estados tienen 
problemas para 
controlar la 
migración? 

Más macro/ 
sistemas 
políticos e 
internacionales 

Institucionalización 
y racionalismo 

Los estados 
son 
capturados 
por intereses 
pro 
inmigrantes 

Sociología ¿Qué explica la 
incorporación 
del inmigrante 
a una nueva 
sociedad? 

Más macro/ 
grupos étnicos 
y clases 
sociales  

Estructuralismo 
y/o funcionalismo 

La 
incorporación 
del 
inmigrante es 
dependiente 
de su capital 
social.  

Fuente: Brettell, Caroline and Hollifield James (Eds.) 10  
 

Si realizamos una lectura de la matriz nos arroja datos interesantes e importantes 

para el desarrollo de nuestro tema. Primero, hay una diversidad de preguntas y de 

lecturas que se le podrían dar al tema de la migración, si bien reconocemos que las 

anteriores no son exhaustivas. Segundo, que basado desde el enfoque de la 

historia, nuestra pregunta principal estaría dada por recuperar la memoria de los 

                                                 
10 BRETTELL, Caroline and HOLLIFIELD James (eds.)  Op. Cit. Pág. 2 
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inmigrantes sin afiliarnos directamente con ninguna teoría en particular, 

preguntándonos ¿Por qué se  migra?, ¿Hacia  donde se migra? ¿Quiénes son los 

que parten? ¿Cuántos son? ¿Qué sectores de la sociedad acogen o no a los 

inmigrantes? o ¿Qué sociedad es la que se deja atrás?.  

 

Nuestro nivel de análisis es entonces micro al referirnos a un grupo de individuos 

en particular como son los japoneses, jugando a la vez con una esfera macro que se 

apoya en la política y sistema legal de Colombia y Japón para entender el proceso 

de inmigración al país. Sin embargo, se puede hacer la salvedad que al referirnos 

al caso particular de los japoneses como el ser inmigrante en Colombia para el 

período estudiado, y aunque se haga una lectura desde el marco legal del país, 

sólo damos cuenta de una pequeña porción de la multiplicidad de vivencias que 

pudieron tener otros inmigrantes provenientes de variados países durante el 

mismo lapso de tiempo.  

 

1. Teoría sobre migración y migrantes 
 
 
Uno de los principales focos de análisis acerca de los procesos migratorios se han 

llevado a cabo en los Estados Unidos durante las últimas décadas, esto a 

consecuencia de ser una de las sociedades con el más alto índice de ciudadanos 

inmigrantes o hijos de inmigrantes, es decir, cerca de 26.3 millones de 

habitantes11. Esta condición de ser una sociedad con una alta concentración de 

diversidades étnicas la ha puesto en constantes debates sobre la manera como el 

nuevo habitante accede a la cultura, a las estructuras económicas y políticas del 
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país que lo acoge. Teniendo en cuenta lo anterior, mucha de la producción 

académica que se ha realizado sobre el tema, tiene origen en Norteamérica.  

 

Si a esto le sumamos lo que vimos anteriormente en cuanto a la multiplicidad de 

enfoques y a la diversidad de grupos humanos de los cuales se puede hablar, 

concordaremos con la afirmación del  sociólogo Douglas Massey cuando sostiene 

que 

  “En el presente, no existe una única teoría coherente de la migración 
internacional, solamente un conjunto fragmentado de teorías que se han desarrollado 
ampliamente, muchas veces de manera aislada, muchas veces, aunque no siempre, 
por límites disciplinarios. Los patrones y tendencias actuales de la inmigración 
sugieren, sin embargo, que el entendimiento exhaustivo de los procesos migratorios 
contemporáneos no podrá alcanzarse echando mano de las herramientas de alguna 
disciplina aislada, o focalizando un único nivel de análisis. Es más, la naturaleza 
compleja y multifacética de las migraciones requiere de una teoría sofisticada que 
incorpore una variedad de perspectivas, niveles y supuestos"12 

Debido a esa multiplicidad de enfoques y de teorías a continuación presentamos 

algunas de ellas para hacernos una mejor idea del sentido con el cual se ha 

abordado el fenómeno de la movilidad humana. Además, se aclara que aunque 

como vimos anteriormente la historia no se inscribe en un enfoque teórico 

específico para el objeto se está monografía si haremos un esfuerzo por analizar la 

información desde uno de los tantos enfoques existentes en el estudio de las 

migraciones internacionales.  

 

                                                                                                                                                      
11 BRETTELL, Caroline and HOLLIFIELD James (eds.)  Op. Cit. Pág. 1 
12 MASSEY, Douglas, et. al. "Theories of International Migration: a review and appraisal". En: Population 
and Development Review, Vol. 19, No. 3, 1993, p. 432 
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El primer enfoque que encontramos es el individualista13 que enfatiza 

principalmente la subjetividad e intereses del individuo. En este sentido, en el 

sujeto radica la decisión de emigrar, hacia qué lugar realizarlo y en especial  en la  

búsqueda de un mejor bienestar.  Uno de sus precursores fue el francés George 

Tapinos14, quién se apoyó principalmente en los postulados de la economía 

neoclásica, donde se hace un balance que valora los costos y beneficios 

económicos que puede recibir un individuo al trasladarse a otro país (mejores 

salarios, mayor  oferta laboral, crecimiento económico, entre otros factores). 

 

A partir de este enfoque15 se propusieron escalas de análisis desde lo individual, la 

unidad familiar, pasando por lo nacional hasta lo internacional. Sin embargo, su 

uso no dejaba de ser una acumulación de condiciones subjetivas que permitían o 

no la emigración dejando a un lado análisis de mayor profundidad. La 

metodología que utilizaban en el individualismo era la recopilación de datos a 

partir de encuestas y de la revisión de fuentes oficiales, utilizándolos de manera 

estadística y sin hacerse mayores preguntas sobre el origen y validez de los datos 

con los que trabajaba. La perspectiva pierde de vista lo macro haciéndose 

únicamente importante el aspecto cuantificable (es decir, cuántos son y no por 

ejemplo, como el número de inmigrantes podría afectar el tipo de posibilidades 

económicas, la acumulación de capital, entre otras) integrándolos a la sociedad 

receptora sin más problema que como el recién llegado. 

                                                 
13 GONZÁLEZ RUÍZ, Mencia. “Migraciones  y alguna teoría social”. En: Revista Laberinto. 
http://laberinto.uma.es.  Pp. 2 - 3 
14 Ibíd. 
15 COLECTIVO IOE. “¿Cómo estudiar las migraciones internacionales?. En: Migraciones. Nº 0: 
Madrid, 1996. Pp. 4-5 
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Aunque el aspecto cualitativo de este enfoque es relevante porque nos ofrece 

información para dar respuestas desde la historia, frente al cómo, cuándo y 

cuántos en la escala micro que se necesitaría, nos deja un vacío en cuanto a las 

razones de fondo acerca del por qué y de los contextos particulares. Es decir, no se 

detallan los países de origen y de recepción, de las historias de vida de los 

emigrados y lo que nos permitiría integrar variables de tipo cuantitativo que 

enriquezcan la información sobre los inmigrantes en un nuevo contexto político, 

social, cultural y económico. 

      

El segundo enfoque es el histórico – estructural16. El que está basado en la corriente 

funcionalista17, donde el inmigrante deja de ser un dato numérico en las 

estadísticas de un país y se convierte en agente social activo capaz de tomar 

decisiones y de incidir en su nuevo contexto. Es un paso de lo cuantitativo a lo 

cualitativo y a la introducción de variables sociales a través de la elaboración de 

historias de vida, entrevistas a  profundidad y grupos de discusión. En este 

enfoque se busca primordialmente relacionar el proceso de migración con un 

contexto social en el que la relevancia del relato y de lo narrativo toma un papel 

importante18. Además, si tenemos en cuenta que los procesos migratorios hacen 

                                                 
16 GONZÁLEZ RUÍZ, Mencia. Op. Cit. Pp. 3-4 
17 Fue el enfoque teórico dominante en la sociología hasta los años sesenta. Para esta corriente la 
sociedad puede entenderse como un organismo vivo compuesto por diferentes órganos, estructuras 
que encajan o se complementan entre sí, cumpliendo cada una de ellas una función beneficiosa 
para el conjunto de esa sociedad. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE SOCIOLOGÍA. Alianza 
Editorial, Madrid: 1998. Pp. 45 - 47. 
18 Ibíd. Pág. 4 
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parte de la interrelación entre lo político y lo económico de diversos países19, 

podremos entender aun más las consecuencias en las acciones del Estado y en las 

transformaciones económicas del mismo.   

 

Un enfoque dominante durante algunos años para la historia, la sociología y la 

antropología es el modelo asimilacionista20,  que surgió para explicar lo que a 

principios de los 90 pasaba en los Estados Unidos frente a los diferentes “grupos 

étnicos”21 de acuerdo con su contexto de recepción que variaba con referencia a: 1) 

la política gubernamental de los Estados Unidos que aceptaba o no a algunos 

grupos; 2)recepción de mercado laboral que era considerado neutral, positivo o 

discriminatorio frente a lo inmigrantes; 3) una comunidad étnica inexistente, 

como clase trabajadora o empresarial/ profesional22. Frente a este contexto 

particular se analiza como  los inmigrantes se integran a la sociedad a la que 

llegan de una manera homogénea. 

 

Este enfoque hace énfasis en el momento de la llegada, porque son los 

inmigrantes los que hacen un proceso de recepción cultural23 de los patrones, 

                                                 
19 MARTÍNEZ, U.  “Estudio introductorio: el espacio de la inmigración”, en PRAT, CONTRERAS, 
MARTÍNEZ Y MORENO (Eds.) Antropología de los pueblos de España. Madrid: 1991. pp. 226-233. 
20 BRETTELL, Caroline and HOLLIFIELD James (eds.)  Op. Cit.  Pág. 15 
21 Recordemos que es precisamente en la sociología  norteamericana de principios de siglo XX 
cuando se empezó a tratar el término de grupos étnicos para dar cuenta de los migrantes de las 
grandes ciudades del país. Ver más en: LAURENT, Virginia. Pueblos indígenas y espacios políticos en 
Colombia. Motivaciones, campos de acción e impactos ( 1990 – 1998). Convocatoria Becas Nacional, 
Ministerio de Cultura. 2001. Pág. 34 
22 : LAURENT, Virginia. Op. Cit.  Pág. 34 
23 BURKE, Peter. “Unity and varieties of cultural history” En: Varieties of cultural History. Cornell 
University Press. New York: 1997. Pág. 186 
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tradiciones y códigos culturales de la sociedad a la llegan. En este sentido, vale la 

pena aclarar que los enfoques de análisis para las migraciones se tornan más hacia 

lo que pasa en el momento del cambio cultural y el establecimiento de lo 

inmigrantes en las nuevas sociedades. Este enfoque a pesar de tener retractores ha 

acompañado el análisis de las migraciones por un largo tiempo. 

 

Poco después paralelamente surge como contraposición el enfoque transnacional  

también en los Estados Unidos24, que observando el mismo fenómeno interno de 

ser una sociedad  con una alta recepción de inmigrantes, integra nuevas variables 

de análisis y posiciona al inmigrante desde otro punto distinto a la solo 

incorporación a la nueva sociedad.  El transnacionalismo según Alejandro Portes 

se refiere a las “ocupaciones y actividades que requiere de contactos sociales habituales y 

sostenidos a través de las fronteras nacionales para su ejecución”25; desde este enfoque se 

evidencia que quienes migran no se desvinculan definitivamente de sus culturas 

de origen, sino que por el contrario mientras aprenden y asimilan nuevos 

patrones de la sociedad receptora coexisten parte de sus antiguos hábitos.  

 

El transnacionalismo es un tema que a nivel mundial lleva más de diez años de 

debate, ya que tiene un alcance internacional que vincula a dos o más estados a 

través de una serie de instituciones sociales comunes26,  permite a partir de 

individuos y de sus redes sociales reconstruir  entornos. Sin embargo, en países 

latinoamericanos como el nuestro el interés por este enfoque hasta ahora esta 

                                                 
24 PORTES, Alejandro, GUARNIZO, Luís y LANDOLT, Patricia (Coord.). Op. Cit. Pp. 7 - 8 
25 Ibíd. Pág. 9  
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iniciando, pues la controversia es limitada y son pocos los intelectuales dedicados 

a la investigación del mismo.  

 

Vale aclarar y tener en cuenta que los migrantes “no son los únicos que desarrollan 

prácticas transnacionales hay que distinguir entre sus actividades de otros tipos de práctica, 

por ejemplo las que desarrollan los gobiernos de los países de origen”27. Cuando Moraes 

habla de otro tipo de actividades, se refiere por ejemplo al envío de remesas, que 

pueden llegar a ser una base importante de la economía de un país como respaldo 

a préstamos entre naciones. 

 

Según Portes28 para que una migración internacional se pueda clasificar como un 

“fenómeno” existente debe cumplir con tres requisitos básicos: 1)  El proceso debe 

involucrar una proporción significativa de personas en el universo relevante, es 

decir, es un grupo sustancial de personas lo que realiza la migración ; 2) las 

actividades de interés no son transitorias ni excepcionales, sino tienen cierta 

estabilidad y flexibilidad a través del tiempo, es decir, no se pueden mover para 

realizar actividades que sean mediadas en la mediana y larga duración como 

únicas y en un período muy corto de tiempo; y 3)el contenido de estas actividades 

no está incluido ya en algunos conceptos existentes, lo que ocasionaría un 

concepto redundante, facilitando la delimitación de su alcance.  

                                                                                                                                                      
26 PORTES, Alejandro, GUARNIZO, Luís y LANDOLT, Patricia (Coord.). Op. Cit.  Pág. 8 
27 MORAES MENA, Natalia. “La perspectiva transnacional en el estudio de la migraciones y el 
debate académico en España: A propósito del X Congreso de inmigración de Almería” en: Revista 
bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona, España. Vol X, nº 667, 5 de 
agosto de 2006. Pág. 744. 
28 PORTES, Alejandro, GUARNIZO, Luís y LANDOLT, Patricia (Coord.). Op. Cit. Pág. 17 
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La principal diferencia entre la teoría asimilacionista y la perspectiva 

transnacional es el foco de análisis. En la primera se estudian principalmente los 

procesos en el país de llegada (relación con la población autóctona y sus patrones 

culturales), en la segunda se hace  una mirada mucho más amplia en cuanto a la 

interacción entre el origen y la llegada haciendo más hincapié en la segunda, “el 

transnacionalismo evoca la imagen de un movimiento continuo de ida y vuelta entre países 

de recepción y de origen, permitiéndole a los migrantes sostener una presencia de ambas 

sociedades y ambas culturas y explotar las oportunidades económicas y políticas creadas por 

tales vías duales”29. Sin embargo, y a pesar de que se muestren como antagónicos 

estos dos enfoques parten de un postulado común, solo analizan el proceso de la 

migración de una manera bilateral, desconociendo la posible existencia de otros 

destinos.  

 

Es precisamente esta  perspectiva transnacional la que se utilizará en esta 

monografía para comprender y analizar la respuesta de los inmigrantes japoneses 

a Colombia. Nos permitirá tener en cuenta que existen continuidades y 

discontinuidades en prácticas. Además, el transnacionalismo reconoce que existen 

redes entre los actores que les permite estar en contacto con los otros miembros a 

diferentes niveles (no necesariamente físico) de su antigua sociedad 

 

                                                 
29 PORTES, Alejandro. “Un diálogo Norte-Sur: El progreso de la teoría en el estudio de la 
migración internacional y sus estudios” En: The Center for Migration and Development. Working 
Paper Series - Princeton University. January 2005. Pág. 10 
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2. La tipología de la migración  

Por otro lado dentro de las teorías acerca de las migraciones se han conformado 

tipologías que explican de una u otra manera las diferentes posibilidades y 

matices que se presentan cuando se decide partir.  Aquí solo presentaremos una de 

las tantas tipologías existentes que nos servirán como marco de referencia frente a 

la historia de la inmigración de japoneses a Colombia. 

 

El sociólogo Eduardo Sandoval30 habla de cuatro categorías con las cuáles se 

pueden analizar los movimientos migratorios: el primero está dado por su 

amplitud geográfica que puede ser de tipo interno y externo. El interno son los 

desplazamientos al interior de un mismo país, externo son los movimientos que se 

realizan de un país a otro. Segundo, por su durabilidad, las migraciones pueden ser 

estables o temporales siendo los primeros los que se instalan en el país  de destino 

de manera permanente, y los segundos, “las personas que habitan temporalmente en 

otro país por un tiempo determinado, retornando a su nación de origen en plazos fijados por 

el país receptor”31. Tercero, por su ubicación en el país receptor, donde de acuerdo a su 

asentamiento se categorizan en dispersos o concentrados, según su aglomeración 

y espacios geográficos compartidos con otros compatriotas en el país donde 

residen. Y finalmente, por causalidad, la inmigración puede ser económica, política 

o social. La migración económica y/o social, esta determinada “por la presión de la 

población y su relación con la crisis económica elementos determinantes en el fenómeno de la 

                                                 
30 SANDOVAL, Eduardo. Migración e identidad. México, Universidad Autónoma del Estado de 
México, UAEM: 1993. Pp. 45 - 49 
31 Ibíd.  Pág. 47  
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migración, ya sea ésta nacional o internacional”32, donde factores como el mercado 

laboral, la crisis o estancamiento económico de los países son definitivos en la 

toma de decisiones al momento de migrar. La migración política se aplica a “todas 

aquellas personas que han salido de su país o han sido obligadas a abandonarlo debido a 

persecuciones a que fueron sometidos por móviles exclusivamente políticos”33. Sin 

embargo, esta tipología deja a un lado los factores culturales internos y externos 

que pueden incidir en el momento de caracterizar una migración. Esta tipología 

podrá ser tenida en cuenta por el lector porque posteriormente será retomada 

cuando analicemos el tipo de inmigración que llevó a cabo la colonia japonesa a 

nuestra tierra. 

 

3. Conceptos de migración en la época de estudio 

Dos conceptos importantes a tener en cuenta dentro del análisis de los fenómenos 

migratorios son los de inmigrante y emigrante, que como veremos su 

conceptualización desde principios de siglo XX ha tenido algunas variaciones. En 

lo concerniente a los diccionarios, la Real Academia de la Lengua Española en su 

última versión define al inmigrante “como aquel que de su país natural llega a otro para 

establecerse en él, especialmente con idea de formar nuevas colonias o domiciliarse en las ya 

existentes”34. Y al emigrante como “a la persona, familia o pueblo que deja o abandona su 

propio país con ánimo de establecerse en otro extranjero. Abandonar la residencia habitual 

                                                 
32 Ibíd.  Pág. 48 
33 Ibíd.  Pág. 49 
34 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Op. Cit 
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dentro del propio país, en busca de mejores medios de vida”35. En ambos casos esta 

movilidad puede ser temporal o permanente y estará determinada por la razón 

principal que connota la migración.  

 

Sin embargo, y a pesar de la relevancia de conocer las acepciones de términos en 

la actualidad, para esta monografía son más relevantes las definiciones del 

período estudiado para de esta forma analizar algunos de sus cambios. Por 

ejemplo, según el Diccionario de Sociología de 1963 encontramos una definición 

con algunos otros elementos. El inmigrante corresponde a aquel que participa:  

 
“del movimiento entre dos países en la misma área cultural aproximadamente, 
abandonando uno relativamente más viejo, más densamente poblado y menos 
atractivamente política, económica o socialmente, para poblar otro relativamente 
menos poblado, con atractivos determinados por la senda de la oportunidad 
económica o en la esfera de la libertad política, religiosa y social. La verdadera 
inmigración es voluntaria por parte de los inmigrantes y, en la mayoría de los casos, 
financiada con recursos privados, aún cuando a menudo existe apoyo del Estado o 
subsidio de alguna índole”36.  
 
 

Desde esta definición podemos inferir muchas de las situaciones que se habían 

estado generando décadas anteriores a la publicación del diccionario, y que nos 

llevan a preguntarnos si hace parte de una realidad circundante o es simplemente 

un formalismo de la academia. A partir de ésta no podemos perder de vista que 

las razones primordiales que motivan el desplazamiento de personas de un lugar 

                                                 
35 Ibíd.  
36 PRATT F., Henry (ed.). Diccionario de Sociología. México: Fondo de Cultura Económica. 1963. Pág. 
155 
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a otro están condicionados por la oferta de mejores oportunidades como 

observamos anteriormente, sino en especial se ciñó a poblar otros territorios. Sin 

embargo, es importante resaltar la reducción que se hacía de la movilidad solo 

entre países de la misma área cultural, que como se verá a través de está 

monografía, dicha  proximidad cultural para el caso colombiano, en cuanto a las 

colonias de inmigrantes como los japoneses, no aplica. Además es importante 

resaltar y en lo cual queremos hacer hincapié, es sobre aquello que está pasando 

en el mundo para que la definición de diccionario, primero cambiara y segundo, 

fuese tan específica en cuanto a lo que se busca como “deseado” de un inmigrante.  

 

No obstante, como precisa esta definición, reconocemos que la inmigración debe 

ser de prototipo voluntario y, que además en muchos casos apoyados por recursos 

privados y subsidios del Estado, reconociendo así para la época la inmigración 

dirigida como una política estatal que resolvía las inequidades o insatisfacciones 

de sus ciudadanos. 

 

De acuerdo con nuestro marco temporal, encontramos que el Diccionario de la 

Real Academia Española de 1925, define inmigrar como “llegar a un país para 

establecerse en él los que estaban domiciliados en otro. Se dice que especialmente de los que 

forman nuevas colonias37 o se domicilian en las ya formadas”38. En esta definición ya se 

delimita la inmigración a aquellos que lo hacen hacia lugares conocidos por otros 

nacionales o por algún previo conocimiento del lugar al que se iba a llegar; 

                                                 
37 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Madrid: 1925. Pág. 691 
38 Ibíd. 
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estamos hablando entonces de la enunciación de redes sociales39 que conectan a los 

migrantes con sus familias y comunidades, reduciendo los costos psicológicos y 

sociales para futuros inmigrantes, esto en términos del presente.  Este concepto 

será clave para comprender posteriormente las condiciones bajo las cuales se 

configuró la llegada de los japoneses y el porqué de su inicial manutención en 

grupo (como red social).  

 

Colonia  para la época es definida como el “conjunto de personas que van de un país a 

otro para poblarlo y cultivarlo o para establecerse en él. Territorio fuera de la nación que lo 

hizo suyo, y ordinariamente regido por leyes especiales”40. Esta definición limita la 

inmigración como un agente agrícola, sin embargo, no olvidemos que no todas 

las migraciones hacia Colombia dentro  del período de 1920 al 1945 

correspondieron exclusivamente al agro, sino también existieron inmigraciones 

de tipo  pedagógica y tecnológico (como las de los alemanes41) y también 

comerciales (como los sirio-libaneses42).  

 

Por su parte la emigración, según el Diccionario de Sociología sólo difiere de la 

inmigración “en el punto de vista (el país de destino y el país de origen, respectivamente) 

                                                 
39 PORTES Alejandro, Op. Cit. Pág. 44 
40 Ibíd. Pág. 301  
41 Ver mas en: GARNICA MARTÍNEZ, Manuel. "Guarapo, champaña y vinos blancos: presencia 
Alemana en 
Santander siglo XIX" en: Boletín cultural y  bibliográfico. Vol XXIX, Nº 29, Bogotá; 1992. pp.79-95 
42 Ver más en: GONZÁLEZ, Luís Fernando. "Sirio-Libaneses en el Chocó, cien años de presencia 
económica y cultural" En: ". En: Boletín cultural y  bibliográfico. Vol XXXXIV, Nº 44, Bogotá; 1997. 
Pp. 73 – 102. 
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ya que los individuos que participan en ella son los mismos”43. Mientras que el 

Diccionario de la Real Academia de  1925 si hace una aclaración entre lo que 

significa emigrante y emigrado. El primero es aquel que “deja o abandona su familia o 

nación con el propósito de domiciliarse en otro o establecerse en el extranjero”44 este lo 

hace de manera voluntaria. El segundo es aquel “que reside fuera de su patria, 

obligado a ello por circunstancias políticas”45, lo que hoy se denomina exiliado.  

 

Concluimos entonces, que el integrar la perspectiva trasnacional  nos permitirá 

tener en cuenta que el migrante generalice ciertas prácticas, adopte unas nuevas y 

reincorpore la multiplicidad de patrones culturales que posee. Además reconoce 

que existe una red o una comunidad la cual le permite estar en contacto con los 

otros miembros a diferentes niveles (no necesariamente físico) con su antigua 

sociedad, con sus pares que se encuentran en otros lugares del mundo y con su 

nueva realidad.  

 

4. Raza y Eugenesia 

Teniendo en cuenta el contexto sociopolítico de la época en la que se desarrolló la 

primera inmigración de japoneses, otros conceptos se hacen importantes para el 

análisis migratorio. Trabajos con la idea de comprender los procesos culturales y 

de identidad de los diversos grupos étnicos.  

 

                                                 
43 PRATT F., Henry (ed.). Diccionario de Sociología. Op cit. Pág. 155 
44 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Op cit. Pág. 473 
45 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Op cit. Pág. 473 
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El primero de ellos es el concepto de raza que  tiene múltiples acepciones. Para el 

período estudiado según afirma Inés Sanmiguel46 era una noción que cumplía con 

la función de dividir personas en grupos que son físicamente distinguibles uno de 

otro. Poblaciones caracterizadas con frecuencia por la recurrencia de ciertos genes, 

tales como el color de la piel y ojos, grupo sanguíneo tipo de cabello y medidas 

antropométricas, son referenciados para catalogar a una raza. Factores de 

localización geográfica y física han contribuido a asignar grupos étnicos de una u 

otra manera. Esta definición además concuerda con la designada por la Primera 

Declaración sobre la Raza, publicada en 1950 por la UNESCO47 

 

Esta aproximación de raza se complementa con la definición dada por el 

antropólogo Peter Wade, como 

“[...] una franja cambiante de categorías y conceptos creada por los europeos como 
resultado del contacto y de la subordinación de los pueblos no europeos a través del 
colonialismo y el imperialismo. Estas categorías se concentraban en diferencias físicas 
consideradas relevantes (básicamente el color de la piel aunque también la textura 
del cabello y ciertos rasgos faciales), y las convertían en significantes “raciales” que 
dieron lugar a una casta cargada de significaciones sociales y culturales organizados 
por jerarquías de valores, poder y explotación del trabajo”48 

 

Con este concepto Wade aclara que se hace énfasis en el proceso que lleva a la 

racialización y naturalización de las identidades. Es decir, el proceso discursivo 

                                                 
46 SANMIGUEL, Inés. Japan’s Quest for el Dorado. Emigration to Colombia. Tokyo: Kojinshoten, 2002. 
Pp. 5 - 6 
47 NOGUERA, Carlos Ernesto. Medicina y política. Discurso médico y prácticas higiénicas durante la 
primera mitad del siglo XX en Colombia. Fondo Editorial Universidad Eafit, Medellín: 2003. Pág. 16 
48 WADE, Peter. Música, raza y nación. Música tropical en Colombia. Bogotá: Vicepresidencia de la 
República, Departamento Nacional de Planeación y Programa Plan Caribe. Primera edición en 
español: 2002. Pág. 19 
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que se dio en torno a la raza provocó una serie de identidades que cimientan su 

eje central en algo más allá que el simple color de la piel. Estas identidades 

raciales son las que van a configurar los sentidos de ser homogéneo en cuanto a la 

pertinencia a algún grupo racial en especial49. Este concepto nos ayudará a realizar 

el análisis pertinente frente a la posición del gobierno colombiano de principios 

del siglo XX en cuanto a su visión de las diferencias raciales y la importancia que 

se le dio. 

 

EL segundo concepto es el de eugenesia, que aparece en el mundo a principios de 

siglo XX como una de las formas de leer el debate acerca de la raza y sus mezclas. 

Parte de los preceptos de August Comte y Helbert Spencer del siglo XIX, para 

quienes el discurso biológico debía ser articulado con la manera de pensar el 

hombre y la sociedad, la sociedad pudo ser entendida como un organismo50.  En 

este enfoque la raza tenía un factor relevante en el progreso de una sociedad, ya 

que era a partir de la herencia genética y no de la cultura que una sociedad se 

podía “mejorar” y “civilizar”51, por eso se hicieron planteamientos frente a como 

mejorar las razas en su herencia genética, en especial en sociedades como las 

latinoamericanas donde el legado indígena y africano era tan fuerte. Propusieron 

entonces la inmigración de europeos para contrarrestar los genes y lentamente ir 

“blanqueando” las sociedades52.  

 

                                                 
49 Ibíd. Pp. 19-20 
50 NOGUERA, Carlos Ernesto. Op. Cit. Pág 85 
51 NOGUERA, Carlos Ernesto. Op. Cit. Pág. 88 
52 Ibíd. 
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Este concepto nos permitirá vislumbrar parte de los debates que se dieron en las 

élites intelectuales colombianas frente a la viabilidad o no de la inmigración hacia 

nuestro país con el propósito de mejorar la raza53.  Finalmente, cuando se habla de 

marco legal en esta monografía se está aludiendo al compendio de leyes y 

decretos específicos de la política migratoria expedidas por la rama ejecutiva de la 

República de Colombia para el período de 1922 a 1935, y que otras disposiciones 

legales quedan por fuera de este análisis debido: primero a la especificidad del 

tema, segundo frente a la particularidad geográfica donde se asentaron los 

japoneses, tercero, al pequeño número de japoneses inmigrados comparado con el 

número total de inmigrantes en el país, cuarto, por razones metodológicas en la 

agilidad de entrar a profundizar un solo tipo de fuente y un mismo lenguaje con 

el que se refieren al objeto de estudio. En el contexto sobre el Japón se hace así 

mismo menciones sobre alguna de las pautas existentes sobre su normatividad 

oficial en materia de inmigración, sin embargo por ser el propósito de la 

monografía, el corazón del análisis no se centra al respecto.  

Después de aclarado el marco teórico y conceptual desde el cual se esboza esta 

monografía daremos paso a conocer los contextos sociales, políticos y económicos 

del Imperio del Japón y de la República de Colombia con el que reconoceremos el 

momento histórico en el cual se  desarrolla  la inmigración de los primeros 

japoneses en nuestro país, y las legislaciones con las que se normativizó la llegada 

de extranjeros. 

 

 
                                                 
53 Se aclara que por motivos de tiempo y del objetivo de esta monografía, quedarán de un lado 
muchas manifestaciones sociales, políticas, religiosas, entre otras que se produjeron en Colombia 
como consecuencia de la inmigración de japoneses. 
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 CAPÍTULO 2. EL JAPÓN Y LA PARTIDA DE SUS NACIONALES 

 

Foto 1 

 

Foto de Antonio Nishikuni (uno de los pioneros en Colombia)  y su hermana meses antes de su 

viaje a Colombia54 

 
 

En este capítulo nos proponemos que el lector conozca algunos apartes de la 

historia del Imperio del Japón que son poco conocidos para algunos, para lograr 

                                                 
54 Foto cedida por Gladys Nishikuni y Oswaldo Nishukuni hijos de Antonio Nishikuni. Cali, 



 36 

una mayor comprensión de los motivos que propiciaron su partida, cobrando 

relevancia la extensión que se le ofrece a este acápite.  

 

La entrada de Japón a la modernidad de occidente no lleva más de un siglo y 

como veremos a continuación demuestra la introducción de cambios al interior de 

todas las instancias de la sociedad japonesa. Dichos cambios hicieron parte de un 

pensamiento político de los gobernantes del momento quienes vieron la 

necesidad de acercarse a occidente con el propósito de abrir puertas económicas y 

con la motivación de adoptar muchas de sus doctrinas políticas, educativas y hasta 

culturales que permitieran una sociedad más competitiva y sólida. Este proceso de 

transformación en Japón durante el último siglo es denominado por parte de los 

historiadores japoneses como la Historia Moderna del Japón55.   

 

Por lo tanto para el desarrollo de esta investigación será necesario contextualizar 

en un primer  momento como se da la transición del período histórico 

denominado  feudal56 por parte de los historiadores japoneses, a uno moderno, que 

conllevó tantas modificaciones y repercusiones para el pueblo japonés como con 

sus nuevas formas de relacionarse con el resto del mundo. Conocer esta parte de 

                                                                                                                                                      
Colombia. 2006.  
55  Para los que han escrito sobre la historia del Japón la Época Moderna inicia con la decadencia 
del feudalismo con el Shogunato de Tokugawa en 1868 hasta la finalización de la Segunda Guerra 
Mundial en 1945. Ver más en: JANSEN, Marius y ROZMAN, Gilbert (eds.). Japan in transition from 
Tokugawa to Meiji. Princeton University Press, New Jersey: 1988; MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTRANJEROS. El Japón en transición. Cien años de la Modernización. Ministerio de Asuntos 
Extranjeros, Japón: 1968;  SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA INFORMACIÓN 
EDUCATIVA. El Japón de Hoy. Editora Japan Ech Inc, Tokio: 1989; W. G., Beasley. Historia Moderna 
del Japón. Editorial Sur, Buenos Aires: 1968. 
56  Lo denominan de esta manera por su parecido institucional, económico y social al sistema 
feudal europeo de la Edad Media. Ver: TAKAHASHI, H. Kohachiro. Del feudalismo al capitalismo. 



 37 

la historia del Japón nos permitirá entender cuales fueron las políticas y medidas 

económicas que se tomaron para promover la migración de nacionales japoneses 

hacia América Latina. Finalmente, estudiaremos las más significativas 

migraciones a países latinoamericanos -Brasil, México y Perú- donde podremos 

establecer semejanzas y diferencias entre cada caso para constituir los primeros 

patrones migratorios del pueblo nipón.  

 

1. Japón: La Transición Del Feudalismo a La Modernidad 

 

Historiográficamente las relaciones de Japón y América han sido trabajadas 

exclusivamente por aquellos países que tuvieron un alto porcentaje de 

emigración/inmigración y que confluyeron en los procesos de construcción de 

identidad de las naciones americanas a largo del siglo XX. Sin embargo, a pesar de 

existir bibliografía para el caso estadounidense, mexicano, brasileño y peruano la 

circulación de estos textos en Colombia es escasa, no hay particularmente un 

interés histórico por analizar las dinámicas migratorias hacia nuestro país.  

 

A continuación revisaremos la historia del Japón, teniendo en cuenta que está se 

realiza desde Bogotá a través ó bien de textos traducidos al español ó bien de 

publicaciones en inglés, editadas muchas en Estados Unidos, teniendo en cuenta la 

limitación por el desconocimiento de la lengua original. Posteriormente se hará 

un recorrido historiográfico de las obras encontradas para el caso de la 

inmigración de japoneses a México, Brasil y Perú, intentando darle al lector el 

mejor panorama del contexto en el cual se desarrolla la salida de nacionales 

                                                                                                                                                      
Problemas de la transición. Editorial Crítica, Barcelona: 1986. 
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japoneses de su país hacia América Latina. 

 

1.1 El Japón Feudal  

Japón estuvo gobernado por más de siete siglos por gobiernos feudales de tipo 

militar -llamados shogunatos57- desde principios del siglo XII hasta finales del 

siglo XIX. 

 
 

Tabla 2. Cuadro de cronología de la historia japonesa 
 

8000 A.C. Período Jomon 

300 A.C. Período Yayoi 

300 D.C. Período Yamato 

593 Período Asuka 

710 Período Nara 

        Época A
ntigua 

794 Período Heian 

1192 Período Kamakura 

1338 Período Muromachi 

1573 Período Azuchi – Momoyama 

Época Feudal 

1603 Período Edo – Tokugawa 

1868 Era Meiji* 

Época 
M

oder
na 1912 Era Taisho* 

                                                 
57  El Shogunato es una forma de poder político militar, esta regido por un jefe que se denomina 
Shogun. Se denomina "shogunato" tardío al régimen que se estableció a fines del siglo XVI y 
permaneció hasta mediados del siglo XIX. Su formación se llevó a cabo tras la toma del poder por 
Tokugawa Ieyasu (1.542-1616). Ver más en: 
http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/contextos/1826.ht
m. 
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1926 Era Showa*  

1989 Era Heisei 

Fuente: Sociedad Internacional para la Información Educativa. El Japón de Hoy. Editora Japan Ech 
Inc, Tokio: 1989  Pp. 8 -10  * Período a estudiar. 

 

El primer shogunato fue ejercido por la familia Minamoto para el año de 111258; 

fue un gobierno que estimuló la austeridad y el cultivo de las disciplinas 

marciales (como el arte del samurai59) para restablecer y mantener el orden. Para 

1213 el poder lo toma la familia de la esposa de Yorimito Minamoto, la familia 

Hojo quienes tuvieron que afrontar las invasiones de los mongoles. 

Posteriormente en 1338 asumió el poder la familia Muromachi que se extendió 

hasta 157360 y quienes promovieron la expresión en actividades estéticas y 

religiosas, por contiendas de poder entre los clanes rivales de otras regiones se da 

un período de guerra intensa que se logra pacificar gracias a la intervención. 

 

En este período aparece de Ieyasu Tokugawa61, fundador del Shogunato de 

Tokugawa. Este shogunato se caracterizó por un alto sistema administrativo y 

económico basado sobretodo en la productividad agrícola62; el 80% de la 

población eran campesinos que habitaban en pequeñas villas con un fuerte control 

rural por parte de la administración. Durante este período se construyeron más de 

                                                 
58 SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA INFORMACIÓN EDUCATIVA. Op. Cit. Pág. 7 
59 En el antiguo sistema feudal japonés, individuo perteneciente a una clase inferior de la nobleza, 
constituida por los militares que estaban al servicio de los daimios.  Tomado de: DICCIONARIO 
DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Revisión online. www.rae.es Buscar bajo: samurai. marzo 
de 2006 
60 SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA INFORMACIÓN EDUCATIVA. Op. Cit. Pág. 11 
61 Ibíd.  Pág. 11 
62 NEKANE, Chie y OISHI, Shinzaburo (eds.). Tokugawa Japan. The Social and Economic Antecedents 
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doscientos castillos, centros comunitarios alrededor de algunos templos y 

tomaron fuerza política y económica las ciudades de Kyoto63, Osaka64 y Edo65 

cumpliendo la función de ser puntos de interconexión en cuanto a información y 

transporte66. Adicionalmente se buscó “la reunificación del país y la afirmación del papel 

del shogún67; el establecimiento de una estructura social que diferenciase rígidamente los 

diversos sectores de la población; y,  la política de aislamiento del exterior”68. 

 

El Japón del Shogunato era una sociedad conformada por clanes familiares muy 

fuertes que se clasificaban por importancia según su relación con Tokugawa69. 

“Primero, los que tenían sangre Tokugawa, los Sanke; los Sankyo descendientes de los 

gobernantes del siglo XVIII; y los Kamon  (casas emparentadas), el más numeroso”70. Estos 

eran los clanes que tenían acceso a desempeñar cargos importantes dentro de la 

administración; por debajo de ellos existían los  señores fudai o subalternos y los 

                                                                                                                                                      
of Modern Japan.   University of Tokio Press, Tokio: 1990. Pág. 3 
63 Kyoto fue la ciudad imperial del Japón hasta el comienzo de la Restauración Meiji, no fue 
bombardeada durante la II Guerra Mundial por su riqueza arquitectónica e histórica. Actualmente 
tiene aproximadamente 1.443.163 habitantes. Ver más en: http://es.wikipedia.org/wiki/Kyoto 
Revisión online en abril de 2006. Buscar por: Kyoto.  
64 Osaka es la tercera ciudad más importante del Japón en la actualidad  es uno de los puertos 
industriales y uno de los centros económicos más fuertes de la economía japonesa. Fue capital 
imperial durante la época antigua. Actualmente tiene aproximadamente 2.624.129 habitantes. Ver 
más en: http://es.wikipedia.org/wiki/Osaka Revisión online en abril de 2006. Buscar por Osaka.  
65 Edo es el nombre que recibió Tokio antes de la restauración Meiji.  Es la ciudad más grande y la 
capital actual del Japón con la mayor concentración demográfica de 8.340.000 habitantes. Ver más 
en: http://es.wikipedia.org/wiki/Tokio Revisión online en abril de 2006. Buscar por Tokio.  
66 NEKANE,  Chie y OISHI, Shinzaburo (eds.). Op. Cit. Pág. 5 
67 Jefe del Shogunato y cargo de tipo hereditario en la familia Tokugawa desde 1603. En: W. G: 
Beasley. Op. Cit. Pág. 9 
68 http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://artehistoria.com/historia/contextos/1826.htm  
. 2001. Revisión online Abril 2006.  
69 Máximo líder militar del gobierno del shogunato 
70 W. G: Beasley. Op. Cit.  Pág. 11 
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señores tozama que solo se sometieron al dominio de Tokugawa después de la 

batalla de Sekigahara, en 1600.  A los subalternos o fudai se les confirió la tarea de 

consejeros mientras que los tozama se excluyeron del gobierno por considerarlos 

peligrosos para el shogunato71.  Como podemos ver las pugnas entre clanes 

fueron constantes y perduraron hasta finales del siglo XVIII principalmente por el 

control gubernamental y territorial. Además, a esta situación interna debe 

sumársele el estar constantemente asediada por las invasiones de mongoles y 

chinos también con miras a  ejercer control sobre el archipiélago72. 

 

 

 

 

 

Foto 2. Mapa de ocupación del Shogunato de Tokugawa 

Mediados del siglo XIX 

                                                 
71 Ibíd.  
72 SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA INFORMACIÓN EDUCATIVA. Op. Cit.  pág. 11 
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Fuente online: 

http://images.encarta.msn.com/xrefmedia/eencmed/targets/maps/mhi/T013779A.gif 

 

Karl Marx en su obra El Capital afirmó sobre el que era una nación que poseía “una 

organización estrictamente feudal de la propiedad territorial y una reducida explotación, 

ofrece, en muchos aspectos, una imagen del Medioevo europeo más fiel que la de nuestros 

libros de historia”73. Posteriormente el historiador Marc Bloch en su  Société féudale 

observa “que el feudalismo japonés es el único en presentar, fuera de Europa, 

características de homogeneidad idénticas a las del feudalismo occidental”74.  Algunas de 

las características que observaron Marx y Bloch de la estructura nipona para 

                                                 
73 cita tomada de: TAKAHASHI, H. Kohachiro. Op. Cit.  Pág. 63. 
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igualarlo al sistema feudal europeo fueron: a) una sociedad dividida en cuatro 

diferentes clases: los guerreros o samuráis, los agricultores, los artesanos y los 

comerciantes75, los primeros eran a su vez grandes señores feudales o daimyos y los 

siguientes vasallos; b) la utilización del sistema kenchi para medir la extensión y la 

producción de la tierra con el propósito de establecer el dominio del señor y la 

carga tributaría de cada uno76. 

 

Este tipo de sistema señorial exigía pago de tributos (monetarios o en especie) 

tanto del campesinado a sus señores feudales como por parte de éstos al 

shogunato. En este sentido el control que el shogunato ejercía como institución 

sobre todos y cada uno de los aspectos de la vida, comportamientos y actividades 

eran estrictos y cabales77. 

 

 Adicionalmente, para el siglo XVI algunos exploradores europeos llegaron a las 

costas del Japón encontraron una “cultura que en su origen era china y cuyos miembros 

miraban hacia China como el corazón de su estructura internacional y la fuente de sus 

creencias dominantes”78. Como lo sostiene Beasley no se podría afirmar que para ese 

momento se veía al Japón como parte de una unidad cultural con China porque 

regionalmente había diferencias que habían variado por el tiempo y por la zona. 

Sin embargo, no se puede obviar la influencia marcada de la China sobretodo en 

elementos como “su lenguaje escrito, la mayor parte de las formas literarias que empleaba, 

                                                                                                                                                      
74 Ibíd. 
75 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS. El Japón en transición. Cien años de la Modernización. 
Ministerio de Asuntos Extranjeros, Japón: 1968. Pág. 1.  
76 TAKAHASHI, H. Kohachiro. Op cit.  Pág. 65 
77 Ibíd. Pág. 63-66 
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sus conceptos de realeza y familia, la religión budista, los principios de filosofía 

confucionista79 [y] el arte”80.  

 

Pero a pesar de esta incidencia China en los nipones, para mediados del siglo XV 

Japón decidió cerrar sus puertas de contacto con el país vecino y en general con 

todo el extranjero. Esta política de aislamiento se denominó sakoku impuesta entre 

1641 a 18 53 con el objetivo de proteger la soberanía japonesa alejándolo de las 

malas influencias occidentales, como el cristianismo; se intentó asegurar la paz 

interior; y monopolizar el comercio internacional, no permitiendo que otros 

señores o daimyo aumentaran su poder81.  Frente al cristianismo, el shogunato 

creía que esta sería la herramienta con la cual los Europeos los dominarían82,  

durante la primera parte del sakoku existía una fuerte presencia de misioneros 

católicos portugueses que tenían como propósito la evangelización y conversión 

del pueblo budista83 (religión mayoritaria en el momento)84. El shogunato 

                                                                                                                                                      
78 W. G., Beasley. Op. Cit.  Pág. 7 
79 La sociedad japonesa se guiaba bajo los preceptos de Confucio que “constituía la base 
fundamental sobre la que se formalizaban todas las relaciones entre superiores e inferiores, la 
obediencia de una persona a la autoridad, y el concepto del vínculo entre el amo y el sirviente” en: 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS. Op.Cit. Pág. 1 
80 W. G: Beasley. Op. Cit. Pág.7 
81 OJEDA, Javier Manuel. Japón y su inserción en el capitalismo. En. 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=23953. 2005  
82 Esto se puede evidenciar con la presencia de misioneros católicos de Portugal y España “que 
procuraban adeptos en todo Japón” en: OTA MISHIMA, María Elena. Siete migraciones japonesas en 
México. 1890 -1978.  El Colegio de México, México D.F.: 1985. Pág. 35 
83 El Budismo es una de las religiones que mayor influencia han tenido en el Japón. Una de las 
características que más distingue al Budismo es que no maneja el concepto de un dios creador. La 
meta espiritual del Budismo es a través de un maestro  guiar a todos aquellos que quisieran llegar 
también al mismo punto al que él llegó con su propio esfuerzo y determinación humana El objetivo 
es alcanzar una paz y felicidad no condicionadas por la experiencia común de los fenómenos de la 
realidad, la cual se afirma es vivida y percibida de manera incorrecta. Ver: 
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empezó a sentir que la presencia de los misioneros era peligrosa para la 

estabilidad y exclusividad que tenían del poder. Los misioneros cada vez más 

querían participación en la vida cotidiana de los súbditos de shogun85, siendo cada 

vez más molesta su presencia en el país asiático. 

 

Adicionalmente,  el shogunato estableció que se regulara el intercambio 

comercial de armas de fuego y oro, pues incrementaba las riquezas de pequeños 

señores feudales haciéndolos peligrosos al gobierno por una sublevación86. Esta 

visión de país aislado lentamente fue afectando el comercio de esta parte del 

mundo (por sus relaciones con China) y en general con Europa; para 1852 la 

Edinburgh Review enunció: 

“El aislamiento compulsivo de los japoneses es un error no sólo para sí mismos sino 
también para el mundo civilizado… Indudablemente, los japoneses tienen derecho  
exclusivo a la posesión del territorio, pero no deben abusar de ese derecho hasta el 
punto de excluir a todas las otras naciones de la participación en sus riquezas y 
virtudes. El único título seguro de propiedad, se trate ya de una choza, ya de un 
imperio, consiste en que la exclusiva posesión de uno es para beneficio de todos”87 

 

 Otra política de Tokugawa fue generar una fuerte hegemonía sobre el sector 

agrícola y en especial sobre las tierras cultivables. Su régimen era sostenido por 

impuestos anuales a la tierra que lentamente fueron empobreciendo cada vez más 

al campesinado japonés (el sector de la sociedad más numeroso). El shogunato 

                                                                                                                                                      
http://es.wikipedia.org/wiki/Budismo y www.budismo.com/ Revisión online en abril de 2006 
Buscar: budismo. 
84 W. G: Beasley. Op. Cit Pág.45 
85 Shogún es el término con el que se designa el jefe del Shogunato. Ver: MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTRANJEROS. Op. Cit. Pág. 15 
86 W. G: Beasley. Op. Cit.  Pág.49 
87 Cita tomada de: W. G: Beasley. Op. Cit.  Pág.50 
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controlaba casi una cuarta parte de la tierra cultivable.  Para 1870 cerca del 80% de 

la población activa88  se dedicaba a la agricultura y el 65%  del ingreso nacional 

provenía del agro. El shogun y los señores feudales intentaron muchas veces 

fortalecer el sistema económico japonés a través de la  implementación de 

políticas como: impuestos, subsidios, préstamos y la capacitación de nuevos 

funcionarios públicos y de los pensadores. Dicha capacitación se formuló con la 

necesidad de generar una idea nacionalista y pragmática sobre lo mejor para el 

país, es decir, que a través de ellos se fortaleciera la idea del dominio de shogun y 

del aislamiento en el que vivían89.  

 

Hacia finales del siglo XVIII  las potencias capitalistas de Europa occidental 

(Inglaterra y Holanda, especialmente) ejercieron una fuerza cada vez mayor para 

que Japón reabriera sus puertas al mundo exterior. Posteriormente en el siglo XIX, 

Rusia y los Estados Unidos enviaron expediciones repetidas hacia el Japón en el 

esfuerzo de persuadir a los japoneses a abrir sus puertas a barcos extranjeros90; 

para este momento oriente se había vuelto importante dentro de las rutas de 

navegación y buscaba asegurarse el paso por las costas japonesas. En este 

acercamiento diplomático los Estados Unidos91 decidieron enviar a Comodoro 

Matthew Perry en julio de 185392, quién como delegado de su país tuvo la misión 

de persuadir al shogun de evitar una invasión americana por el control comercial 

                                                 
88 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS. Op.Cit.  Pág. 2 
89 TAKAHASHI, H. Kohachiro. Op. Cit.  Pág. 63-66 
90 REISCHAUER, Edwin. Japan. The History of a Nation. Third Edition, Charles Tuttle Co: 
Publisher: Tokyo. pp. 110 -111.  
91 En el momento el jefe del gobierno era el presidente Millard Fillmore. W. G: Beasley. Op. Cit. 
Pág. 64 
92 Reischauer, Edwin. Japan. Op. Cit.  Pág. 110  
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de esta zona. Japón para ese entonces ya tenía referentes de que Estados Unidos 

había derrotado a China en la guerra del opio una década atrás, y frente a su 

superioridad militar Japón decidió ceder93. De esta manera  se propiciar  el primer 

tratado de amistad en 1854 y otros comerciales en 185994. Con el primer tratado 

comercial se abrieron dos puertos a los barcos americanos, Shimoda95 y 

Hakodate96, ambos insignificantes comercialmente por su ubicación geográfica 

pero que aseguraban el aprovisionamiento de carbón y alimentos.  

 

Progresivamente Japón fue accediendo a firmar tratados de amistad y de comercio 

con otras naciones como Inglaterra, Rusia y Holanda. Estos tratados le 

permitieron una reestructuración económica frente a las exportaciones-

importaciones; este nuevo sistema mercantil provocó un alza general en los 

precios, ya que cada nuevo tratado introducía no solo nuevos productos sino 

también nuevos precios. Por esta variabilidad en el mercado se produjo un gran 

descontento en la población, desencadenando revueltas y sublevaciones ante el 

régimen cada día más insostenibles para el shogunato97.  

 

Debido a este nuevo orden internacional (comercial y político) en el que se había 

                                                 
93 OJEDA, Javier Manuel. Op. Cit.  
94 TANAKA, Michiko. “Campesinado japonés y el Régimen de Tennoo moderno”. En: 
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS AFROASIÁTICOS. Asia y África en América 
Latina.  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja: 1983. Pp. 137-166. pág. 140 
95 Ubicado en la costa occidental japonesa cerca a Tokio en la Península Izu. Ver más información 
en: http://www.japan-guide.com/e/e6300.html Revisión online en abril de 2006 Buscar por 
Shimoda.  
96 Es la ciudad más grande de la prefectura de Hokkaido. Es una de las primeras ciudades 
japonesas del puerto que se abrirán en el comercio internacional después de la era del país del 
aislamiento. Ver más información en: http://www.japan-guide.com/e/e5350.html Revisión online 
en abril de 2006 Buscar por Hakodate. 
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sumergido Japón provocó fuerte reajustes fiscales para la población, esto generó 

no solo un gran descontento sino que se conformaran movimientos campesinos 

en contra del shogunato. Así dos de las más fuertes casas señoriales anti- shogun 

los Satsuma y los Choshu, en 1873 se unieron para enfrentar militarmente al 

shogunato, asumiendo el rol de liderazgo en el movimiento por el nacionalismo, 

centralización y modernización del Japón98. Este confrontación propició la 

división de la sociedad japonesa en quienes apoyaban se mantuviera la figura 

tradicional del shogunato y quienes pedían un cambio de esa figura militar a una 

ancestral de tipo imperial. Sin embargo, ambas facciones concluían que se hacia 

necesario “rectificar la división del país en numerosos feudos y alcanzar la 

unificación nacional”99.  

 

Se da entonces una lucha entre los clanes Satsuma –Choshu y el shogunato, 

quienes poseían el apoyo de Gran Bretaña los primeros y de Francia los segundos. 

Ambas partes no permitieron que los extranjeros se inmiscuyeran completamente 

en el conflicto para evitar que ellos asumieran el poder. El shogunato prefirió la 

derrota ante los clanes antes que aceptar la victoria con ayuda de los franceses100. 

Los clanes lograron la unidad a través de de un consejo imperial presidido por 

Mutso–Hito reconocido posteriormente como Meiji-Tenno101 .  

 

                                                                                                                                                      
97 W. G: Beasley. Op. Cit.  Pp. 76 -82 
98 SAKAI, Robert. Feudal Society and modern leadership in Satsuma-han. En: www.jstor.org Pág.  365  
99 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS. Op. Cit.  Pág. 12 
100 Ibíd.  Pp. 12 -14 
101 Emperador del gobierno ilustrado. Ver: 
http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/contextos/3087.ht
m Revisión online en abril de 2006. Buscar por: Satsuma 
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Las nuevas aperturas comerciales con naciones con un comercio desarrollado y 

sólido, la confrontación con otros clanes, las variaciones económicas y las 

revueltas sociales se unieron /estos factores confluyeron  en un momento donde 

ejercer control para shogun se volvió imposible. Como podemos observar la caída 

del shogunato de Tokugawa se debió a una serie de causas económicas, políticas y 

sociales que presionaron el cambio introducido por el nuevo sistema, en este 

sentido la premisa de la época apunto a que la posición de “Europa [reemplazará] a 

China como fuente de modelos e ideas”102.  

 

Dentro de la historia japonesa se afirma que la modernización del Japón fue una 

revolución propiciada desde la nobleza103, quienes cansados por la opresión de un 

único señor decidieron tomar el control y asumir el poder encaminando a su país 

a un sistema capitalista y con mayor incursión en occidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 W. G: Beasley. Op. Cit.  Pág. 9 
103 Emperador del gobierno ilustrado. Ver: 
http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/contextos/3087.ht
m Revisión online en abril de 2006. Buscar por: Satsuma 
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1.2 Época Moderna 

Foto 3. Mapa de Japón a finales del período Meiji – 1911 

 
Fuente: http://www.galeon.com/elartefacto/Japon/Historia/Mapas.htm 

 

El período designado como Meiji se extiende desde 1868 hasta 1912.  El ideal de la 

Restauración fue rescatar el pasado de un “Estado utópico shintoista”104 donde se 

reivindicaba el pasado milenario de los antiguos imperios. Durante las últimas 

décadas del shogunato emergieron tres movimientos de oposición al régimen, el 

                                                 
104 TANAKA, Michiko. Op. Cit. pág. 145. El shintoismo es la religión del Japón con lacual se 
veneran a las deidades del cielo y de la tierra. Es una religión que profesa el culto a los muertos. 
Fue el mecanismo utilizado como ideología legitimante del gobierno japonés hasta antes de la 
Segunda Guerra Mundial. Como parte de sus preceptos no es convertir, ni entrar en conflicto con 
otras religiones su expansión por el mundo sólo se llevó a cabo por aquellas colonias de nacionales 
que emigraron. Ver más: http://es.wikipedia.org/wiki/Sinto%C3%ADsmo, 
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primero era la Escuela Nacional Confuciana de Mito “que propugnaba la 

veneración del tennoo y su restauración como el jefe supremo del estado por 

encima del shoogun y los señores”105; el segundo, era la escuela nacionalista 

shintoista de Jirata “que abogaba por el restablecimiento del gobierno directo del tennoo, 

según el modelo del régimen del tennoo antiguo”106. Finalmente entre la población 

existía un pensamiento de renovación que se agrupaba en la idea de la reparación 

del mundo en cabeza de un gran Dios enmarcado en el shintoismo.   

 

Cada uno de estos movimientos se confrontó entre sí y frente al shogunato con el 

propósito de buscar el mejor camino para preservar la independencia nacional y 

la conformación de un Estado moderno107. Después de múltiples enfrentamientos 

ideológicos y con la implementación de la restauración debieron unir fuerzas para 

erradicar las secuelas feudalistas, conservadoras y que atentaban contra la 

soberanía japonesa108.  

 

El gobierno Meiji utilizó una variedad de estrategias con el propósito de 

mantener la unidad y la tranquilidad entre los pobladores, algunas de sus 

medidas fueron: a) Enfatizó el rol del emperador como el símbolo de unificación y 

                                                                                                                                                      
www.meta-religion.com/religiones_del_mundo/shintoismo.htm  Revisión Online en abril de 2006.  
105 TANAKA, Michiko. Op. Cit.  Pág. 142 
106 TANAKA, Michiko. Op. Cit.. La figura del tennoo o emperador viene desde antes los siglos 
cuatro o cinco A.C., eran  la figura política y religiosa más importante del imperio. En la actualidad 
él se encarga de la parte diplomática (recepción de embajadores, visitas al extranjero) pero no tiene 
ninguna autoridad política. Ver: http://d-training.aots.or.jp/GTJ/html/t.html#tennoo revisión 
online en abril de 2006.  
107 Japón al ser conciente del aparato político, económico y social de occidente adopta el aparato 
moderno del Estado e incorporándole la imagen del tennoo o emperador como regente diplomático 
y religioso.  
108 TANAKA, Michiko. Op. Cit.  Pág. 142 
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de legitimidad ante la nación. Con el propósito de acrecentar dicho rol envió a 

varios de sus funcionarios por todo el territorio para que ejerciera la 

administración pública imperial. b) Restringió el uso de su nombre en momentos 

importantes y de carácter solemne.  c) Hizo de su cumpleaños una fiesta nacional, 

tanto así que aún en la actualidad se celebra.   Además, e) obligó el uso de su 

fotografía en todas las escuelas publicas, y f) Estableció el sistema de 

reclutamiento obligatorio para fortificar un ejército nacional109. El joven 

emperador110 una ambivalencia en su pensamiento, por un lado apoyaba la 

entrada de la modernización a su país y por otro implementar mantener las 

tradiciones imperiales en términos shintoistas y confucianos como mecanismo 

para proteger el Japón de la intervención extranjera.  

 

Los primeros años de la restauración estuvieron dirigidos a abolir y cambiar las 

estructuras feudales de la sociedad japonesa La principal preocupación al iniciar el 

nuevo Estado fue fortalecer la independencia nacional, reforzando la cohesión 

nacional y la trasformación capitalista del país. Este proceso de modernización 

llevó más de veinte años en empezar a operar satisfactoriamente en el régimen 

del Tennoo111.  

 

Uno de las principales medidas que adoptó el gobierno fue el cambio del sistema 

administrativo: de zonas feudales controladas por los clanes al establecimiento de 

                                                 
109 KODANSHA ENCYCLOPEDIA OF JAPAN. Tomo 3. First edition, Japan: 1983. Buscar: Meiji 
History. Pág. 192  
110 KODANSHA ENCYCLOPEDIA OF JAPAN. Op. cit.  
111 TANAKA, Michiko. Op. Cit.  pág. 137 
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prefecturas administrativas112 desde el control central. Este cambio estuvo 

difuminado por fuertes confrontaciones con los antiguos señores feudales que no 

estaban dispuestos a dejar tan fácilmente de ostentar su poder local y someterse a 

las medidas del emperador. Sin embargo, los fundadores de Meiji eran conscientes 

que “a menos que se aboliera la descentralización feudal, la autoridad del 

gobierno central nunca podría ser establecida y que consecuentemente, el 

desarrollo económico no podría tener lugar”113 

 

La centralización del poder requirió inversión por parte del Estado. Se necesitó 

como ya se dijo, instaurar un ejército central, mejorar los medios de comunicación 

(sistema telegráfico, postal y ferroviario), se motivó la lectura de periódicos y la 

publicación de artículos.  Además se establecieron lugares de lectura públicos y 

gratuitos con el fin de masificar la información entre los japoneses, dándoles a  

conocer las noticias locales y extranjeras, y en especial, a partir de una política con 

la cual pudieran “cultivar en la mente de cada individuo, el sentido de que 

formaba parte integrante de la entidad nacional”114. 

 

Adicionalmente, se implantó un nuevo sistema monetario,  medidas y pesos  

(kilogramos, metros, etc.) acordes con las prácticas occidentales a nivel nacional, 

dejando a un lado los vestigios de fraccionamiento económico herencia del 

feudalismo. Esta no fue una medida fácil de aceptar por parte de los pobladores, 

pues concibió fuertes confusiones entre los agricultores y comerciantes. El Tennos 

                                                 
112 Las prefecturas son semejantes a los departamentos o provincias los cuales son administrados 
por un prefecto que depende de un gobierno central.  
113 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS. Op. Cit.  pág. 23 
114 Ibíd. Pág. 24 
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trasladó durante los primeros años de su reinado la capital imperial de Kyoto a 

Edo, renombrada con el nombre de Tokio, que significa “capital oriental”115 

 

El emperador Meiji introdujo varios cambios propios de un estado moderno: la 

Ley Imperial a soldados y guerreros de 1882, la Constitución de 1889116 y una 

nueva Ley Imperial sobre educación en 1890117 los cuales enmarcaron la segunda 

década de su mandato la consolidación de las instituciones. Fuera de lo expuesto, 

se abolieron las antiguas castas permitiendo la libre elección de trabajo; además la 

centralización del poder en prefecturas permitió que la población no tuviera un 

control tan estricto como el existente en el shogunato, permitiéndoles mayor 

intervención sobre sus vidas propias en aspectos cotidianos.  Además, uno de los 

grandes legados de la Restauración fue la masificación de la educación primaria 

de manera gratuita, se fundaron escuelas por toda la nación y se promovió a 

aquellos interesados en seguir educándose ya que propició ascensos sociales con 

una fuerte política de igualdad de oportunidades.  

 

Durante las primeras décadas de la Restauración Meiji el objetivo de las políticas 

en el país se dirigió hacia la preservación de la soberanía nacional, a la 

                                                 
115 SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA INFORMACIÓN EDUCATIVA. Op. Cit.  pág. 12 
116 Fue la primera constitución del Japón Se inspiró en el modelo prusiano, ya que consideraba 
altamente las estructuras del ejército y el estado establecidas por Bismarck. Se acepto la creación de 
dos cámaras legislativas: la Cámara Alta, constituida por la nobleza, y la Cámara Baja, electiva. Ver 
más en: KODANSHA ENCYCLOPEDIA OF JAPAN  Pág. 195.      
117 Esta ley tuvo tres lemas fundamentales: “civilización e ilustración”, “Enriquecimiento del país 
y fortalecimiento del ejército” e “industrialización”. Estados Unidos sirvió como modelo del sistema 
escolar y Francia como modelo del sistema administrativo centralizado. La prioridad de la Ley fue 
el fortalecimiento de la educación superior (enviando al extranjero a muchos japoneses para 
capacitación y la diseminación de la educación elemental. Ver más en: 
http://www.jica.go.jp/branch/ific/jigyo/report/field/pdf/200311_01_09.pdf Revisión online en 
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consolidación del nuevo sistema económico, político y educativo implementado. 

Sin embargo, el mundo circundante cambiaba rápidamente y las políticas 

internacionales y los conflictos con países vecinos no se hicieron esperar. Entre 

1894 y 1895 se desarrolló la primera Guerra Sino-Japonesa118 que contó con un 

fuerte apoyo del pueblo y que los hizo vencedores en ese momento con el que 

obtuvieron el control de Taiwan. Posteriormente, entre 1904 a 1905 hubo un 

enfrentamiento con Rusia donde recobró las Islas Sajalin del Sur119, y el 

reconocimiento del protectorado sobre Corea120.  

 

Para principios del siglo XX el Japón contaba ya con serios problemas internos 

consecuencia del proceso de modernización iniciado años atrás. La agricultura 

recibió los golpes más duros, hubo escasez de tierras arables y existía una alta 

densidad demográfica en crecimiento propiciando un desplazamiento de 

población del campo a las ciudades como mano de obra barata.  Este 

desplazamiento poblacional aumentó  con los años dando origen al surgimiento 

de una clase obrera que antes no existía en la sociedad japonesa; además generó un 

estancamiento productivo y tecnológico en el agro y por tanto una fuerte 

                                                                                                                                                      
abril de 2006. Buscar por: Historia de la educación en Japón  
118 El conflicto principal fue dado por obtener el control por Corea. Inicialmente el control lo ejercía 
China como un estado tributario milenario, sin embargo Japón centro sus ojos en la conquista de 
este territorio por los beneficios económicos que representaba tener una provincia en el continente. 
Ver más: http://en.wikipedia.org/wiki/First_Sino-Japanese_War Revisión online en abril de 2006. 
Buscar por: First Sino- Japanese War.  
119 La guerra  se propició principalmente por las intenciones de Rusia por Corea. Es considerada 
una guerra de objetivo limitado. Para Rusia significaba la expansión territorial y su influencia en 
Extremo Oriente. Para Japón significaba el control político y económico de la península  de Liao - 
Tong y de Corea. Ver más en: http://www.monografias.com/trabajos18/guerra-ruso-
japonesa/guerra-ruso-japonesa.shtml Revisión online en abril de 2006. Buscar : Guerra Ruso - 
Japonesa.  
120 SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA INFORMACIÓN EDUCATIVA. Op. Cit.  pág. 13 
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distorsión  crecimiento de la economía japonesa121  

 

La mano de obra barata en las ciudades coincidió con un crecimiento industrial 

que necesitaba cada vez más de trabajadores, las ciudades empezaron a poblarse y 

las medidas económicas del gobierno se encaminaron a fortalecer el sector 

industrial con prebendas, préstamos y subsidios que ningún otro sector del país 

poseía favoreciendo su crecimiento. Sin embargo, esta situación generó un 

sentimiento de insatisfacción ligado a la confusión de valores que se dieron en 

especial en los agricultores. Se debilitó la estructura familiar y comunitaria 

antigua, se apropiaron patrones culturales occidentales frente al uso del tiempo 

(calendario gregoriano en vez del calendario oriental chino), un nuevo abecedario 

y una nueva forma de comportarse ante el mundo. 

 

A pesar de la fortaleza como nación que adquirió el Japón frente al mundo 

occidental no tuvo un panorama tan alentador en su interior. El destinar sus 

recursos económicos ya no sólo al área industrial sino también al militar 

deprimió aún más  el sector agrícola. Como consecuencia y medida de solución a 

esto,  finalizando el siglo XIX un grupo de funcionarios gubernamentales, 

políticos e intelectuales japoneses vio la necesidad de crear una Sociedad de 

Colonización que permitiese explorar nuevas tierras en el exterior, con el 

propósito de subsanar el superávit poblacional que tenían. El primer proyecto de 

la Sociedad intentó establecer una colonia agrícola en México en 1897122, la 

conformación de dicha colonia no obtuvo los resultados requeridos, sin embargo 

                                                 
121 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS. Op. Cit.  pp. 59 - 62 
122 OTA MISHIMA, María Elena Op. Cit.  Pp. 35- 49, 
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se insistió y se continuó con una emigración hacia Perú. 

 

En el siglo XX  durante la década del 20 “el gobierno en lugar de atacar en forma directa 

el problema de la disconformidad interna, [eligió] el camino más fácil orientando la atención 

del pueblo hacia las aventuras en el extranjero”123. Se conformaron legalmente desde el 

Estado compañías especiales de fomento, encargadas motivar la emigración de sus 

agricultores a otros lugares del mundo con mejores garantías de aquellas que 

podrían encontrar en las islas, ya que en éstas ya habían alcanzado “su máximo 

potencial de absorción de mano de obra, así como de producción de alimentos”124. 

 

En 1912 ocurre la muerte del Emperador Meiji y sube al poder el Emperador 

Taisho quien gobierna hasta 1926. A Taisho le correspondió asumir la Primera 

Guerra Mundial en la que Japón por primera vez interviene en asuntos en Europa 

haciendo parte del grupo de países aliados; Japón entra en la guerra en 1914 

haciendo presencia en territorio chino en una colonia adquirida por los alemanes. 

Cuando la guerra terminó, su participación le confirió poderío militar y naval 

capaz de sustentarse como una potencia fuerte y con prestigio125.   

 

Después de la Primera Guerra Mundial la influencia y la buena imagen de Japón 

se incrementó y lo colocó como una de las mayores potencias económicas y 

militares en el mundo  que posteriormente tendría un papel decisorio en la 

historia de la Segunda Guerra Mundial. Los acontecimientos de dichas guerras 

                                                 
123 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS. Op. Cit.  Pág. 72 
124 W. G: Beasley. Op. Cit. Pág. 229 
125  REISCHAUER, Edwin. Japan. The History of a Nation. Third Edition, Charles Tuttle Co: 
Publisher: Tokio. 1981. Pág. 154 
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provocaron las posteriores relaciones entre el Japón y los Estados Unidos por 

cuestiones de poder geopolítico. La última guerra devastó no sólo 

demográficamente al Japón sino económicamente lo  condujo a una fuerte 

recesión.  

 

 Podemos concluir que el vertiginoso cambio de las estructuras de pensamiento 

político, las reformas en el sistema educativo y económico en el Japón a finales del 

siglo XIX, fueron la base que podemos tener en cuenta para entender el desarrollo 

de la prolifera emigración de sus nacionales en el siglo siguiente. Las causas 

directas e indirectas de la política nacional de emigración  enmarcarán la 

expansión del gobierno Meiji en el mundo, en especial en América Latina.   

 

2. Japón y América: Proyecto gubernamental Meiji “expansionista” 

 

En 1896 el gobierno japonés sanciona la Ley de Protección al Emigrante126 con la 

cual se reglamentan las actividades de las compañías de emigración y se protegen 

los intereses de los emigrantes, puesto que, según lo expuesto,  desde años atrás se 

había iniciado el proceso de salida de japoneses a diferentes lugares del mundo127.  

 

Toshió Yanaguida y María Dolores Rodríguez de Alisal escritores peruanos del 

                                                 
126 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN NIKKEI. Breve sinopsis histórica de la emigración japonesa. 
En: http://www.janm.org/projects/inrp/spanish/overview_sp.htm Revisión online en abril de 
2006.  
127 Necesitamos entonces caracterizar históricamente las etapas o fases de las dinámicas migratorias 
hacia América Latina desde finales del siglo XIX, aunque aclaramos que desafortunadamente no 
contamos con la Ley de protección por su difícil consecución para darle un mejor análisis a este 
aparte. 
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libro Japoneses en América han definido la relación del Japón con el continente 

americano en cuatro fases128. La primera abarca desde la segunda mitad del siglo 

XVI hasta principios del siglo XVII. La segunda, desde mediados del siglo XIX 

hasta principios del siglo XX durante el gobierno Meiji. La tercera desde el 

estallido de la Segunda Guerra Mundial hasta la reconstrucción del país en 1965,  y 

finalmente de 1965 hasta nuestros días.  En esta caracterización de los peruanos 

encontramos vacíos históricos que no fueron contemplados en esa publicación 

pero que posteriormente, a partir de la consulta de otros autores estaremos en 

capacidad de empezar a completar para el caso Colombiano, por lo menos a partir 

de las fuentes revisadas. Para efectos de esta monografía sólo haremos un pequeño 

recuento a partir de  Yanaguida y Rodríguez de la primera fase de la emigración y 

posteriormente nos concentrarnos en la segunda etapa de la misma. 

 

2.1 Primera Fase 

Esta primera fase está caracterizada por ser un período cuando los  Shogunatos 

dirigían a los japoneses, con constantes guerras civiles. Como vimos 

anteriormente, Japón en este momento dependía ideológicamente de China.  Para 

finales del siglo XV, “Asia Oriental inicia su reorganización como zona política y 

geográfica”129  coincidiendo con el comienzo de los viajes de ultramar por parte 

de las coronas españolas y portuguesas.  En estos años, se propician encuentros 

comerciales, relaciones políticas y religiosas entre los dos mundos aunque no hay 

que perder de vista que el desarrollo de estas relaciones se verá truncadas y 

limitadas por la política de aislamiento que asume Japón años después.   

                                                 
128 YANAGUIDA, Toshió y RODRÍGUEZ DEL ALISAL, María Dolores. Japoneses en América. 
Editorial Mapfre, Madrid: 1992. Pág. 11 
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La manera como se habla del país de estudio en el texto consultado  es a partir del 

contacto de Cristóbal Colón con la conquista de América, pues es sabido que su 

intención era llegar a Oriente, a la India y según aparece en su Diario del 

Descubrimiento, buscar la isla de Cipango130. Sin embargo, con el 

“Descubrimiento” de América, España olvida un poco su interés hacia oriente. Por 

su parte Portugal, mantuvo sus ojos en lo comercial, en las rutas de oriente 

tratando de mantener su contacto con Japón a través del comercio de plata131 y al 

comercio “legal” de esclavos hacia Europa, “basándose en la tradicional venta de 

criados que era práctica común en aquella época y a sus ideas sobre la "guerra justa”132. 

Los autores consultados aluden que muy posiblemente este tráfico de esclavos 

japoneses también llegó  hasta  América, en el Perú y México virreinal133, 

convirtiéndose en los primeros japoneses en el continente.  

 

 Durante este período el contacto entre Japón y América fue primordialmente a 

partir de la navegación por el Pacífico, del comercio que este generaba y de las 

relaciones de tráfico de esclavos. Los autores aclaran que para la época se hacían 

acusaciones de que eran “los japoneses los responsables del tráfico de esclavos de sus 

compatriotas”134, aunque no especifica claramente las razones por las que lo 

hicieron.  

                                                                                                                                                      
129 YANAGUIDA, Toshió y RODRÍGUEZ DEL ALISAL, María Dolores. Op. Cit.  Pág. 12 
130 La Isla de Cipango fue como Marco Polo llamó a lo que hoy es Japón. Diccionario de la Real 
Academia Española. Revisión online. www.rae.es  Buscar bajo: Cipango. marzo de 2006 
131 YANAGUIDA, Toshió y RODRÍGUEZ DEL ALISAL, María Dolores. Op. Cit.  Pág. 26 
132 Ibíd. Pág. 26 
133 Ibíd. Pág. 27 
134 YANAGUIDA, Toshió y RODRÍGUEZ DEL ALISAL, María Dolores Pág. 27 



 61 

 

Durante los siglos que duró el shogunato de Tokugawa lentamente se fueron 

vigilando cada vez mas las actividades comerciales con el extranjero; llegó a tal 

punto de control que para mediados de siglo XVII emitió un decreto donde se 

prohibía la salida de nacionales y se exigía el regreso al país de aquellos que 

habían migrado, por temor de la difusión del cristianismo; la prohibición se 

fundamentó en la pena de muerte como castigo135. De esta manera se frenó la 

presencia japonesa en los lugares hacia donde comúnmente partían. 

 

Lentamente la política internacional del shogunato obtuvo éxito, convirtió al 

Japón en un país aislado, cerrando sus puertas a todo tipo de actividad diplomática 

y comercial con la mayoría de países; la excepción fueron Holanda, Corea y China 

con quienes existían pactos de vieja data difíciles de congelar y que eran la única 

posibilidad para mantener cierto control sobre lo que en el exterior pasaba136.  

 

 2.2  Segunda Fase 

 

Se inicia con el último período del shogunato de Tokuwaga hasta comienzos de la 

Restauración Meiji. Durante este período se logra romper con la política de 

Sakuko, la que según lo expuesto corresponde a abrir las fronteras a nuevos 

países; este proceso se inicia como ya se indicó con la visita de Matthew Perry y la 

firma del Tratado de Amistad y Comercio con Estados Unidos entre 1854 y 1858137.  

 

                                                 
135  Ibíd. Pág. 30 
136 Ibíd. Pág. 31 
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 Como vimos anteriormente es una etapa de apertura a las relaciones exteriores 

con occidente, donde los japoneses se aventuraron a conocer algo más de los 

países y las culturas capitalistas occidentales y a iniciar las negociaciones 

diplomáticas en busca de mano de obra barata.  

 

La primera emigración se da a Hawai en 1868, cuando un empresario 

norteamericano envió a un grupo de 148 japoneses a trabajar en las plantaciones 

de caña de azúcar138. Seguidamente envió un grupo de 40 japoneses a Guam, pero 

las condiciones en las que los trataron en ambos casos provocaron molestias por 

parte del gobierno Meiji y por un tiempo prohibieron las salidas a trabajar en 

otros lugares139. Fue hasta 1885 cuando se reabrieron las posibilidades de partir en 

forma masiva y programada. Ese año se convino con el gobierno de Hawai una 

emigración de 29.000 japoneses140 por un contrato a tres años. Este tipo de 

migración de carácter temporal laboral se denomina  Dekasegui141. 

 

Este tipo de emigración se llevaba a cabo cuando el gobierno oferente garantizaba 

un contrato por tres años, con un pago mensual, alimentación y vivienda a cambio 

de su trabajo, en este caso, en las plantaciones de caña de azúcar. Alrededor de esta 

                                                                                                                                                      
137 Ibíd. Pág. 41 
138 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN NIKKEI. Breve sinopsis histórica de la emigración japonesa. 
En: http://www.janm.org/projects/inrp/spanish/overview_sp.htm Revisión online en abril de 
2006. 
139 Ibíd. 
140 Ibíd. 
141 YANAGUIDA, Toshió y RODRÍGUEZ DEL ALISAL, María Dolores. Op. Cit.  Pág. 56 



 63 

salida de nacionales en el Japón  “se dieron muchos comentarios críticos [...], a juicio de 

muchos, era igual al comercio de esclavos”142.  

 

Posteriormente, en 1869 el empresario holandés Eduard Schell organizó  una 

emigración de japoneses a California con el objetivo de cultivar té y sericultura, 

como parte de una propuesta privada que fracasó y de la cual no se tienen 

mayores informes sobre el destino de esos migrantes después de la 

descomposición de la colonia japonesa. Estas migraciones provocaron algunas 

malas reacciones al interior del gobierno Meiji, prohibiéndolas, y sólo 

permitiendo los desplazamientos dirigidos de japoneses a países con los cuales se 

hubiese firmado un Tratado de Paz y Amistad con el que se garantizara la 

estabilidad de los nacionales en dichos lugares143.  

 

A principios de 1890 en Japón se empezó a debatir la política de emigración 

necesaria para el desarrollo del país, para solucionar el creciente problema de 

exceso demográfico y por una estrategia de expansión del estado. Desde el 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón se promovió la creación de una 

sección encargada de estudiar las posibles emigraciones laborales y como forma 

de colonización en el exterior. Esta colonización era entendida en términos que no 

sólo se creaban redes comerciales con los países a los que se llegaba sino que se 

configuran vínculos culturales más estrechos de la cultura japonesa otros lugares 

del mundo144, a modo de colonización cultural;  sin embargo no todos en el 

                                                 
142 Ibíd.   Pág. 58 
143 YANAGUIDA, Toshió y RODRÍGUEZ DEL ALISAL, María Dolores. Op. Cit.  Pág. 58 
144 YANAGUIDA, Toshió y RODRÍGUEZ DEL ALISAL, María Dolores. Op. Cit.   Pág. 95 
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gobierno estuvieron de acuerdo y surgieron algunas propuestas privadas145 que 

ayudaron a la promoción de la migración.  

“El gobierno, mediante el control indirecto de la emigración, pretendía fomentar el 
desarrollo y la acumulación de grandes capitales, impulsar el comercio exterior, 
desarrollar el transporte marítimo y la industria pesada. Por ultimo, buscaba también 
la prosperidad de los pequeños comercios tanto en el campo como en la ciudad. Todo 
ello tendería a generar un aumento de los ingresos del estado”146 

 

El gobierno encausó entonces sus esfuerzos para generar una sólida legislación no 

sólo para promover la migración147, sino también para proteger a aquellos que 

emigraban. Japón a diferencia de otros países asiáticos, encontró en la partida de 

nacionales muchas soluciones y ventajas que ayudaban a su proyecto de 

nacionalismo y expansión. Aunque no se puede olvidar que algunos japoneses “no 

estuvieron de acuerdo en ser asistidos por los programas de “emigración”148 y decidieron 

aventurarse por sí mismos, este caso se presentó en mayor proporción en 

Argentina149. Es decir ocurrió migración espontánea en forma paralela a la 

dirigida si bien en menor cuantía. 

 

El panorama para estos años en el Japón para el campesinado era cada vez más 

complicado según lo expuesto. Casi el 50% de la población que dependía del 

                                                 
145 Algunas de las compañías que se conformaron fueron: Shokumin Kyokai (Asociación para la 
Colonización), Nihon Yoshisa Imin Gomei Gaisha (Sociedad Colectiva Nihon Yoshisa de 
Emigración), Nihon Meiji Imin Goshi Gaisha (Comandita Nihon Meiji de Emigración). Estas 
propuestas privadas se hacían con un propósito lucrativo con figuras como los kuchi-ire o 
intermediarios que coordinaban la demanda. Ver más. Ibíd. Pág. 56 
146 Cita de: NISHIMUKI YOSHIAKI. “Sensen ni Imin to Waga Kuni no Kaiun Gyo” en: Ibíd. Pág. 
65 
147 Ver anexo 1 “Cronología de la emigración japonesa”. Pág. 117  
148 YANAGUIDA, Toshió y RODRÍGUEZ DEL ALISAL, María Dolores. Op. Cit.  Pág. 294 
149 Ibíd..  Pág. 294-295 
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campo estaba en condiciones de miseria, sin posibilidad de adquirir tierras y con 

altos impuestos productos de las guerras con China y Rusia. Es así como la 

emigración hacia las ciudades aumentó y generó una capa social obrera 

inconforme y pobre. 

 

Para finales del siglo XIX, Japón llevó a cabo tratados de Paz y Amistad con 

diferentes naciones; entre ellas las Latinoamericanas se convierten en foco 

importante en parte por su necesidad de mano de obra barata, y en especial en el 

sector agrícola. México es el primer país con el que se hicieron  contactos en 1890, 

posteriormente se dio con Guatemala, Honduras y Costa Rica. Para 1897 partió el 

primer grupo de japoneses a México, después de haberse realizado múltiples 

visitas, inspecciones e informes por parte de los comisionados por el  gobierno 

japonés frente a los mejores lugares y opciones de trabajo para los emigrantes150.  

 

Esta primera emigración se logró por la firma de un contrato laboral agrícola 

entre la Sociedad Colonizadora Japón- México151 y el gobierno de México; ellos 

llegarían a cultivar café en el sureste mexicano152. Para el caso de México al igual 

que otros países latinoamericanos la presencia de japoneses en su territorio es 

muy reducida, la historiadora mexicana María Elena Ota caracteriza la presencia 

                                                 
150 YANAGUIDA, Toshió y RODRÍGUEZ DEL ALISAL, María Dolores. Op. Cit.  Pág. 141 
151 Se llamaba así por el esfuerzo directo que existía por parte del gobierno de Porfirio Díaz de 
aumentar la población a través de la presencia de inmigrantes. El gobierno mexicano estableció 
varios de estos convenios con diferentes países, así que era una forma de diferenciarse. Ver. 
ROMERO, Francisco. Factores que provocaron la emigración de chinos, japoneses y coreanos a 
México: Siglos XIX y XX.  
152 OTA MISHIMA, María Elena. Op. Cit.  Pp. 35- 49 
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de japoneses en México a partir de siete olas migratorias donde identifica a siete 

tipos de emigrantes.  

 

El primer tipo de emigrante fueron los colonos japoneses aventureros que 

llegaron a Chiapas de manera individual de 1890 en adelante y aquellos que se 

introdujeron al país a partir de 1897. El segundo tipo son aquellos que por 

designio de alguna compañía de fomento japonés arribaron en calidad de 

trabajadores agrícolas; los terceros, son aquellos que entraron sin los documentos 

requeridos por las autoridades del país, es decir indocumentados. El cuarto tipo 

esta constituido por aquellos que ingresaron bajo contrato como trabajadores 

calificados en los oficios que podían desarrollar; en último lugar, se catalogaron a  

quienes llegaron gracias al sistema de requerimiento yobiyose153. El sexto, los 

japoneses que entraron previamente al comienzo de la Segunda Guerra, y 

finalmente, aquellos que llegaron después del fin del conflicto armado citado154.  

 

Para México el total de japoneses que entraron al país entre 1892 y 1970 

corresponde a 14.735155, siendo los años de 1904, 1906 y 1907 cuando entraron por 

encima de 1000 personas ningún japonés ingresó durante el período de la guerra 

(1942 -1949). La conclusión del estudio realizado en México sobre las migraciones 

japonesas  se resume en las siguientes ideas: a) Fue una migración a pequeña 

escala y de manera expansiva, es decir, a pesar que no fue numerosa en cantidad 

                                                 
153 El yobiyose consistía en la posibilidad de entrar a un país mediante carta de llamada de 
amigos y/o familiares ya residentes. El yobiyose es una emigración libre, no de contrato, en la cual 
el emigrante es avalado por otro japonés ya establecido. Tomado de: YANAGUIDA, Toshió y 
RODRÍGUEZ DEL ALISAL, María Dolores. Op. Cit.  Pág. 84 
154 OTA MISHIMA, María Elena. Op. Cit.  Pp. 35- 49 
155 Cifra tomada de: OTA MISHIMA, María Elena. Op. Cit.     Pág. 28. 
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de personas que emigraron, sí existe un período constante y amplio de la entrada 

de estos japoneses haciendo su presencia importante en el país  b) Algunos 

japoneses terminaron dedicándose por completo a la agricultura, más sin 

embargo, existen aquellos que se movilizaron a las ciudades a trabajar en el 

comercio o en tiendas de abarrotes; c) La población japonesa en México tuvo una 

migración interna intensa bien de tipo voluntario u obligado; como vimos 

algunos se caracterizaron por ver en México un destino deseable y llegaron 

voluntariamente, otros simplemente hicieron parte de un contrato laboral que los 

condujo allí; d) Al principio el japonés evitó mezclarse con el mexicano para 

mantener sus costumbres, asegurar la religión y la lengua, pero lentamente se fue 

introduciendo en la cultura mexicana; esto lo demuestran que algunas de las 

costumbres japonesas se mantuvieron, pero la tendencia en el tiempo fue que 

fueran desapareciendo156.   

 

En el caso peruano las primeras relaciones entre Japón y Perú  se produjeron tras 

algunos incidentes con dos barcos peruanos que llevaban chinos en condiciones de 

semiesclavitud a bordo para el Perú en 1899157. Los barcos peruanos zarparon del 

puerto de Callao con más de 230 tripulantes chinos158 quienes eran contratados 

para trabajar como braceros de las plantaciones. En este viaje los chinos se 

sublevaron y asesinaron a la tripulación peruana y tomaron rumbo por el Pacífico 

hasta encontrar las costas japoneses. Japón intervino como negociador entre el 

Perú y China ya que se pedía la repatriación de estos chinos por ambos países.  

 

                                                 
156 Ibíd.   Pág. 40 
157 YANAGUIDA, Toshió y RODRÍGUEZ DEL ALISAL, María Dolores. Op. Cit.  Pág. 223 -228 
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Parte de esta situación facilitó posteriormente la firma de un Tratado de Amistad 

y Comercio entre el Japón y Perú en 1873, con el propósito de que también los 

japoneses pudiesen entrar al Perú en calidad de trabajadores extranjeros 

contratados para oficios agrícolas159.  

 

Al igual que para el caso mexicano, en el Perú el movimiento migratorio es 

dividido en tres fases según los historiadores Yanaguida y Rodríguez. a) El 

primero fue el envío de japoneses contratados por agencias de emigración 

privadas para finales del XIX y principios del XX; b) Los emigrantes libres y los 

que viajaron por yobiyose antes de la Segunda Guerra mundial; y c) Restricción de 

la entrada de los emigrantes durante el desarrollo de la guerra.  

 

Siguiendo a los autores citados, en el Brasil, el auge de la migración japonesa se 

dio entre las décadas de los años 20 y 30 del siglo XX, siendo requeridos para los 

cultivos de café. “Las circunstancias internas de Brasil, con el desarrollo del cultivo 

cafetero, la necesidad de utilización de mano de obra libre, en sustitución de la 

mano de obra esclava y la firma del acuerdo entre ambos países es lo que 

básicamente hizo posible la llegada de japoneses al Brasil”160. En este país ya había 

antecedentes del uso de mano de obra asiática en las plantaciones, pues 

adquirieron algunos chinos en calidad de semi- esclavos para los trabajos en 

plantaciones de caña de azúcar.  

 

                                                                                                                                                      
158 Ibíd. 172 
159  YANAGUIDA, Toshió y RODRÍGUEZ DEL ALISAL, María Dolores. Op. Cit. Pág Pág. 223 -
228 
160 Ibíd. Pág. 201 
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Durante los años de la llegada de los primeros japoneses, se consideró la 

posibilidad de establecer en el estado de Sao Paulo una colonia, dicha situación 

molestaba a algunos oficiales brasileños pues pensaban que “la emigración japonesa 

solamente duraría hasta que se regularizara la situación (económica) y vinieran más 

europeos”161. 

 

A lo largo de la primera mitad del siglo XX, al igual que el resto de países 

latinoamericanos, los brasileros implementarían también algunas medidas 

restrictivas frente a los asiáticos en general y durante la Segunda Guerra en 

especial contra los japoneses, limitando su entrada y en algunos momentos 

prohibiéndola totalmente por hacer parte del eje de aliados. El mayor período de 

entrada de japoneses al Brasil está entre 1928 y 1934 (105.627 japoneses162). 

 

Bolivia por su parte no optó por contratar extranjeros sino hasta después de la  

Segunda Guerra Mundial, cuando la recesión económica lo obligó a mirar a otras 

nacionalidades para aumentar su pie de fuerza laboral163. El caso Argentino es 

singular a la historia del resto de América Latina, pues aunque si llegó un número 

importante de japoneses a finales del siglo XIX, inicialmente casi ninguno 

permaneció allí por la presencia de un fuerte movimiento anti-japonés164. Para 

principios del siglo XX el panorama cambió, y la necesidad de mano de obra 

barata permitió que los japoneses pudiesen permanecer en Argentina 

principalmente en ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba “empleándose 

                                                 
161 YANAGUIDA, Toshió y RODRÍGUEZ DEL ALISAL, María Dolores. Op. Cit Pág Pág. 221 
162Ibíd.  Pág. 227 
163 Ibíd.  Pág. 240 
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como criados, obreros en fábricas, camareros de cafeterías, jardineros, jornaleros, etc.”165. 

 

Finalmente, los japoneses también emigraron a Paraguay después de 1934; estos 

fueron un grupo pequeño de 24 personas que se emplearon en oficios varios; 

venían  de Estados Unidos y no directamente del Japón por intentar hacer capital 

en estas tierras. Posteriormente, se conformó una colonia “la Colmena”166 que 

junto con el gobierno brasilero unieron esfuerzos por encontrar un lugar óptimo 

para ellos en esta región. Sin embargo, este proyecto demandó mucho tiempo y 

dinero para ambos gobiernos  y la colonia paraguaya fracaso.  

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Emigración japonesa a América Latina, 1897 -1942  
 

País 1897-1923 1924-1942 Total 
Argentina 982 4416 5398
Bolivia 22 227 249
Brasil 31413 157572 188985
Chile 304 234 538
Colombia 5 217 222
Cuba 179 437 616
México 11763 2904 14667
Panamá 116 340 456
Paraguay 0 709 709
Perú 21420 11650 33070
Uruguay 0 11 11

                                                                                                                                                      
164 Ibíd. Pág. 261 
165 Ibíd. Pág. 262 
166  Ibíd. Pág. 273 
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Venezuela 0 17 17
Otros 0 8 8

 
Fuente: Tomado de: Sanmiguel, Inés. Op. Cit. Pág. 65 

 
En este cuadro podemos  ver periodizados por país la cantidad de inmigrantes 

japoneses que llegaron a América Latina, evidenciando que Brasil, Perú y México 

en un rango de más o menos 45 años fueron los países con mayor recepción y que 

conforman más del 70% de la colonia japonesa en el continente. En el caso 

Colombiano en cuanto a cifras, son tan solo 222 japoneses los registrados hasta 

1942 y lo que denota la baja afluencia hacia nuestro país. Algunas de las posibles 

causas de este bajo índice en la inmigración a Colombia serán analizadas en los 

siguientes capítulos. 

 

Con lo anterior podemos concluir que las principales similitudes de las 

migraciones de japoneses a América Latina son:  

a) La gran mayoría llegaron gracias a una iniciativa política del gobierno japonés 

y de sus compañías de fomento emigratorio con el apoyo de cada uno de los 

gobiernos latinoamericanos. Los gobiernos que estuvieron en capacidad de 

ofrecer su aparato gubernamental, institucional, económico y comercial para una 

eficiente llegada, permitieron legislativamente una fácil inmigración japonesa.  

b) La existencia de una gran necesidad de poblamiento y de trabajo en el agro por 

parte de ciertos países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, 

Perú, Paraguay, entre otros) fue el punto clave para convocar a extranjeros.  

c) La búsqueda de población extranjera como mecanismo de mejorar la raza por 

parte de los gobiernos latinoamericanos, aunque como hemos visto no siempre 

los japoneses fueron bien recibidos y aceptados en los países a los que llegaron y 
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menos al momento de generar mezclas entre razas. Esto conllevó a que para la 

década del 30 del siglo XX se introdujeran fuertes debates racistas y eugenésicos. 

 

 Las diferencias son primordialmente el número de personas que pudieron 

admitir cada país, la amplitud de posibilidades laborales que se les ofrecieron 

aparte del sector agrícola y sobretodo la cohesión que lograron los japoneses 

como colonia. Con lo anterior nos referimos a la posibilidad o no de mantenerse 

unidos, conservar tradiciones y trasmitirlas a las siguientes generaciones, lograr 

aceptación por parte de las sociedades a las que llegaron y los contextos propios 

identitarios de cada país lo que pudo facilitar o complicar su estadía en dichos 

lugares.  

 

Con el anterior panorama del contexto de partida del Japón hacia ciertos países de 

América Latina permite entender a nivel subcontinental las condiciones en las que 

se llevó a cabo la emigración hacia Colombia. 

 

Es pertinente entonces no perder de vista la concepción social, económica y 

política descrita anteriormente con la que los japoneses arribaron a nuestro país y 

que conjugado con las particularidades que veremos a continuación tendremos el 

panorama completo para percibir mejor la salida de nacionales del Japón y su 

llegada a Colombia.  



 73 

CAPÍTULO 3.  COLOMBIA, LA REGIÓN ALREDEDOR DEL RÍO CAUCA Y 

CORINTO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

 

El punto de partida para el contexto de la historia de Colombia en esta 

monografía  corresponde a principios de siglo XX donde se tomaron las medidas 

legislativas con respecto a los requisitos de entrada y permanencia de extranjeros 

en el país. En esté capítulo nos  apoyaremos en marco legal de la Constitución 

Política de 1886, pues es a partir  de está es que reseñaremos la evolución 

legislativa en cuanto a las leyes y decretos que promulgó el Congreso 

colombiano, y las discusiones formuladas desde el Ministerio de Relaciones 

Exteriores sobre las mismas. No olvidemos que esta constitución fue la que 

dirigió nuestra nación por más de 100 años y que se remonta a finales del siglo 

XIX. Además veremos la situación sociopolítica de la región años antes del arribo 

de los japoneses. Completaremos de esta forma un contexto desde lo nacional, 

pasando por lo regional y teniendo en cuenta lo local, el municipio de Corinto.  

 

 

1. Colombia desde 1886 

 

 A finales del siglo XIX, la Constitución de 1886 transformó la nación colombiana, 

le ofreció un “nuevo orden político”167. Este orden estaría basado en elementos como: 

la centralización radical del poder público, el fortalecimiento de la rama ejecutiva, 

el apoyo de la Iglesia católica y la implementación de la religión como vehículo 

                                                 
167 MELO, Jorge Orlando. “La Constitución de 1886”. En: Nueva Historia de Colombia. Vol. I.  
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para educar y controlar socialmente la población168. Aunque hay que aclarar, que 

la implantación de la nueva constitución no se llevó a cabo en los términos más 

pacifistas y conciliadores, no podemos olvidar, que para este período la existencia 

de pequeños caciques regionales, la poca infraestructura para conectar al país 

provocó aislamiento de varias zonas que se regían bajo sus propias lógicas, 

algunas disímiles del poder central generando enfrentamientos y desórdenes 

civiles.  

 

En cuanto al Congreso y en especial a las leyes, el presidente estaba en la facultad 

de “objetar las leyes, pero debía sancionarlas si ambas cámaras reiteraban su aprobación”169. 

En caso que una ley fuera aprobada sin objeciones era “por definición constitucional y 

ningún ciudadano podía objetarla”170.  

 

Esta nueva constitución reformuló lo que se entendía por derechos como la 

libertad de expresión. La limitó amparada en el derecho a la libertad de la prensa, 

en la cual se podía comunicar libremente en tiempo de paz, pero 

responsablemente, cuando ésta atentará contra la honra de las personas, el orden 

social o la tranquilidad pública. Instauró de nuevo la pena de muerte, incluyó un 

capítulo de derechos civiles donde se garantizaban la educación primaria pública; y 

ejercicios de cultos distintos al católico, siempre y cuando no atentaran contra la 

moral cristiana ni las leyes171. 

                                                                                                                                                      
Historia Política 1886 – 1946. Editorial Planeta, Bogotá: 1989. Pp. 43- 69 
168 MELO, Jorge Orlando. Op. Cit.  Pág. 48 
169 Ibíd. Pág. 49 
170 Ibíd.  
171 Ibíd. Pág. 51 
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La Constitución de 1886 fue la carta de navegación con la que Colombia se 

gobernó por más de un siglo, y aunque se le hicieron algunas modificaciones, su 

cuerpo e intención se mantuvo. Los primeros decenios de su existencia fue de 

difícil aceptación gracias a la oposición que existía entre los partidos políticos de la 

época (conservadores y liberales), siendo la mayor expresión de sus 

confrontaciones la guerra de los Mil Días y la Separación de Panamá en los albores 

del siglo XX.  

 

La guerra de los Mil Días (1899 -1902) facilitó la conformación de la lucha 

guerrillera con la creación de las primeras cuadrillas de liberales en el 

departamento de Santander. Los conservadores tenían de su lado el aparato 

administrativo y represivo del Estado, y el creciente interés del partido liberal por 

lograr un espacio político172 estando en juego el control de las ciudades, del 

ferrocarril y de las principales vía fluviales173. Algunos historiadores la nombran 

como la guerra civil más prolongada y una de las más sangrientas de finales del 

siglo XIX y que da la apertura al nuevo siglo.  

 

Si a este panorama se le suma que al finalizar la guerra, Colombia se encontraba 

en una de sus peores situaciones económicas, poseía una sociedad abatida por las 

consecuencias del conflicto, un Estado e instituciones débiles, además de 

territorios aislados, todo esto llevó a que se ahondará la crisis en el país. La 

                                                 
172 ENCICLOPEDIA COLOMBIA A SU ALCANCE. Tomo 3. Editorial Espasa, Madrid: 2003. Pág. 
235 
173 JARAMILLO, Carlos Eduardo. “La guerra de los Mil Días. 1899 -1902”. En: Nueva Historia de 
Colombia. Vol. I.  Historia Política 1886 – 1946. Editorial Planeta, Bogotá: 1989. Pp. 89 – 112. 
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separación de Panamá (1903) le permitió al gobierno reacomodar sus finanzas, 

invertir en infraestructura (como vías y ferrocarriles), y reestructurar el gobierno 

y sus relaciones internacionales, en especial con Estados Unidos174. 

 

Para 1904 el General Rafael Reyes se encontraba en el poder, y con él el 

reordenamiento político y económico se hizo evidente. Aparecieron nuevos 

actores que volvieron más plural la vida política y económica de Colombia. A 

pesar de ser un gobierno conservador, los liberales ejercieron un papel de apoyo 

al gobierno importante, también aparecen gremios económicos como el de los 

agricultores, comerciantes, artesanos, industriales y banqueros que le apostaron a 

la modernización de la nación. Este período llamado la Regeneración “más que un 

fenómeno económico y social, fue un proceso predominantemente político generador de la 

base normativo –jurídica sobre la que se desarrollará el Estado Nación”175. 

 

La década que comienza en 1910 se caracterizó primordialmente por la 

celebración del centenario de la Independencia de Colombia, y a su vez la 

modernización y la tecnología se hicieron evidentes en el país. Las principales 

ciudades ya disfrutaban en esta época de alumbrado público, teléfono, cine, las 

mujeres trabajaban en fábricas y se implementaban nuevos sistemas educativos176. 

                                                 
174 LÓPEZ MICHELSEN. Alfonso. “La cuestión del Canal desde la sucesión de Panamá hasta el 
tratado de Montería”. En: Nueva Historia de Colombia. Vol. I.  Historia Política 1886 – 1946. Editorial 
Planeta, Bogotá: 1989. Pp. 145 – 186.  
175 VÉLEZ, Humberto. “Rafael Reyes: Quinquenio, régimen político y capitalismo (1904 – 1909). 
En: Nueva Historia de Colombia. Vol. I.  Historia Política 1886 – 1946. Editorial Planeta, Bogotá: 1989. 
Pág. 190 
176 MELO, Jorge Orlando. “De Carlos E. Restrepo a Marco Fidel Suárez. Republicanismo y 
gobiernos conservadores”. En: Nueva Historia de Colombia. Vol. I.  Historia Política 1886 – 1946. 
Editorial Planeta, Bogotá: 1989. Pág. 216.  
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Aunque no se puede perder de vista que estos cambios sólo aplicaban a unos 

pocos, no incluían a todos los ciudadanos colombianos. 

 

No obstante, también se promulgó una reforma constitucional (1910)  donde se le 

dio más cabida a las minorías políticas, las principales reformas fueron: suprimir 

totalmente la pena de muerte; se acortó el período presidencial de 6 a 4 años; se 

prohibió la inmediata reelección del presidente; se le quitó el privilegio al primer 

mandatario de realizar convenios internacionales sin la previa aprobación del 

Congreso; se habilitó la elección popular del presidente (para hombres mayores 

de edad, letrados y con un renta superior a los 300 pesos)177.  

 

Para finales de está década (1918) se llevaron a cabo elecciones bajo una fuerte 

crisis económica debido a los efectos de la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918), 

lo que dificultó las exportaciones y la reducción de ingresos fiscales178. 

Internamente, ya habían aparecido movimientos sociales indígenas (como el 

liderado por Quintín Lame); de nuevo la contienda política entre conservadores y 

liberales acaecieron en revueltas violentas.  El ganador de este período fue Marco 

Fidel Suárez activista conservador, quién tuvo que afrontar además el debate 

suscitado por las nacientes explotaciones petroleras, los incumplimientos en los 

pagos por las perforaciones y el creciente interés internacional por el tema179.  

 

El decenio de los veinte según el historiador Germán Colmenares fue de 

                                                 
177 MELO, Jorge Orlando.  “De Carlos E. Restrepo a Marco Fidel Suárez”. Op. Cit.  Pág. 224 
178 ENCICLOPEDIA COLOMBIA A SU ALCANCE. Op. Cit. Pág. 252 
179 MELO, Jorge Orlando. Op. Cit. Pág. 225 
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profundas transformaciones económicas y sociales en el país180, siendo éste 

momento en el que se inicia el foco de estudio de esta monografía. Para la época 

se empezaron a conformar los primeros movimientos sociales que incluían los 

trabajadores de empresas extranjeras (como los de las bananeras o petroleras), de 

los puertos y de los ferrocarriles. La importancia de estas corrientes se vio 

reflejada directamente en la política y economía del país, a través de la Masacre de 

las Bananeras (1929) su mayor exponente181.  

 

Cerca del 70% del país era de tipo rural y el sector económico más importante fue 

la agricultura, con un fuerte apoyo de las exportaciones y una alta facilidad en la 

banca internacional reflejados en la cantidad de empréstitos que se firmaron para 

reactivar la economía del país. En cuanto a las relaciones internacionales, a 

principio de la década con la firma del Tratado Urrutia –Thompson sobre la 

indemnización por Panamá se mejoraron paulatinamente los vínculos con Estados 

Unidos, se reestablecieron las relaciones con Panamá en 1924 y se firmaron los 

límites fronterizos definitivos con Venezuela182.  

 

La década de los treinta se caracterizó por tener una influencia de aquello que 

estaba sucediendo en el mundo. La depresión económica del sistema capitalista 

internacional tuvo serias consecuencias en la economía del país, además 

políticamente estuvo también acompañada de cambios en el poder.  

 

                                                 
180 COLMENARES, German. “Ospina y Abadía: la política en el decenio de los veinte”.  ”. En: 
Nueva Historia de Colombia. Vol. I.  Historia Política 1886 – 1946. Editorial Planeta, Bogotá: 1989. Pp. 
246 – 268.  
181 COLMENARES, Germán. Op. Cit.  Pág. 248 
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El presidente que inauguró este período fue el liberal Enrique Olaya Herrera, 

quién debió sortear además de la crisis económica internacional, el 

enfrentamiento de Colombia contra el Perú, que demostró las debilidades que 

tenía el Estado frente a defensa nacional, obligando a “la construcción de vías 

importantes, como la de Popayán a Pasto, y el establecimiento de servicios de navegación 

aérea”183 para asegurar una efectiva y pronta comunicación en el territorio  

nacional.  

 

En el gobierno de Alfonso López Pumarejo desde 1934 se buscó modernizar a 

Colombia bajo la consigna “Revolución en marcha”, la cual fue entendida como la 

consecución “por medio pacíficos y constitucionales de todo aquello que haría una 

revolución por medios violentos”184 . Para 1936, se llevó a cabo otra reforma 

constitucional donde se garantizaban los derechos sindicales y de huelga; se 

estableció que la asistencia pública era función del Estado; se restauró el sufragio 

universal para los varones; se laicizó la educación pública y se consagró la 

libertad religiosa185. Además se ofrecieron programas de estímulo estatal a la 

producción de empleo; para la consecución de nuevos mercados para el café; 

ocurrieron también reformas a la propiedad de tierras para su comercialización; y, 

se reguló su venta – explotación en vista de los nuevos conflictos suscitados entre 

propietarios, arrendatarios, aparceros y colonos186.  

                                                                                                                                                      
182 ENCICLOPEDIA COLOMBIA A SU ALCANCE. Op. Cit. Pág. 257 
183 GÓMEZ ARISTIZÁBAL, Horacio. Diccionario de la Historia de Colombia”. Plaza & Janes Editores, 
Bogotá: 1984. Buscar: Olaya Herrera, Enrique. Pág. 204. 
184 ENCICLOPEDIA COLOMBIA A SU ALCANCE. Op. Cit. Pág. 264 
185 GRAN ENCICLOPEDIA DE COLOMBIA. Tomo 7 Instituciones. Editorial Círculo de Lectores, 
Bogotá: 1996. Pág. 29 
186 ENCICLOPEDIA COLOMBIA A SU ALCANCE. Op. Cit. Pág. 266 
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Después de tener mayor claridad sobre los acontecimientos de la historia de 

Colombia entre 1886 hasta 1936 que incidieron durante la llegada de los primeros 

japoneses, podemos realizar el ejercicio de reconocer la región a donde llegaron, 

es decir, el Departamento del Cauca a principios del siglo XX.   

 

 

2. La región alrededor del Río Cauca 

 

La demarcación territorial según sostiene la historiadora Marta Herrera obedece a 

una “dinámica económica, social y política y de apropiación de un entorno específico”187.En 

nuestro caso, nos concentraremos en la región del suroccidente del país. En la zona 

nororiental del departamento del Cauca y suroriental del Valle del Cauca.  

 

Esta parte geográfica del país curiosamente siempre ha sido estudiada como 

región, pues al parecer a pesar de las diferencias topográficas, climáticas, étnicas, 

económicas y políticas mantiene una homogeneidad en procesos de larga 

duración en los cuáles se han identificado patrones que permiten verlo como un 

todo. Por ejemplo, en el período prehispánico fue de notoria presencia la 

población indígena (Jamundíes, Pances, Calotos, Paeces, Patías, Guanacas y 

Guambianos), algunos de los cuales hasta hoy perduran, y que a pesar de sus 

diferencias étnicas, en muchas ocasiones son estudiados de manera conjunta como 

los indígenas de la región. 

                                                 
187 HERRERA ANGEL, MARTA. “Las bases prehispánicas de la configuración territorial de la 
Provincia de Popayán en el período colonias” En: Journal of Latin American Geography Nº 5. 2006. 
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Durante el período colonial, la región estudiada correspondió a la Provincia de 

Popayán (que incluía los territorios actuales del Chocó, Valle del Cauca, Cauca, 

Nariño, entre otros), este resultó ser un lugar estratégico como corredor de paso 

de mineros y comerciantes que iban de Popayán a Cartagena en el ejercicio de 

compra de esclavos, lo que configuró una sociedad esclavista para la producción 

agrícola y pecuaria de la región188.  Por tanto, ya para la época, la región era 

considerada como un mosaico tanto en paisajes como en variedad de sus 

pobladores y costumbres189.  

 

 

Durante el período republicano aparece el departamento del Gran Cauca, que 

comprendía los territorios de Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Huila hasta 1910, 

cuando por un acto legislativo se oficializó una nueva división político –

administrativa, conformándose como nuevos  departamentos190. 

 

Durante el siglo XX y después de la nueva jurisdicción administrativa, se han 

propuesto otros enfoques de análisis de la región como el del Valle geográfico del 

Río Cauca: que obedece a una lógica espacial donde se integran los municipios 

                                                                                                                                                      
Pág. 55 
188 FEDESARROLLO. Las industrias azucareras y paneleras en Colombia. Editor: Poligrupo 
Comunicación, Bogotá, 1976. Pág. 514. Citado en: ROJAS; JOSÉ MARÍA. “La configuración histórica 
de la región azucarera” En: Sociedad y Economía en el Valle del Cauca. Tomo V Empresarios y 
tecnología en la formación del sector azucarero en Colombia, 1860 – 1980. Universidad del Valle. 
1983. Pág. 14 
189 HERRERA ANGEL, MARTA,. Op. Cit.  Pág. 56 
190 CONSULTOR DIDÁCTICO COLOMBIA: AMARILLO, AZUL Y ROJO. Cultural Editora. 
Bogotá: 2005. Pág. 125. 
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que están en las tierras planas adyacentes al río Cauca en su parte alta, y que al 

parecer comparten tipos de economía. Más reciente aún, se habla del Suroccidente 

del país como otra categoría que permite estudiar las dinámicas regionales en 

términos económicos, sociales y políticos y que sugiere una misma sincronía en 

partir de elementos comunes.  

 

 

Lo importante de resaltar para los objetivos de esta monografía, es que a pesar de 

los múltiples enfoques con los que se puede analizar la región, se debe tener en 

cuenta dos aspectos que son significativos para la investigación: la diversidad 

etnica que poseía la región y la economía agrícola, donde la tierra y la hacienda 

fueron las maneras de subsistencia del período. Ambas circunstancias permitieron 

el desarrollo de la agricultura a gran escala, irrigación por múltiples riachuelos 

que convergen al río Cauca, que hacen que se hayan considerado como las tierras 

más fértiles del país191.   

 

Foto 4.  Mapa de la región alrededor del Río Cauca 

 

                                                 
191 Ibíd.  
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Fuente: ALAMRIO, OSCAR. La configuración moderna del Valle del Cauca, Colombia. 1850 – 
1940. Espacio, Poder y cultura. Cecan editores, Cali: s.f. Pág. 33 

 

Este territorio fue en ocasiones epicentro de luchas sociales del país. Su capital, 

Popayán, durante el período colonial tuvo importancia sociopolítica y económica 

para el Nuevo Reino de Granada192. Durante el período del Gran Cauca se 

caracterizó por poseer una sociedad tradicional asentadas en las ciudades de 

Popayán, Cali, Buga y Cartago y una diversidad socio-cultural muy alta, según lo 

sostiene el  historiador Oscar Almario, además, el pueblo que habitó el valle del 
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río Cauca no fue homogéneo193. En esta región desde tiempos anteriores ya 

aparecían indígenas, afrodescendientes, colonos y mestizos.  

 

Los primeros, los indígenas, durante el período republicano lucharon por la 

reducción de sus territorios y la obligatoriedad de vivir en resguardos y en 

algunos casos al trabajar como peones en haciendas194.  Bajo la Constitución de 

1886 los indígenas no fueron reconocidos como grupos sociales con características 

específicas, por tanto, sus derechos civiles se asemejaban a los que poseía un 

menor de edad para esos años. Esta condición según afirma María Teresa Findji, 

los hizo aparentemente sumisos de las decisiones que se tomaban al interior de 

los resguardos, o las decisiones que tomaran los terratenientes en su nombre195.  

 

Los segundos, los afrodescendientes, habitaban principalmente sobre el litoral del 

Pacífico trabajando en la extracción de minerales, y otros que vivían en los límites 

cerca al Valle del Cauca, actualmente  de Caloto y Santander de Quilichao, quienes 

trabajaban como peones de los ingenios azucareros de la región y además, 

desarrollaron economías campesinas locales articuladas alrededor de la 

hacienda196.  

 

Los colonos, fueron en general inmigrantes de otras regiones del país y 

                                                                                                                                                      
192 SOLIS GÖMEZ, Luís Jesús. Los pueblos del Cauca. Popayán: 2001. Pág. 39 
193 ALAMRIO, OSCAR. La configuración moderna del Valle del Cauca, Colombia. 1850 – 1940. 
Espacio, Poder y cultura. Cecan editores, Cali: s.f. Pág. 41 
194 FINDJI, María Teresa. “Tras las huellas de los Paeces”. En: CORREA, François. Encrucijadas de 
Colombia Amérindia. Instituto Colombiano de Antropología -  Colcultura: Bogotá, 1993. Pág. 51 
195 FINDJI, María Teresa. Op. Cit. Pág. 51 
196 Ibíd. Pág. 15 
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extranjeros que llegaron a invertir en una región reconocida por la productividad 

de sus tierras. No olvidemos que para principios de siglo XX, la tenencia de la 

tierra era la unidad económica y de explotación más importante, y por tanto aquel 

que lograba convertirse en terrateniente poseía cierto status social y económico.  

 

 

 

3.  Corinto  

El municipio a donde llegaron los primeros japoneses fue Corinto, localizado en 

el nororiente caucano, cerca de las fronteras de los departamentos del Valle de 

Cauca y del Tolima.  

 

 

Foto 5. Mapa de Corinto y sus vecinos 
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Fuente: María Angélica Gómez M197.  

 

En este municipio se desarrollaron actividades económicas principalmente 

dirigidas hacia la agricultura (cultivos de maíz, café, cacao, plátano, fríjol y caña de 

azúcar)198 así como hacia la ganadería, comerciando sus productos con los 

municipios cercanos de Caloto, Puerto Tejada, Miranda y Cali. Durante el período 

estudiado se desarrolló un movimiento guerrillero incipiente llamados la “banda 

negra” que se “manifestó como resultado de la política excluyente de una capa social 

dominante de departamento y del país”199; sin embargo, no contamos con mayor 

información para detallar dicho acontecimiento200. Además, si recordamos nuestro 

contexto nacional, podemos contrastar que durante la misma época las 

manifestaciones de algunos sectores de la sociedad por inconformismo se hicieron 

visibles por la inequidad social y la pobreza.  

 

                                                 
197 Mapa de elaboración propia 
198 SOLIS GÓMEZ, Luís Jesús. Op. Cit.  Pág. 39 
199 Ibíd.  
200 Además se aclara al lector que se tuvo poco acceso a la información sobre el Cauca para los años 
elegidos, y en especial para el municipio de Corinto. Se encuentra en mayor volumen información 
pero para el departamento del Valle de Cauca.  
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En Corinto y sus municipios circundantes para mediados del siglo XX, según lo 

afirma Segundo Bernal había una alta presencia de la etnia Páez. Este es un grupo 

indígena que  privilegiaba la familia nuclear, tanto para funciones de 

reproducción como mecanismo de sobrevivencia201.  Esta etnia ha permanecido 

durante muchos siglos utilizando un mecanismo continuo de dispersión 

geográfico202 por la región en pequeños conjuntos familiares. Para los Paces 

culturalmente estaban prohibidas las mezclas raciales con los “blancos” y en 

general preferían guardar distancia frente a los “occidentales” y limitar sus 

relaciones203. En este sentido de las relaciones sociales que como etnia entablaban 

con otros grupos eran pocas, ya que como base de su economía utilizaban  todo 

aquello que la tierra les ofrecía y eran muy pocos los productos que 

intercambiaban con los blancos y mestizos204. El municipio albergaba  el 12.5% de 

paeces de toda su etnia205.  

 

Es de tener presente que tanto la disputa por la tierra en el Cauca, como la 

presencia étnica Páez y afrodescendiente fue importante en nuestro contexto, 

porque como veremos fue el territorio al llegaron los primeros japoneses a 

Colombia. Además podemos tener en cuenta, que después de la división del Gran 

Cauca en los diferentes departamentos, el Valle del Cauca a principios del siglo 

XX cobró gran importancia para la economía del país, territorio constituido por 

                                                 
201 BERNAL VILLA, Segundo. “Bases para el estudio de la organización social de los Páez”. En: 
Revista Colombiana de antropología. Vol. IV, ICAN, Bogotá: 1955. Pág. 178 
202 FINDJI, María Teresa. Op. Cit. Pág. 50 
203 BERNAL VILLA, Segundo. Op. Cit. Pág. 179 
204 BERNAL VILLA, Segundo. “Economía de los Páez”. En: Revista Colombiana de antropología. Vol. 
III, ICAN, Bogotá: 1954. Pág. 293 
205 Ibíd. Pág. 40 
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unas tierras fértiles, que les ofreció a los japoneses una sociedad y economía 

agrícola, basada en la extracción primordialmente de caña de azúcar desde el 

período colonial y que se convertiría en su manera de subsistir.  

 

A continuación abordaremos lo que atañe a la inmigración para dar cuenta de lo 

que estaba en debate en el país, y frente a las medidas legislativas que se tomaron 

en torno a la entrada de extranjeros al él.  
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CAPÍTULO 4.  COLOMBIA Y  SU POLÍTICA INTERNACIONAL 

MIGRATORIA 

 A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX  

 

Retomemos el contexto presentado en el capítulo anterior. Veremos que el 

panorama al que se aludió en la época de un país con crisis política, económica y 

social constantes incidió en la decisión de posibles inmigrantes hacia Colombia. 

Los historiadores catalogan la inmigración hacia nuestro país como un fracaso a 

finales del siglo XIX, sin embargo, no podemos desconocer que para la primera 

mitad del siglo XX las migraciones aumentaron lo que  se identifica en la 

jurisprudencia de la época.  

 

Es por lo anterior que vamos a realizar un recorrido por la reglamentación para la 

entrada de extranjeros; las condiciones especiales de tránsito; las características del 

inmigrante deseado; así como  la conducta esperada, entre otros aspectos. 

Adicionalmente, realizaremos una revisión de algunos de los debates de la época 

frente a los beneficios o peligros de la inmigración, con el propósito de mejorar la 

raza colombiana y propiciar así el progreso de la nación.  

 

1. La legislación sobre  inmigración en Colombia 

 

El tema de la inmigración en Colombia nace pocos años después de su 

conformación como República en el siglo XIX, la construcción como nación estaba 
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en pleno debate según lo ya expuesto, el sentimiento de “blanquear” una sociedad 

(tal como se ha expuesto) estaba en auge en Europa, lo que incidió profundamente 

en el pensamiento político colombiano que empezó a promulgar la necesidad de 

traer extranjeros para “modernizar”, y adicionalmente para incrementar el número 

de mano de obra calificada para el agro colombiano206 por todo lo anterior es el 

principal motivo por el que nos remontamos a éste siglo a pesar de que nuestra 

monografía esta inscrito en el sigo XX.   

 

Durante el siglo XIX en Colombia “la inmigración se impone como uno de los de los 

instrumentos de colonización interior, de la ocupación y la valoración del territorio 

nacional”207, pero más allá de la necesidad de una ocupación real del espacio se 

convirtió en un pretexto social para entrar a las élites latinoamericanas, a los 

grandes debates y proyectos en el continente que existían frente al tema.  

 

Si observamos la historia de las políticas de migración en el país, encontraremos 

sus orígenes legales en el año de 1823, cuando el Congreso de Cúcuta promulga la 

Ley 13 de 1823 en la cual se fijan “las condiciones de la naturalización de los extranjeros 

que quisieran instalarse en el país”208, en especial agricultores y artesanos con los que 

se pudiera mejorar a la población. A dichos extranjeros se les ofreció la 

oportunidad de comprar hasta 200209 fanegadas de tierras baldías para su 

explotación. Se crearon varias compañías de inmigración privadas que debían 

buscar a los inmigrantes y firmar un convenio con el Estado para su traslado y 

                                                 
206 MARTÍNEZ, Frédéric. Op. Cit. Pág. 2 
207 MARTÍNEZ, Frédéric. Op. Cit. Pág. 3 
208  Ibíd.  Pág. 9 
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permanencia en el país; sin embargo, por falta de  de personas interesadas la 

mayoría de estas compañías fracasó. 

 

Durante las siguiente décadas el tema estuvo congelado y reaparece en la 

legislación colombiana en 1843, con el gobierno del Presidente Pedro Alcántara 

Herrán quién promulga la Ley y decreto del 11 abril de 1843 “sobre naturalización 

de extranjeros”210, perfeccionándose con la Ley del 2 de junio de 1847 “sobre 

inmigración de extranjeros”211.  

 

Esta última ley fue escrita por Manuel Ancízar cuando era Secretario de Relaciones 

Exteriores del gobierno del Presidente Tomás Cipiriano Mosquera, la cual tuvo 

una vigencia de veinte años. En ella se pedía la ayuda de los cónsules y 

vicecónsules de la República “en los países susceptibles de brindar un contingente de 

candidatos para la inmigración”212, dando promoción por prensa del país “como tierra 

que acoge a los inmigrantes europeos”213, investigando sobre la moralidad, y 

certificando la buena conducta de los interesados, y además, poniéndolos en 

contacto con las sociedades de inmigración europeas para su viaje214.  

 

El apoyo que el Estado colombiano recibía en el exterior por la consecución de 

extranjeros para inmigrar a su territorio era compensado monetariamente por el 

                                                                                                                                                      
209 Una fanegada corresponde a 6.400 m² 
210 LEY Y DECRETO DEL 11 DE ABRIL DE 1843. Imprenta Nacional, Bogotá: 1845. 
211 LEY DEL 2 DE JUNIO DE 1847.  Imprenta Nacional, Bogotá: 1848 
212 MARTÍNEZ, Frédéric. Op. Cit. Pág. 12 
213 CARTA DE MANUEL ANCÍZAR A MANUEL MARÍA MOSQUERA. 2 de septiembre de 
1847, Pág. 33. Cita tomada de: MARTÍNEZ, Frédéric. Op. Cit. Pág. 13 
214 MARTÍNEZ, Frédéric. Op. Cit.  Pág. 12 
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gobierno bien a sus funcionarios públicos, o bien a las empresas privadas con 

bonificaciones por cada extranjero que llegaba. Fue durante este siglo, la primera 

oportunidad que en nuestro país se vio tanto  la disposición como las 

herramientas del Estado (personal, inversión, marco legal, etc.) dispuestas para la 

inmigración. Se puede observar no sólo la ayuda del cuerpo diplomático sino 

también de las aduanas, gobernantes y prefectos de las provincias. La ventajas que 

ofrecía está ley a los extranjeros eran la adjudicación de diez fanegadas y la ayuda 

financiera de $50 a cada inmigrante que llegara al país215. 

 

 Sin embargo, estas disposiciones se quedaron solo en un intento pues “ni el 

personal diplomático y consular, ni la administración territorial, ni los notables locales, 

solicitados por Ancízar responden a su llamado”216. Esta ley fue anulada y lentamente 

dejada a un lado, aunque desatará uno de los más grandes debates nacionales 

alrededor del asunto, la adjudicación de tierras baldías a nacionales o extranjeros.  

 

No obstante, parte de los debates que se suscitaron en ese momento giraron 

alrededor de una unanimidad por parte de ideólogos y políticos acerca de la 

necesidad de la inmigración, pero con dificultades de consenso “tanto del origen 

nacional de los inmigrantes como del papel “civilizador” que harán en el país” 217. Uno de 

los punto más claros que se sostuvo, era que la inmigración debía ser de europeos 

según lo expuesto, en especial los provenientes de la península Itálica, la ribera 

izquierda del Rin, de los pueblos alemanes, de la Suiza y de las provincias 

                                                 
215 MARTÍNEZ, Frédéric. Op. Cit. Pág. 11  
216 Ibíd.  Pág. 13 
217 Ibíd. Pág. 13 



 93 

septentrionales de España218 con quienes se garantizaba “buena índole, hábitos de 

subordinación y amor al trabajo, comunidad de origen, religión e idioma, analogía de carácter 

i de principios políticos, y sobretodo, el ánimo de fijarse y perpetuamente entre nosotros”219, 

pero realizando gran énfasis en la exclusión de los asiáticos porque “no ofrece 

ventaja aumentar nuestra población con la raza asiática o malaya, sino con la vigorosa e 

inteligente raza europea”220. 

 

El discurso del gobierno colombiano para mediados del siglo XIX con el que se 

justificaba la inmigración radicaba en que poseíamos 

  “un extenso territorio, población poco numerosa, eterojeneidad de las razas, 

languidez industrial, escasa i difícil comunicación. Necesitamos por tanto, civilizar y 

poblar nuestros baldíos, aumentar la raza blanca, dar aliento al trabajo i a las artes, 

desarrollar los fecundos jérmenes de riqueza que encierra nuestro vasto suelo, 

impulsar las mejoras materiales i nuestros progresos morales, en fin, multiplicar los 

recursos y aumentar los elementos de fuerza y de poder en nuestra naciente 

sociedad”221 

 

Los principales problemas del país se convirtieron en argumentos para la 

promoción de la inmigración: una economía frágil y poco competitiva, industrias 

poco desarrolladas, un deseo de blanquear y de poblar, la necesidad de consolidar 

                                                 
218 Ibíd.  Pág. 15 
219 CARTA DE MANUEL ANCÍZAR A MANUEL MARÍA MOSQUERA. Op. Cit. Pág. 15 
220 EXPOSICIÓN DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, Lino de Pombo al Congreso 
en 1856. Cita tomada de: MARTÍNEZ, Frédéric. Op. Cit.  Pág. 14 
221 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. Memorias del secretario de relaciones 
exteriores. 1849. Pág. 10 



 94 

un orden social. Aunque a todo lo anterior puede incluirse la ausencia de un 

inventario de las tierras baldías, las dificultades climáticas, el deficiente sistema de 

vías de comunicación, que fortalecieron los discursos donde se detallaban los 

beneficios que se encontraba a la inmigración.  

 

De lo anterior surgen preguntas acerca del pensamiento eurocéntrico de los 

gobernantes, puesto que fijaron objetivos de progreso, orden y modernidad en el 

país según los cánones del continente europeo. Se detalla una visión estética y 

moralista que determina quienes son o no los deseables  en la sociedad, qué 

oficios podían practicar, etc., todo de acuerdo a la lectura e intereses que no 

consultan los de la mayoría de los pobladores de ese entonces.  

 

Para 1871 se emite una nueva ley “Sobre la protección de los inmigrantes 

extranjeros”222 con la cual se crean juntas en los puertos de Colón, Cartagena, 

Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Buenaventura y Tumaco para apoyar a los 

inmigrantes europeos pobres a que se quedaran en el país. Las juntas les 

conseguían alojamiento, los asistían, les daban consejos y les hallaban un lugar en 

el interior del país223. En esta ley el inmigrante era definido como un: 

 “agricultor, competente en materia agrícola (cultivo de cereales, frutas, ganadería, 

irrigación, conservación de carnes, uso de los abonos y de las maquinarias agrícolas), 

es idealmente europeo, [.. que hablan el idioma español y han vivido en los trópicos y 

sus inmediaciones serán bienvenidos”224.  

                                                 
222 LEY DE 9 DE JUNIO DE 1871. 
223 MARTÍNEZ, Frédéric. Op. Cit.  Pág. 27 
224 MARTÍNEZ, Frédéric. Op. Cit.  Pág. 27 
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Esta ley desembocó de nuevo en otro fracaso; algunos intelectuales y políticos 

colombianos empezaron a ver la inmigración como una  quimera, ya que  lo que 

ofrecía el país parecía no suficiente para los extranjeros. Sin embargo, otros 

intentaron darle un nuevo aire a la inmigración observando los éxitos en Estados 

Unidos y en países hermanos225. 

 

No obstante este discurso de promover la inmigración a Colombia, la misma 

cambió sustancialmente en 1880 cuando llega al poder el Presidente Rafael Núñez. 

Después de varias décadas de apoyar casi a ciegas la inmigración, el gobierno 

empezó a difundir ideas en contra de la inmigración a través de los discursos y de 

la prensa nacional posteriormente tratados aquí. Núñez y su gabinete, 

consideraron a los inmigrantes como una posible amenaza social según como 

hace alusión José María Samper en su misión diplomática en Montevideo en 1884:  

 “la inmigración es un fenómeno natural, deseado por Dios, pero también contienen 

las inmigraciones extrajeras, en los pueblos nuevos, como los americanos, un gran 

peligro: el comprometer la unidad nacional del pueblo que las recibe […] Si no se 

adoptan correctivos eficaces, un pueblo joven puede perder, dominado por las ondas 

de los inmigrantes extranjeros, lo más noble i lo mas íntimo de su ser colectivo: su 

espíritu nacional y su lengua”226 

 

Además se empezaron a escuchar argumentos donde más que un rechazo absoluto 

                                                 
225 Ibíd.  Pág. 30 
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a la inmigración lo que se pedía eran restricciones. Las principales denuncias 

sobre  restricción estaban sobre la importación de chinos que ya desde la misma 

propuesta de Ancízar en el 47 había sido rechazada. En 1887 se acuerda la 

prohibición a “importar chinos para cualquier trabajo en el territorio colombiano, sin 

perjuicio de lo que se haya estipulado con determinadas compañías antes de la expedición de 

la presente ley”227. Como veremos posteriormente esta medida no solo será 

aplicable para el caso Colombiano sino al parecer en general para América Latina 

y Estados Unidos, pues  se le adjudicó a la nacionalidad china atributos de pereza, 

desaseo, ineptitud y poca confianza. 

 

Según la Constitución de 1886 y para efectos del contexto de esta monografía son 

nacionales colombianos por: a) nacimiento “los naturales de Colombia, con una de dos 

condiciones: que el padre o la madre también lo hayan sido, o que siendo hijos de 

extranjeros se hallan domiciliado en la república”228;b) por origen y vecindad “los que 

siendo hijos de madre o padre naturales de Colombia, y habiendo nacido en el extranjero, se 

domiciliaren en la República; y cualesquiera hispanoamericanos que ante la Municipalidad 

de lugar donde se establecieren pidan ser inscritos como colombianos”; y  por adopción 

“los extranjeros que soliciten y obtengan carta de ciudadanía”229.   

 

Los extranjeros se clasificaron en dos categorías: transeúntes y domiciliados según 

la Ley 145 de 1888230; los primeros eran aquellos que estando en la República no 

                                                                                                                                                      
226 Cita tomado de: MARTÍNEZ, Frédéric. Op. Cit.  Pág. 36 
227 Ibíd. Pág. 37 
228 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1886. Artículo 8 
229 Ibíd.  
230 LEYES COLOMBIANAS DE 1888. “Ley 145 de 1888 Sobre extranjería y naturalización”. Edición 
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tenían en ella domicilio; los segundos, eran los extranjeros que residían “en 

territorio colombiano, con ánimo, expreso o presunto, de permanecer en el país”231; su 

permanencia en el país debía ser realizada ante alguna autoridad política, en 

presencia de dos testigos y tener la intención de domiciliarse definitivamente en 

el Colombia. Las pruebas que se podían adjuntar a las autoridades eran: a) 

residencia voluntaria y continua en el país por más de cuatro años; b) compra de 

bienes raíces y su residencia en está; c) residencia unida a la actividad comercial 

estable; d) haberse casado con algún colombiano y permanecido en el país por dos 

años; y e) haber ejercido algún cargo público al servicio del gobierno232. 

 

Adicionalmente, para los transeúntes el artículo 11 aclaran que “disfrutarán en 

Colombia de los mismos derechos que se concedan a los colombianos por las leyes de la 

Nación a que el extranjero pertenezca, salvo que se estipule en los Tratados públicos”233 

emanando un principio de reciprocidad  legislativa, en el cual los extranjeros 

disfrutan de los mismos derechos que se reconozcan a nuestros nacionales por las 

leyes de la nación del extranjero.   

 

Al finalizar el siglo se dio la Guerra de los Mil días que concentró la atención del 

gobierno en atender la situación política y de violencia que esta desencadenó. 

Hacia 1908, Colombia firmó un Tratado de Amistad y Comercio y Navegación con el 

Imperio del Japón que le permitió mantener y afianzar los vínculos de las buenas 

                                                                                                                                                      
Oficial del Consejo de Estado. Imprenta Nacional: Bogotá, 1889.  
231 Ibíd. Artículo 4 
232 Ibíd. Artículo 6  
233 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1886. Artículo 11 
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relaciones que existían para la época entre los dos países234. El objetivo principal 

del tratado fue garantizar la “reciproca libertad de comercio y navegación”235 donde se 

dieron las garantías para que súbditos y ciudadanos pudieran circular por las dos 

naciones con los mismos derechos que un nacional. Es el primer documento legal 

que corrobora la existencia de las relaciones entre Colombia y Japón, de igual 

forma, en el mismo período Japón firmó varios tratados de paz y comerciales con 

otras naciones como México y Perú.  

 

Al siguiente año, en 1909, el Ministerio de Obras Pública erige el Decreto 496236 

donde reglamentan las leyes sobre inmigración, y se determinó a la Sección 

Quinta del dicho ministerio como el encargado del Departamento General de 

Inmigración, que hasta la fecha había estado a cargo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.  

 

Este decreto define al inmigrante como aquel “extranjero, jornalero, artesano, 

industrial, agricultor o profesor, que siendo menor de sesenta años y mayor de veintiún 

acredite su moralidad y su aptitud apenas llegue a la República para establecerse en ella”237, 

para este momento ya se realizaban los primeros requisitos de entrada: profesión 

u oficio determinados, edad, moral y aptitud correcta. Sin embargo, estos 

requisitos se perfeccionan en el artículo 7 donde aclaran aquellas personas que no 

serán admitidas en el país: los locos, idiotas, imbéciles, ciegos o sordomudos, 

                                                 
234 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Informe de Ministro. Capítulo XII –Japón. 
Imprenta Nacional, Bogotá: 1922. Pág. 92 
235 Ibíd. Pág. 93 
236 DIARIO OFICIAL Nº 13847. Decreto 496 de 1909. 26 de Noviembre de 1909. 
237 DIARIO OFICIAL Nº 13847. Op. Cit. Artículo 4 



 99 

vagabundos, imposibilitados  para el trabajo por enfermedad o mala condición 

física, o que tengan más de sesenta años. Tampoco los prófugos de delitos 

comunes, anarquistas, ni atacados por enfermedades contagiosas. 

 

Observamos entonces uno de los perfiles que el gobierno colombiano nos ofrece 

sobre el tipo de personas que no desea en su nación, se construye a partir de 

concepciones médicas de la salubridad mental y física de las personas. A éstos solo 

se les permitió su entrada sí venían con un jefe de familia responsable, o a unirse a 

familia ya existente en el país y que respondieran por él.  Se catalogan en las 

siguientes clases de inmigrantes domiciliados: a) inmigrantes sin contratos; b) 

inmigrantes contratados por el gobierno; c) inmigrantes contratados por empresas 

privadas establecidas en el país238 y estaban vigilados tanto por el Departamento 

General de Inmigración como por las Juntas de cada puerto, tanto en el 

recibimiento de extranjeros como el alojamiento y traslado a las zonas de 

trabajo239. 

 

Este decreto rigió por más de una década, hasta que se reformó con la Ley 48 de 

1920240  la cual buscó normatizar el tipo de información y documentación 

requerida por los extranjeros al momento de entrar al país. Se exigió entonces un 

pasaporte que incluyera:  

“a) nombre y apellido 

b) edad y sexo 

                                                 
238 Ibíd.  Artículo 5 
239 Ibíd.  
240 LEYES COLOMBIANAS DE 1920. “Ley 48 de 1920. Sobre inmigración y extranjería”. Edición 
Oficial del Consejo de Estado. Imprenta Nacional: Bogotá, 1921.  
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c) lugar de nacimiento, nacionalidad y último domicilio 

d) oficio o profesión 

e) grado de instrucción 

 f) estado civil 

g) objeto de su viaje a Colombia 

h) estado de salud 

i) filiación 

j) Atestación de la buena conducta”241  

 

además de una revisión médica en cada puerto realizada por el Médico de 

Sanidad, y quién no podía dejar entrar a personas que padecieran enfermedades 

graves, crónicas o contagiosas como la tuberculosis, lepra o tracoma242. También 

aquellos con enfermedades como demencia, manía, parálisis general, alcohólicos 

crónicos, epilépticos, idiotas, cretinos y lesionados que les impida trabajar, 

mendigos profesionales, vagos,  anarquistas, condenados por crímenes políticos y 

por crímenes a la moral243. Confirmándose de nuevo que los requisitos de entrada 

estaban validados por la buena salud mental y física, la buena conducta, moral y 

política.  

 

Tal vez una de las leyes más importantes que se promulgaron en beneficio de la 

inmigración fue la Ley 114 de 1922 “sobre inmigración y colonias agrícolas”244  con la 

                                                 
241 Ibíd. Artículo 3 
242 LEYES COLOMBIANAS DE 1920. Op. Cit  Artículo 7 
243 Ibíd.     
244 DIARIO OFICIAL Nº 18693 Y 18694. Ley 114 de 1922. 8 de Enero de 1923. 
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cual se incentivó el desarrollo económico e intelectual del país y el mejoramiento 

de las condiciones étnicas, “tanto físicas, como morales”245 a través de la inmigración 

de individuos y familias que 

“por sus condiciones personales y raciales no puedan o no deban ser motivo de 

persecuciones respecto del orden social [...] que vengan con el objeto de laborar la 

tierra, establecer nuevas industrias o mejorar las existentes, introducir o mejorar las 

existentes, introducir y enseñar las ciencias y las artes, y, en general, que sean 

elemento de civilización y progreso”246 

 

Esta legislación otorga dos categorías de entrada, como obreros o jornaleros247 o 

como empresarios248 ambos demostrando su condición. Esta vez también se les 

encarga al cuerpo consular y diplomático la tarea de promover a la nación en sus 

respectivos países,  mostrando las bondades comerciales y de industria que 

poseíamos,  pero  su misión era gratuita. En cada puerto del país se garantizaban 

por medio de las Juntas de inmigración la colocación y el  arbitramiento del 

subsidio con el que se avalaban su llegada al interior.  

 

Todo inmigrante debía poseer un pasaporte con las características anteriormente 

expuestas249. A este pasaporte se le adhiere la foto del inmigrante y una 

declaración que se somete a la legislación colombiana, y finalmente aprobar el 

examen de sanidad, que en este caso observaban que las personas que ingresaban  

                                                 
245 DIARIO OFICIAL Nº 18693 Y 18694. Op. Cit. Artículo 1.  
246 Ibíd. 
247 Ibíd.  
248 DIARIO OFICIAL Nº 18693 Y 18694. Op. Cit. Artículo 1 
249 Ibíd. Artículo 10  
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“por sus condiciones étnicas, orgánicas o sociales sean inconvenientes en la nacionalidad y 

para el mejor desarrollo de la raza”250, evitando entonces su entrada. Fue al parecer  la 

primera vez que se hizo alusiones a los términos de grupo étnico y raza como un 

inconveniente para la construcción de nación e identidad. Se presume entonces 

que para estar consignado a nivel jurídico del país, para 1922 el contexto frente a 

los debates sobre raza y eugenesia se involucraron y tuvieron eco en estás 

instancias y reformularon la manera como jurídicamente se veían a los 

extranjeros. Ya no solo era importante su condición física, mental y moral sino 

también el grupo étnico al cual correspondían.  

 

No perdamos de vista entonces que este es el punto donde legalmente cambiaron 

las cosas en Colombia, este marco legal demuestra cambios paradigmáticos en el 

pensamiento social, político y jurídico con el que se determina el “deber ser” de 

las cosas y en este caso del tipo de personas no aptas para ingresar al país.  

 

Además, esta ley valida la temporalidad de inicio de esta monografía para efecto 

de la inmigración de japoneses al país con la creación de colonias agrícolas251 en 

las cuales se autoriza tanto al gobierno como a empresas colonizadoras privadas a 

que den las garantías de eficacia y solvencia para establecerlas. Sin embargo se les 

pide previamente estudios a la zona a colonizar (todas tierras baldías), que no se 

encuentre dentro de los terrenos reservados252. No olvidemos que en lo que 

                                                 
250 DIARIO OFICIAL Nº 18693 Y 18694. Artículo 11 
251 Según el Diccionario de la Real Academia Española de 1925 una colonia es “un conjunto de 
personas que van de un país a otros para poblarlo y cultivarlo o para establecerse en él. Es un 
territorio fuera de la nación que lo hizo suyo y esta ordinariamente regido por leyes especiales”. 
DICCIONARIO DE REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Madrid: 1925. Pág. 301 
252  DIARIO OFICIAL Nº 18693 Y 18694. Op. Cit. Artículo 17 
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concierne al concepto de colonia se trata de una inmigración dirigida que apunta a 

subsanar un vacío económico (inexistencia de industrias, tecnologías, inexistencia 

de personal calificado, etc.)253.  

 

El perfeccionamiento de esta ley se da con la Ley 74 de 1926 “sobre fomento a la 

agricultura y a la inmigración y se dictan otras disposiciones”254 con el propósito de 

legalizar la creación del Instituto Agrícola Nacional, actual ICA, desde donde se 

asumió la investigación en agronomía y agricultura, para tal fin se concibió traer 

tres técnicos extranjeros que pudieran aportar avances o mejoras255. Además, 

fundar tres estaciones experimentales en clima cálido, templado y frío256, así como  

una granja experimental en cada uno de los departamentos para que sirvan como 

campos de experimentos científicos257, en este caso la creada en el Valle del Cauca 

fue el lugar de trabajo del pionero Adolfo Nakamura.  

 

En esta ley se mantienen las restricciones por condiciones étnicas y de raza para 

entrar al país, aunque en ningún momento son explícitos o argumentan cuales son 

las “razas” que no pueden entrar y que representan un peligro para la sociedad 

colombiana. Un elemento que sí es claro en esta y las anteriores leyes es la 

claridad que tiene el gobierno colombiano de fomentar una inmigración agrícola 

y no otro tipo de industria, que será un vehículo facilitador para facilitar que el 

proyecto de inmigración japonesa tuviera intereses en nuestro territorio.  

                                                 
253 ARANGO CANO, Jesús. Op. Cit. Pág. 22 
254 DIARIO OFICIAL Nº 20361. Ley 74 de 1926. 1 de Diciembre de 1926. 
255 Ibíd. Artículo 1 
256 DIARIO OFICIAL Nº 20361. Artículo 9 
257 Ibíd. Artículo 10 
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La ley 103 de 1927 “Adicional y reformatoria a la Ley 48 de 1920, sobre inmigración y 

extranjería, y de la Ley 114 de 1922, sobre inmigración y colonias agrícolas”258 que tuvo 

como objeto precisar las actuaciones bajo las cuales un extranjero podía se 

expulsado del país, se expuso por ejemplo que estos fueran: a) los que ingresaron 

indocumentados al país; b) los anarquistas; c) los que violen la neutralidad a la 

que están obligados. 

 

En 1932 se dieron las primeras medidas ejecutivas de restricción de inmigración a 

través del cambio en la cantidad de cupos numéricos que se asignaban para la 

entrada de extranjeros al país por un sistema de cuotas en dinero, determinando el 

número de inmigrantes por ciertas nacionalidades, y exigiendo el pago de la visa 

de acuerdo a sí era otorgada por un año, por seis meses o por un mes259. Es así 

como en 1935 se dicta el Decreto 148260 donde se establecieron los requisitos de 

entrada al país de extranjeros de ciertas nacionalidades y el número permitido en 

el año.  

Se enunció entonces la entrada de cinco armenios, cinco búlgaros, cinco chinos, 

cinco egipcios, cinco estones, diez griegos, cinco hindúes, cinco letones, diez 

libaneses, cinco lituanos, cinco marroquíes, cinco palestinos, veinte polacos, cinco 

                                                 
258 LEYES COLOMBIANAS DE 1927. “Ley 103 de 1926. Sobre “Adicional y reformatoria a la Ley 
48 de 1920, sobre inmigración y extranjería, y de la Ley 114 de 1922, sobre inmigración y colonias 
agrícolas” Edición Oficial del Consejo de Estado. Imprenta Nacional: Bogotá, 1928. 
259 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Informe de Ministro. Preámbulo “La inmigración 
y el principio de igualdad de tratamiento a los extranjeros”. Imprenta Nacional, Bogotá: 1938. Pág. 
XVI 
260 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores. 
Decreto 148 de 1935. Imprenta Nacional, Bogotá: 1935. Pág. 7 
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persas, diez rumanos, diez rusos, diez sirios, cinco turcos y diez yugoslavos261. 

Nos preguntamos entonces si esta lista de nacionalidades obedece en parte al 

interés constante de dichos nacionales por ingresar al país, al igual que por parte 

de los gobernantes y legisladores  por limitar su entrada, dado que podría 

pensarse, según lo ya expuesto, que en algún momento estos extranjeros fueron 

calificadas de “peligrosos”, por variadas razones: porque profesaban otra religión, 

tenían otro origen étnico, de pronto factores políticos,  y otras lenguas.  

 

Finalmente, dentro del marco temporal de esta monografía se cierra con los 

Decretos 1194262 y 1697263 ambos de 1936, en los que se aclaraban los documentos 

que eran requisito de entrada para las nacionalidades búlgaros, chinos, egipcios, 

estones, griegos, hindúes, latvios, letones, libaneses, lituanos, marroquíes, 

palestinos, polacos, rumanos, rusos. Sirios, turcos y yugoeslavos264. Estos 

documentos incluían un certificado de conducta de los últimos 10 años, expedido 

por una autoridad competente y que constara que no hubiese tenido ningún 

pendiente con la justicia; este no podía ser mayor a treinta días su expedición; otro 

certificado de salubridad que constara no padecer de enfermedades contagiosas 

como la sífilis, lepra, tuberculosis, enfermedades mentales y del sistema nervioso 

como la siringoslelis, paraplejías, entre otras.; no ser alcohólico o tener problemas 

con drogas heroicas o tóxicas. Todos esos certificados debían ser traducidos al 

                                                 
261 Ibíd. Artículo 1 
262 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores. 
Decreto 1194 de 1936. Imprenta Nacional, Bogotá: 1937. pp. 9 -11 
263 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores. 
Decreto 1194 de 1936. Imprenta Nacional, Bogotá: 1937. pp. 15 - 27 
264 Ibíd. Pág. 9 



 106 

castellano por una autoridad competente265.  

 

En el decreto 1194 por primera vez en la literatura consultada se prohibió la 

entrada a un extranjero. Según el artículo 11266 ningún gitano fuere cual fuere su 

nacionalidad podía entrar en el país; en legislaciones anteriores sólo se le permitía 

el paso como extranjero transeúnte y tenían un visado de no más de un mes de 

estadía. Este ese el primer caso donde la prohibición de entrada se relaciona con 

cuestiones de raza, haciendo en el artículo señalado  un reconocimiento del pueblo 

ROM como un grupo étnico indeseable para la nación y para sus metas de 

progreso. 

 

Y en el decreto 1697 se ordenó que: 

 “alemanes, argentinos, armenios, australianos, austriacos, belgas, bolivianos, 

brasileños, canadienses, cubanos, checoslovacos, chilenos, daneses, dominicanos, 

ecuatorianos, españoles, estadounidenses, finlandeses, franceses, guatemaltecos, 

haitianos, hondureños, holandeses, húngaros, ingleses, irlandeses, italianos, 

japoneses, luxemburgueses, mexicanos, nicaragüenses, noruegos, panameños, 

paraguayos, persas, peruanos, portorriqueños, portugueses, salvadoreños, suecos, 

suizos, uruguayos y venezolanos para poder entrar a Colombia deben estar provistos 

de pasaporte expedido por las autoridades competentes del respectivo país, 

refrendado por el cónsul de Colombia”267 

                                                 
265 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores. 
Decreto 1194 de 1936. Op. Cit.   
266 Ibíd. Pág. 11 
267 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Op. Cit.  Pág. 16 
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Todos debían acompañar ese pasaporte por un certificado de buena conducta y 

moral, de buena salud física y mental y, declarar su estado civil.  En este decreto 

primó el derecho de igualdad de los extranjeros frente a como eran tratados los 

colombianos en cada uno de estos países, dejando a un lado el derecho de 

reciprocidad. En adelante la legislación colombiana mantendría como principio 

base el derecho de igualdad permitiéndose ejercer su soberanía y limitar ciertos 

derechos a los extranjeros en casos especiales como problemas de orden 

público268. 

 

Como vimos la legislación colombiana referente a la inmigración a medida que 

pasó el tiempo y el contexto local y mundial se fue transformando; se hizo 

necesario crear políticas que dieran cuenta de la pertinencia o no de la entrada de 

ciertos extranjeros. Esto demuestra que en la sociedad debieron existir ciertos 

debates, consensos y disensos sobre los beneficios: 

a) de auspiciar inmigración bien dirigida o bien espontánea, que como nos 

señala la tipología de la inmigración japonesa, en su caso fue dirigida. 

b) de empezar enfatizando en un aspecto biológico la no entrada al país de 

ciertos grupos étnicos  como veremos a continuación en los debates a cerca 

del tema. 

c) es sorprendente la manera como ciertas nacionalidades empiezan 

recurrentemente a ser controladas, a no permitirse un número mayor de 

ciudadanos en nuestro país, o lo que es conocido como fijar cuotas de 

entrada como mencionamos anteriormente 

                                                 
268 Ibíd.  
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d) y finalmente lograr introducir medidas de control fronterizo, aduanero y 

portuario exigiendo visado en su mayoría a países latinoamericanos y 

europeos, asi como a los japoneses, siendo ellos  los únicos asiáticos del 

momento. 

 

Esta última afirmación nos enaltece la relevancia que tuvo la colonia japonesa en 

su primera ola de inmigrantes, como una colonia sui generis en su colonización, 

ocupación de tierras, agrupamiento espacial, relaciones internas y externas, y en 

especial que para este momento donde las medidas restrictivas empiezan a ser 

evidentes, logran permanecer como una raza autorizada legalmente por el 

gobierno colombiano, pero como veremos a continuación, catalogada socialmente 

como indeseable, insana y poco atractiva para el mejoramiento de nuestra raza. 

Años después con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el panorama 

mundial y nacional cambiará drásticamente para los nipones en nuestro país, pero 

este tema podrá ser objeto de nuevas investigaciones futuras.  

 

2.  Debates acerca de la inmigración en Colombia 

 

Los debates sobre el problema de la raza y el fenómeno migratorio269 para 

principios del siglo XX en Colombia corresponden a las discusiones que sobre el 

tema se realizaban en Europa y Estados Unidos. Como lo afirma Aline Helg “los 

intelectuales colombianos siguen las controversias europeas y norteamericanas sobre la 

jerarquía de las razas270, la herencia, la craneología271 y el eugenismo272”273  

                                                 
269 NAVARRETE, María Cristina. Op. Cit.  Pág. 79 
270 La raza  “designa un grupo de población que se caracteriza por concentración de partículas 
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A su vez en América Latina se propiciaron exitosas migraciones de las cuales 

según María Cristina Navarrete surgieron dos tipos de corrientes que 

racionalizaban frente a la herencia racial y  a la superioridad de la raza blanca: 

existían algunos que defendían la idea del mestizaje entre nativos y extranjeros, 

como el caso de México, para ellos su sociedad cobra sentido en la medida que 

reconocía su herencia indígena y la mezcla con los europeos; y aquellos que 

subvaloraban al indígena como en el caso Argentino, donde lo que se apreciaban 

la pureza que decian tener gracias a su descendencia europea274. 

 

En el caso colombiano sobre la raza e inmigración, 

 “algunos la apoyaban (a la inmigración) como la solución a la degeneración de la 

raza, otros, no consideraban que pudiera tener efectos positivos y quienes la 

apoyaban rechazaban la entrada al país de algunos individuos argumentando la 

incompatibilidad de la raza colombiana con cierto tipo de inmigrantes” 275  

   

 

Para principios de siglo XX se definía a los inmigrantes de acuerdo con sus 

                                                                                                                                                      
hereditarias (genes) o atributos físicos que pueden variar a lo largo del tiempo” según lo designa la 
Primera Declaración sobre Raza de 1950. Tomado de: NOGUERA, Carlos Ernesto. Medicina y 
política. Discurso médico y prácticas higiénicas durante la primera mitad del siglo XX en 
Colombia. Fondo Editorial Universidad Eafit, Medellín: 2003. Pág. 16  
271 Ciencia que estudia el cráneo de gran difusión durante las primeras décadas del siglo XX. Ver 
más en: DICCIONARIO ESPASA. Madrid: 1985.  
272 La eugenesia es la aplicación de leyes biológicas (intercambio de genes) buscando que  la 
herencia se perfeccione en la especie humana o en determinado grupo humano. Ver más en: 
DICCIONARIO ESPASA. Madrid: 1985 
273 HELG, Aline. “Los intelectuales frente a la cuestión racial en el decenio de 1920: Colombia 
entre México y Argentina” En: Revista de Estudios Sociales, Medellín. N° 4, 1989. Pp. 44- 45 
274 NAVARRETE, María Cristina. Op. Cit.  Pág. 80 
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capacidades técnico-profesionales, sus aptitudes físico-biológicas, la capacidad de 

adaptarse a un  nuevo ambiente y la asimilación de nuevas costumbres sociales, 

políticas y económicas276. Este tipo de características hacía que se debiesen elegir 

muy bien el tipo de inmigrantes puesto que como afirma René Martial para los 

años 20´s “una intensa inmigración constituye una transformación sanguínea étnica 

maciza, que puede cambiar los caracteres morfológicos y psicológicos de una raza”277.   

 

Como vimos en la legislación el perfil del inmigrante que podía y se creía entrar 

en el país inicialmente se sustentó en la salubridad de los extranjeros. En el país, 

médicos de principio de siglo empezaron a problematizar sobre la ingerencia de 

las razas en el país; aparecieron distintas posiciones apoyadas en la ciencia que 

patrocinaron la creencia o no de la existencia de una degeneración de nuestra raza 

debido a las mezclas sufridas278. 

 

Con los descubrimientos de la microbiología acerca de los genes, la imposición de 

la higiene en la manera como el medio ambiente afecta las condiciones de vida se 

pensó que esto afectaba el progreso de la nación. En 1920 se llevó a cabo un debate 

público “sobre la degeneración de la raza colombiana y el papel que le cabía a las ciencias en 

la lucha contra ese flagelo que se interponía en el desarrollo del país”279. Lo importante del 

debate, es que le dio un nuevo status al cuerpo, éste se transformó en objeto de 

salud, adquirió la necesidad de mantenerse sano y limpio, y fue precisamente este 

                                                                                                                                                      
275 Ibíd.  
276 ARANGO CANO, Jesús. Op Cit. Pág. 25 
277 Cita tomada de: Ibíd.  
278 PEDRAZA GÓMEZ, Zandra. “El debate eugenésico: una visión de la modernidad en 
Colombia” En: Revista de Antropología y Arqueología. Vol. IX Nos 1 -2 1996 – 1997. pp. 115 - 159 
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tipo de rupturas de pensamiento lo que transformó la manera como las razas 

empezaron a interpretarse.  

 

Además, si seguimos a Laureano Gómez en su discurso sobre el progreso de 

Colombia280 entendemos que para 1928 la nación era entendida como: 

“[…] una sociedad de hombres  que sobre un territorio se une para obtener, por el 

consorcio de sus fuerzas reunidas el adelanto y la seguridad colectivos […] la suma 

de los deberes de una nación respecto de sí misma se resume en estos dos mandatos: 

conservarse y perfeccionarse”281 

 

Estos mandatos suponían una constante evaluación de la sociedad para determinar 

los elementos que pudieran ser peligrosos a su conservación y que atentaran 

contra la idea de ser cada vez más perfectos. En esta evaluación entraban entonces 

el valorar la mezcla racial que en nuestro país existía: indígena, africana y europea, 

que como el propio Laureano Gómez afirmaba que  las dos primeras eran 

herencias con estigmas de completa inferioridad282 y la última,  entendida como 

raza española era estática y tal vez  la más pobre  de la civilización de Europa.  

 

Con estas premisas en el ambiente se formularon los pensamientos higienistas de 

la época, donde se buscaba remontarse a un pasado clásico anterior a la presencia 

                                                                                                                                                      
279 PEDRAZA GÓMEZ, Zandra. Op. Cit.  Pág. 116 
280 GOMEZ, Laureano. “Interrogantes sobre el progreso en Colombia”. En: Boletín cultural y 
bibliográfico Vol. 18.  Bogotá, 1981. Pp. 5 – 30. 
281 Ibíd. Pág. 6 
282 GOMEZ, Laureano. Op. Cit. Pág. 18 
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española y distante de las razas indígenas283; lo que se buscó fue crear el poblador 

ideal para nuestro país, con el cual se enaltecería la modernidad y el progreso del 

país. Algunos apoyaron la idea de atraer inmigrantes de ciertas zonas geográficas 

específicas que ayudarían a civilizar, blanquear y mejorar la raza; otros por el 

contrario pensaron que la inmigración era más bien peligrosa a los principios de 

la nación y que podría alterar la identidad, que el blanqueamiento debía hacerse 

de manera interna con nuestra propia raza “los mestizos”284.  

 

En la primera posición se confiaba en que “solo la sangre produce efectos adecuados y 

definitivos en esta tarea de catequización y educación de los diferentes grupos étnicos”285, y 

al igual que durante el siglo XIX, el país buscó la manera de atraer a extranjeros 

europeos mediterráneos que tuvieran la motivación de tener descendencia y de 

permanecer en el país. Los abanderados de esta posición fueron Rafael Méndez286, 

Luís López de Mesa y Miguel Jiménez287, todos ellos personajes del gobierno y de 

la vida pública colombiana. Sin embargo, aunque se reconocieron las bondades de 

las mezclas con razas más “fuertes” genéticamente la causa de la inmigración no 

encontró verdaderos defensores288 

                                                 
283 PEDRAZA GÖMEZ, Zandra. Op. Cit. Pág. 118 
284 ESGUERRA CAMARGO, Luís. Introducción al estudio del problema migratorio en Colombia. 
Imprenta Nacional, Bogotá: 1940. Pág. 133 
285 Ibíd. Pág. 134 
286 Abogado e ideólogo colombiano de la raza. Pensaba que la raza blanca era superior y 
consideraba que la barrera del pueblo colombiano eran los negros siendo solo recuperable a través 
de inmigración selectiva. Ver más en: NAVARRETE, María Cristina. Op. Cit.  Pp. 80-83. 
287 Médico colombiano que consideraba que nuestra herencia indígena y negra  eran la 
explicación al atraso y regresión del continente, por tanto una inmigración selectiva pero masiva de 
europeos podía subsanar muchos escenarios en América Latina. Ver más en: Navarrete, María 
Cristina. Op. Cit. Pp. 83 – 84. 
288 PEDRAZA GÖMEZ, Zandra. Op. Cit. Pág. 142 
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En la segunda posición fue más la medida real que debió asumirse después de 

tantos intentos fallidos de propiciar migraciones masivas al país, la cual consistió 

en darle mayor importancia a la mujer como dadora de vida, y por tanto de 

regeneradora289  a través de prácticas como el amamantamiento, el cultivar la 

belleza del cuerpo por medio de cultura física. Lucas Caballero definió a la mujer 

de la época como un “factor de progreso”290 y cuyo “innegable superioridad moral 

[…] se expande en ternuras y abnegaciones, y su inteligencia, más intuitiva que la nuestra 

[la de los hombres] son abrillantadas por la belleza y por la gracia de nuestras damas, y 

tened en cuenta que ellas no pueden ser bellas ni graciosas sin ser buenas, porque la 

expresión del rostro es reflejo inequívoco de dulces y buenos sentimientos”291. Se 

propusieron entonces programas en los que la mujer a través de los cuidados 

maternos infantiles y la educación se abanderaron como políticas del gobierno 

por higienizar la sociedad.  

 

Otro punto importante que tocó este proyecto eugenésico con el propósito de 

mejorar la raza fue lo concerniente a las consecuencias de enfermedades como la 

sífilis, que se convirtió en uno de los mayores temores de la sociedad. Las 

enfermedades venéreas tomaron un papel importante en la salubridad pública, 

para evitar su contagio se auspiciaba el matrimonio, la monogamia y repudiar la 

figura de la prostituta292.  

                                                 
289 PEDRAZA GÖMEZ, Zandra. Op. Cit.  
290 Ibíd. Pág. 143 
291 CABALLERO, Lucas. “Octava Conferencia” En: LÓPEZ DE MESA, LUIS. Los problemas de la raza 
en Colombia. Revista Cultura, Bogotá: 1920.  pág.  329.  
292 PEDRAZA GÖMEZ, Zandra. Op. Cit. Pág. 153 
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2.1  Discusiones  sobre los japoneses 

  “Abajo la inmigración amarilla, Colombia para los Colombianos”293 

 

Como vimos los debates racistas y eugenésicos en el país inician hacia 1920; en 

este mismo año se encontraron las primeras acotaciones acerca del impedimento 

de entrada de asiáticos (chinos, japoneses e hindúes) y la necesidad de inmigrantes 

europeos para mejorar la raza colombiana por medio de una inmigración 

selectiva294.  En el  caso japonés en Brasil  el doctor Pacheco da Silva  afirmó acerca 

de su inmigración que:  

“los japoneses son extremadamente propensos a ciertos disturbios mentales y que 

cuando alienados, manifiestan acentuada tendencia a la criminalidad. Dados los 

sentimientos religiosos, y el poco valor que tienen por la vida, no sólo revelan una 

marcada tendencia al suicidio, sino también llevados a perpetrar crímenes atroces, 

inclusive dentro del seno de su familia propia”295 

 

Este tipo de comentarios negativos frente a la raza nipona se reprodujeron no sólo 

en el Brasil sino en general en América, en el continente se conformó un llamado 

a la “Amenaza Amarilla” por mezclarse con razas latinas, pues no se veían con 

buenos ojos (en especial los estéticos) el cruce, ya que aludían retroceso en su 

                                                 
293 DIARIO EL TIEMPO “Manifestación ayer contra la inmigración Japonesa”. Martes 8 de Octubre 
de 1935. 
293 Ibíd.  
294 NAVARRETE, María Cristina. Op. Cit. Pág. 81 
295 ARANGO CANO, Jesús. Op. Cit. Pág. 26 
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evolución296.  

 

Algunos artículos de prensa son pruebas de la insatisfacción y miedo que en 

Bogotá sentía el pueblo colombiano de las posibles migraciones masivas de 

japoneses al país. Al momento de la llegada de la primera ola de inmigrantes 

afirmaciones como éstas: 

“Sin animo de mortificar a los súbditos del poderoso imperio asiático, que no 

consideramos conveniente para Colombia, ni para el mismo Japón, el establecimiento 

de una colonia de este último país en nuestro territorio”297 

. 

Además hacían hincapié en que a pesar de traer consigo “métodos de un cultivo 

intensivo de arroz y de algodón, y que implantarían una serie de pequeñas industrias”298, 

que según se tuvo entendido y gracias a la calidad de la raza nipona de una cultura 

trabajadora, estricta, patriota y organizados militarmente se consideraba que: 

“jamás podrían llegar a asimilarse ni a confundirse con los demás pueblos, para construir 

con elementos étnicos una nacionalidad homogénea”299.  Aquí es interesante resaltar 

como para la época esa idea de homogenización identitaria que nos reconociera 

como “colombianos” fue tan importante, y que en la actualidad dista tanto de uno 

de los principios básicos de nuestra carta magna, la multiculturalidad y el 

reconocimiento pluriétnico.  

 

                                                 
296 PEDRAZA GÖMEZ, Zandra. Op. Cit. Pág. 135 
297 GRILLO, Max. . “Inmigración Japonesa”. En: DIARIO EL TIEMPO. Domingo 6 de Octubre de 
1935. 
298 Ibíd.  
299 Ibíd. 
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Asimismo si recordamos las teorías asimilacionistas expuestas en el marco 

teórico, vemos la preocupación social por las diferencias culturales tan marcadas 

existentes entre los grupos de la nación. Al retomar la teoría asimilacionista, en la 

que  son los inmigrantes quienes  aparentemente se someten culturalmente  a los 

patrones, tradiciones y códigos de los lugares a donde llegan, se cree que ellos se 

olvidan o dejan a un lado sus propias tradiciones. Al parecer, más que un hecho 

fue una necesidad política de la época el apoyarse en dicha interpretación.  

 

La imagen del japonés con ese estigma de “distinto”, además promovió la 

conformación de movimientos estudiantiles y obreros en contra de su 

inmigración, se buscó “sembrar la semilla nacionalista evitando perder la unidad racial 

nacional”300. Como dice la primera frase de este acápite se utilizaron consignas y se 

promovieron ideas que más que una colonia que podría introducir innovaciones, 

tecnología, saberes y tradiciones fueron interpretados como lejanos, casi como 

conquistadores que querían arrebatarnos la tierra, la identidad, la colombianidad.  

 

Estas ideas nacionalistas en contra de los japoneses no fueron únicas en Colombia, 

según lo expuesto en el capítulo 2. En general en Latinoamérica se imaginaban 

como el poderío militar del Imperio Japonés podría entrar lentamente al 

continente. Recordemos que  ya estaba poblado por un número alto de 

inmigrantes, y sólo les quedaba la invasión.  

 

Esta amenaza japonesa nunca se llevó a cabo, aunque como sabemos el destino de 

la inmigración de esta primera ola corrió con gran éxito, no podemos obviar que 
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aunque legalmente tuvieron todas las prebendas y garantías para su viaje, la 

aceptación de la sociedad no fue tan abierta y tal vez por eso además tan limitada 

en los años posteriores.  

                                                                                                                                                      
300 DIARIO EL TIEMPO “Manifestación ayer contra la inmigración Japonesa”. Op. Cit.  
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CAPÍTULO 5.  JAPONESES EN COLOMBIA 
 

 
Foto 6 

 

 
 

Foto de los cuatro pioneros antes de embarcarse a Colombia301 
 
 
 
En este capítulo nos concentraremos en la recopilación de las memorias escritas 

existentes sobre la llegada de los primeros inmigrantes japoneses a Colombia. 

Algunas elaboradas por iniciativa propia de la colonia en conmemoración a su 

                                                 
301 Foto cedida por Gladys Nishikuni y Oswaldo Nishukuni hijos de Antonio Nishikuni en Cali,  
Colombia. 2006.  
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permanecía en el país, otras, como iniciativas académicas  como las realizadas por 

German Patiño, Guillermo Ramos Nuñez e Inés Sanmiguel en las que se han 

realizado esfuerzos orientados a historizar la llegada de los nipones a partir de 

diferentes ejes de investigación.  

 

Como pudimos determinar en el capítulo 2, la inmigración de japoneses a 

principios del siglo XX se caracterizó por estar regularizada y promovida desde su 

propio gobierno: “los ideólogos del nuevo Estado japonés dirigieron su mirada hacia 

Occidente como modelo hacia su país, [...] bajo el lema “Deja el Asia y únete a Europa” 302. 

Este cambio de pensamiento en la política Japonesa conllevó grandes 

transformaciones en todos los niveles de la vida, pero en especial en la manera 

como los japoneses veían al resto del mundo. América se convirtió en el destino 

preferido de las compañías de fomento a la inmigración, principalmente por la 

idea que se tenía que era un continente poco poblado y con buenas posibilidades 

económicas de crecer. 

 
Si tenemos en cuenta el contexto en el cual se encontraba Japón, éste tuvo una 

evolución demográfica muy compleja en la transición del siglo XIX al XX, según 

lo ya expuesto, con grandes concentraciones urbanas, y un abandono del campo 

por parte de los agricultores después de la Segunda Guerra Mundial303. Para la 

década de los años 20, el país contaba con una población de 55’391.000 

                                                 
302 REYES-RUIZ, Rafael. Construcciones japonesas. En: Antípoda. Revista de Antropología y 
arqueología. Universidad de los Andes, N° 1. julio -diciembre de 2005. Pág. 174 
303 BEASLEY, W.G. Historia moderna del Japón. Traducción de Bixio Roberto. Ediciones SUR. 
Buenos Aires, 1968. Pág. 35 
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habitantes304; para la década de los 60 eran casi el doble de la población 93’419.000 

habitantes305. Este aumento demográfico tuvo una notoria influencia en la crisis 

agraria, pues por su afán de entrar en la modernidad, sacrificó la agricultura que 

para 1930 ocupaba el 70% de la población la que era la  principal fuente de 

sustento de sus ciudadanos. Es así que,  

 
“el gobierno [debió] crear oficinas estatales de migración encargadas de estudiar 
los posibles territorios de colonización para japoneses como solución a este conjunto 
de problemáticas. Se inicia entonces la exploración y compra de terrenos en países 
como Perú, Paraguay, Brasil y, en menor medida, Colombia, los cuales eran cedidos 
a familia japonesas a través de subsidios estatales que incluían además el 
desplazamiento de los emigrantes japoneses desde su país”306. 

 
 

 

1. Expectativas y “realidades” 

 
En este aparte se describen las ilusiones, los intereses, las expectativas, los 

ambientes y los contextos que encontraron los pioneros japoneses en nuestro país. 

Después de la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1908307 

entre el Imperio del Japón y la República de Colombia, se iniciaron los primeros 

intentos de planes de inmigración de isseis308 hacia este territorio.  

                                                 
304 Cifra tomada de: OTA MISHIMA, María Elena. Op. Cit. Cuadro 7  Población extranjera y 
japonesa en México por sexo: 1895 - 1970 P. 30 
305 Ibíd.  Pág. 30 
306 ABADÍA, Carolina e ISAZA, Alberto. “Del país del sol naciente al valle del río Cauca: historia 
de la migración japonesa”. En: Periódico Cultural La Palabra. Cali: Universidad del Valle - Facultad 
de Humanidades. Revisión online en noviembre de 2005.  
307 SANMIGUEL, Inés. Japan’s Quest for el Dorado. Emigration to Colombia. Tokyo: Kojinshoten, 2002. 
Pág. 30 
308 Es como se denominan a los  inmigrantes de la primera generación en lengua japonesa.   
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Un año después de la firma el gobierno japonés envió a Ryôji Noda, Secretario de 

los Consulados de Perú y Brasil a realizar una misión de reconocimiento por 

Colombia309  

“Noda se abstuvo de recomendar la inmigración a Colombia por varias razones, entre 
otras: la falta de una ruta directa de navegación, lo cuál haría el viaje muy largo y 
costoso; las deficientes condiciones internas de comunicación en Colombia, lo que 
haría difícil la entrada y la salida del país; la enorme extensión ocupada por las 
escarpadas montañas; la falta de variedad de productos agrícolas y las periódicas 
inundaciones en las zonas fértiles de los ríos Magdalena y Cauca”310 

 

Podemos ver con las afirmaciones del Secretario, las razones que conocieron en el 

Japón de lo que podría ser una cuantiosa inmigración, quedaba solo en proyectos 

por las dificultades citadas. Aunque las condiciones que el gobierno japonés le 

ofrecía a sus súbditos como vimos anteriormente, no eran las mejores, sí buscaban 

que los lugares a donde se enviaran japoneses tuvieran unas mínimas condiciones 

de calidad de vida, que para principios de siglo nuestro país no ofrecía.  

 

El tema de la inmigración japonesa a Colombia estuvo congelado por casi 20 años, 

ya que después del diagnóstico negativo de Noda ya mencionado, y  la salida de 

la presidencia del General Rafael Reyes, agotó finalmente los intereses por parte 

de ambos países en negociar311. Durante estos 20 años surgieron algunas otras 

                                                 
309 SANMIGUEL, Inés. Japoneses en Colombia. Historia de Inmigración, sus descendientes en 
Japón. En: Revista de Estudios Sociales N° 23. Bogotá: Universidad de los Andes - Facultad de 
Ciencias Sociales, Abril 2006. Pág. 83 
310 Ibíd. Pág. 84 
311 SANMIGUEL, Inés. Op. Cit. 
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iniciativas en su mayoría por parte de empresarios privados de ambos países por 

traer japoneses al país, sin embargo, cada una de ellas, según las fuentes, debió 

pasar por un continuo rechazo y prevención hacia su cultura por parte de los 

nacionales, pues era considerada como “una mentalidad absolutamente diversa y hasta 

contraria a la nuestra por su religión, por su raza, por su idioma, por sus costumbres... 

Mezclar nuestros indios o nuestros mulatos con japoneses sería fabricar un producto 

híbrido de consecuencias vitales desastrosas  para todos y para todo” 312. 

 

Vemos aquí como empiezan a denotarse las ideas que posteriormente nos 

ayudarán a sustentar el racismo, la eugenesia y los discursos higienisistas, ya 

mencionados en apartes anteriores en el capítulo 1 que condujeron a la nación 

colombiana durante los años estudiados. No perdamos de vista que algunas veces 

se ha mantenido un aire de falta de aceptación a las mezclas raciales de algunos 

sectores de la población colombiana con los asiáticos, tanto ideológicamente 

como políticamente se han formulado lineamientos y leyes que no permitían su 

entrada al país. Sin embargo, y como veremos seguidamente, tal vez el momento 

de mayor apertura y aprobación a los japoneses fue durante la entrada de la 

primera ola de inmigrantes antes de la Segunda Guerra Mundial. 

 

1.1 Los Pioneros 

La inmigración de isseis al país comenzó en 1923 con Yuzo Takeshima. Las fuentes 

consultadas aseguran que fue un estudiante, algunos dicen que de Literatura e 

                                                 
312 Citado por: SANMIGUEL, Inés. Japoneses en Colombia. Pág. 84.  
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Idiomas, otros de Comercio y Economía. German Patiño, quién ha escrito sobre el 

tema, afirma que Yuzo fue quién tradujo el texto “La María” de Jorge Isaacs313 del 

español al japonés y de esta manera se promovió la belleza del Valle del Cauca 

por su publicación en una revista universitaria. Guillermo Núñez afirmó que él 

simplemente la leyó y le gustaron tanto “las descripciones de su valle siempre verde y 

su clima siempre suave”314 que decidió emprender su viaje hacia Colombia en 

búsqueda por conocer el Paraíso de la novela. Esta aventura se la propuso a cuatro 

amigos quienes se interesaron en la propuesta y decidieron embarcarse también; 

ellos conformaron un grupo en el que compartían ideas y recolectaban 

información acerca de Colombia315. Si esta información la comparamos con la 

tabla 3 sobre la emigración de japoneses a América Latina antes de 1923, del 

capítulo anterior, coincidirá con el número de japoneses en el país de manera 

legal. 

 

Los cuatro viajeros que acompañaron a Yuzo Takeshima fueron: Samuel Kiyoshi 

Shima de 18 años quien había estudiado dos años y Antonio Tokuji Nishikuni de 

19 años que estudió dos años, ambos en la Escuela de Colonización de Ultramar 

de Tokio316, Adolfo Akira Nakamura de 19 años quien estudió un año en la 

                                                 
313 Escritor y político colombiano caleño, escribe la obra que lo consagró “La María” en 1867 como 
la obra más representativa del romanticismo en el país. Tomado de: DICCIONARIO DE 
BIOGRAFÍAS. Zamora Editores, Bogotá: 2004. Buscar: Isaacs, Jorge. pág. 390 
314 RAMOS NÚÑEZ, Guillermo. Reseña histórica de la colonia japonesa de Corinto (Cauca) - Colombia. 
Club Colombo - Japonés, Palmira: 1974. Pág. 11 
315 ASOCIACIÓN COLOMBO JAPONESA. Los pasos de cincuenta años. Historia de la inmigración 
japonesa a Colombia. Asociación Colombo Japonesa, Cali: 1986.Pág. 91 
316 Ibíd.  Pág. 26 
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Escuela Superior de Agricultura de Tokio317; y Manuel Tarhoo Matsuo de 23 años 

quien murió seis años después de su llegada por problemas del corazón.  

 

Ellos viajaron con la información que en este país “no se cultivaba el arroz, ni se 

tenían viviendas, ni servicio de salud para los obreros que los ingenios azucareros estaban 

reclutando para las labores del campo”318, y que por tanto la inmigración era muy 

complicada. Se embarcaron en el Puerto de Yokohama en el buque Anyo Maru y 

después de 45 días llegaron al Puerto de Buenaventura el 30 de junio de 1923319, 

desplazándose inmediatamente a Cali. 

 

Pocos días después de su llegada y gracias a una recomendación de la Cancillería 

del Japón como estudiantes de Agricultura, pudieron conseguir empleo en el 

Ingenio Azucarero Manuelita, inicialmente como aprendices. Hicieron toda clase 

de trabajos en el Ingenio: desde sembrar caña de azúcar, administrar, elaborar 

azúcar y panela, entre otras320 por los primeros años en su país. Los “pioneros” –

como se les denomina dentro de la colonia- contaron con la fortuna de poder 

aprovechar sus conocimientos agrícolas que comparativamente con Colombia 

estaban mucho más tecnificados y solidificados por la fuerte tradición agraria de 

la que venían. Estos conocimientos en los siguientes años fueron la base para que 

la colonia japonesa fuera reconocida por sus aportes a la tecnificación de la 

agricultura del Valle geográfico del Río Cauca.  

                                                 
317 Ibíd.  Pág. 22 
318 Ibíd.  Pág. 91 
319 Ibíd.  Pág. 11 
320 ASOCIACIÓN COLOMBO JAPONESA. Op. Cit.  Pág. 12 
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De la siembra de caña pasaron a la fabricación de cigarrillos hasta mediados de 

1926;  posteriormente Matsuo y Nakamura fueron contratados para sembrar 

algodón en donde se introdujo el primer tractor de gasolina de la región. Este 

negocio pronto fue a la quiebra. La introducción del tractor fue tal vez una de las 

innovaciones más importantes de los japoneses a la agricultura del sur del país, ya 

que permitió la industrialización de algunos procesos antes realizados a mano. 

Para 1928 la Secretaría de Hacienda Departamental compró otro tractor que 

aseguraba la producción tabacalera y nombró a Nakamura como el encargado de 

éste321. Al final de este año se fundó la Estación Agrícola Experimental en Palmira, 

Valle, y Nakamura pudo llegar a ser el Jefe del Taller de Maquinaria Agrícola de 

la institución y “como tal dirigir la armada [de la maquinaría]  y enseñar el empleo y 

mantenimiento de las diversas maquinarias importadas para diferentes menesteres”322. Con 

la creación de esta granja se realizó la introducción al Valle del Cauca de cultivos 

como la soya y variedades mejoradas de caña, arroz y maíz323. 

 

Durante su primer año de vida en Colombia estos pioneros enviaron recurrentes 

informes al Japón sobre su vida aquí. Yuzo en ese viaje estuvo poco tiempo en 

Colombia regresando a su país por el Puerto de Santa Marta; esto le permitió 

recorrer gran parte del territorio nacional. Él se dedicó a promover la inmigración 

de sus compatriotas a nuestro país, tanto así que el gobierno japonés, por medio 

                                                 
321 Ibíd. Pág. 15 
322 Ibíd.  Pág. 23 
323 http://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/publicaciones.php?id=185. Dicha Estación Agrícola 
Experimental de Palmira es hoy Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, uno de los institutos agrícolas más importantes del país.  
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de su compañía de Fomento de Ultramar  lo envió en un segundo viaje en 1926 

para hacer investigaciones exhaustivas acerca de las mejores tierras, clima y 

productos a cultivar. “Según esta investigación, se conoció que el Valle del Cauca era el 

lugar más adecuado para la inmigración japonesa y se determinó llevar a cabo la 

introducción de los agricultores, como primer ensayo”324. 

 

En este reporte, Takeshima hacía énfasis en las ventajas económicas de la región 

para llevar a cabo un programa de inmigración325, logrando que el Ministerio de 

Asuntos Exteriores del Japón aprobara que sus agentes de emigración visitaran las 

ciudades y villas de la prefectura de Fukuoka promoviendo el plan para el país 

bajo el eslogan:  “Sí hubiera un paraíso en este mundo, sería la colonia de Colombia”326. 

Se eligió esta región japonesa porque estaba habitada primordialmente por 

campesinos expertos en el cultivo del arroz, el fríjol y la soya, criados bajo la 

filosofía del amor por el trabajo duro y un aprecio por lo natural327.  

 

Aparentemente el punto más sui generis de la inmigración japonesa a nuestro 

país, fue  propiciar una inspección previa de Colombia, garantizar la tierra que se 

iba a trabajar y el mismo gobierno japonés auspició el tipo de nacional que debía 

inmigrar con cierto tipo de características definidas. Es sui generis para la época y 

comparado con otros grupos de extranjeros que entraron a Colombia, porque en 

                                                 
324 ASOCIACIÓN COLOMBO JAPONESA. Op. Cit. Pág. 32 
325 SANMIGUEL, Inés. Op. Cit. pág. 70 
326 Ibíd.  
327 PATIÑO, GERMAN. “El desarrollo de la agricultura en el Valle del Cauca y la inmigración 
japonesa”. En: Revista agricultura tropical. Vol. 28 N° 1 Abril de 1991. Pág. 106 
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su mayoría no previeron o contaron con el soporte estatal de los diferentes 

gobiernos para comprar tierras y organizar el propósito de sus súbditos o 

ciudadanos en nuestro territorio. 

 

Esto último podemos considerarlo como una relación de redes trasnacionales 

incipientes, donde solo a través de comunicaciones previas y la incorporación de 

amigos es que se conocen y se re-conocen los nuevos espacios que se llegan a 

habitar. Si recordamos la teoría de lo transnacional, no es necesario un contacto 

cara a cara para lograr relacionarse y mantener comunicaciones con miembros de 

la comunidad de origen.  

 

Por su parte según Guillermo Núñez “los buenos resultados obtenidos con las 

inmigraciones niponas en Brasil y Perú, fue una de las principales razones para que 

Colombia aceptara este ensayo de colonización asiática”328. En 1928 la Compañía de 

Fomento se hizo cargo de la selección y compra del terreno, y de la selección  y 

transporte de los emigrantes. Esta labor la encomendó a Yuzo Takeshima, quién 

se estableció en la ciudad de Buga329 en búsqueda de las tierras necesarias, 

decidiéndose por  “la hacienda de don Emilio Lemos Fernández, en la vereda El Jagual, 

municipios de Corinto y Caloto, en el Departamento del Cauca, en la que compró 150 plazas 

(96 hectáreas) para la colonia y 70 plazas (32 hectáreas) para él”330. La selección de los 

emigrantes se hacía a partir de una serie de atributos personales: debían tener la 

                                                 
328 RAMOS NÚÑEZ, Guillermo. Op. Cit  Pág. 37 
329 Ibíd. Pág. 38 
330 Ibíd.  Pág. 38 
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edad apropiada para trabajos que exigían un alto rendimiento para soportar las 

jornadas arduas de labores; buena salud para afrontar los cambios climáticos y 

alimenticios; sociable para tener un buen ambiente en la colonia, de costumbres 

sanas; y, con tradición de trabajo agrícola331. 

 

Esta categorización que se le daba al inmigrante deseado corresponde también a 

la definición que entregaba la Real Academia de la Lengua en 1925 como ya 

hemos mencionado en el marco teórico y conceptual, donde es aquel que llega a 

otro país para conformar nuevas colonias, o establecerse en una ya existente332 

 

1.2 La primera ola de inmigrantes 

En un principio el proyecto contempló la inmigración de 10 familias, sin embargo 

este número no fue posible de conseguir ya que había dos agravantes a la oferta 

hecha hacia Colombia: a) Era más costoso que ir a Brasil que era el país que se 

sabía garantizaba la inmigración contratada y b) Colombia era una tierra virgen, 

poco conocida y con información muy vaga333. La inmigración japonesa en 

general se caracterizó por guiarse por las experiencias de emigrantes anteriores, 

algunos se alentaron a salir del país a través de cartas, artículos y literatura que 

hablasen del lugar de destino, esto aseguraba una mejor suerte en las travesías334, 

el destino elegido fue América. Después de esperar el máximo de tiempo previsto, 

un mes, sólo se consiguieron cinco familias, con 25 personas que zarparon en el 

                                                 
331 Ibíd. Pág. 38 
332 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Op Cit.  
333 ASOCIACIÓN COLOMBO JAPONESA. Op. Cit. Pág. 33 
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buque Rakuyo Maru desde el Puerto de Yokohama el 7 de octubre de 1929335. 

 

Los requisitos exigidos por la Compañía de Fomento de Ultramar exigían para 

participar en el programa de inmigración fuera de las expuestas incluían “que el 

cabeza de familia fuera agricultor, y que hubiese un mínimo de tres adultos por familia”336, 

aunque como veremos esta norma no se cumplió a cabalidad. Adicionalmente se 

pedía como requisito de estricto cumplimiento poseer gran paciencia y calma, 

cuyos valores en la sociedad japonesa era muy alto337. Los primeros colonos que 

llegaron fueron: 

Tabla 4. Lista de Japoneses que inmigraron en 1929338 

Nombre Posición Edad 

Carlos Masasuke Emura Jefe de familia 40 años 

Amalia Tane de Emura Esposa 30 años 

Camilo Norio Emura Hijo 8 años 

Hernando Katsuichi

Emura Hijo 4 años 

José Yusaku Emura Hijo 2 años 
Guillermo Tomeo 
Emura Hermano 20 años 

                                                                                                                                                      
334 SANMIGUEL, INES. Op. cit. Pág. 86  
335 ASOCIACIÓN COLOMBO JAPONESA. Op. Cit. Pág. 33 
336 SANMIGUEL, INES. Op. cit. Pág. 89 
337 Ibíd. Pág. 73 
338 La tabla tiene los nombres castizos con lo que se conocen en la colonia, sin embargo los apellidos se 
mantuvieron como en el idioma original. Esto se hizo como un mecanismo de incorporación a la sociedad, 
facilidad de recordación de otros no japoneses y como manera también de aprender el idioma. Cada color 
corresponde a un grupo familiar. ASOCIACIÓN COLOMBO JAPONESA. Op. Cit. Pp. 32 - 39 
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 Pedro Suejiro Nakamura Jefe de familia 28 años 
Flora Sudae de 
Nakamura Esposa 26 años 
Marino Takeo 
Nakamura Sobrino 11 años 
Escipión isoji Kuratomi Jefe de familia 31 años 
Irma Hatsuka de 
KuramotI Esposa 19 años 
lola Shinobu Kuramoti Hija 6 años 
Ruth Mumeo Kuramoti Prima 14 años 
Margarita Kimie 
Kuramoti Cuñada 14 años 
Luis Yutazo Nikaido Jefe de familia 23 años 
isabel Yae de Nikaido Esposa 22 años 
Mireya Ume Nikaido de 
Kato Hermana 18 años 
Jusaku Nikaido Hijo 2 años 
Jorge Yasujiro Kato Cuñado 25 años 
Salvador Tsuchizo 
Yoshioka Jefe de familia 42 años 
kijie de Yoshioka Esposa 38 años 
Aiko Yoshioka Hija 13 años 
Rokumi Yoshioka Hijo 9 años 
Leonardo Kiyoto 
Yoshioka Hermano 20 años 
Oscar Sadakuni 
Yoshioka Sobrino 14 años 

Fuentes: Ramos Núñez, Guillermo. Op. Cit Pp. 41 y 42 / Asociación Colombo Japonesa. Op. Cit. 
Pág. 40 
 

En el caso de este primer grupo, llegaron diez personas mayores de 21 años de 

cinco familias distintas; si la regla era de mínimo tres adultos por grupo familiar, 

deberían haber llegado quince adultos. Por el contrario, más de la mitad del grupo 

eran niños entre los dos y catorce años y algunos jóvenes mayores de dieciocho. 
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La agrupación total nueve eran mujeres y el resto varones, existiendo al menos 

una mujer por familia la que corresponde a la esposa del jefe familia. Los grados 

de consanguinidad corresponden máximo al tercer grado. Sin embargo, frente a 

los primeros requisitos que se solicitaban en el Japón acerca de sus buenas 

costumbres, estado de salud y oficio, mencionados anteriormente no tenemos 

mayor información con la que podamos corroborar y verificar el cumplimiento 

de los mismos. 

  

 “El Japón es muy estrecho, así que salgan a trabajar al extranjero, si se les presenta la 

oportunidad”339, esa fue la premisa con la que la mayoría de isseis salieron de su 

país al mundo. A su llegada a Colombia, fueron recibidos por los pioneros 

Takeshima y Shima en el Puerto de Buenaventura en noviembre del mismo año; 

pero ellos no se encontraron con el paraíso prometido,  

“Cuando llegamos a Buenaventura, al ver por primera vez a los negros en sus casas 
lacustres de madera, parecía que habíamos llegado a un país salvaje... Al contemplar 
la vida de los negros en sus barracas, a lo largo de la carrilera, me dije: ¡A qué sitio 
llegamos! ¡Me llené de incertidumbre al pensar en cómo podría vivir yo en semejante 
sitio! En fin, me pareció muy miserable...”340 

 
Llegaron a Corinto, Cauca después de usar el tren hasta Cali y un bus hasta la 

colonia. La Compañía de Fomento les repartió las tierras por sorteo, talaron las 

malezas y cada cual construyó su vivienda a partir de guaduas y barro341. Así, se 

inició la preparación de la tierra para sembrar, un par de meses después lograron 

cosechar  a manera de ensayo arroz, maíz y frijoles. Cada familia participaba en 

                                                 
339 ASOCIACIÓN COLOMBO JAPONESA. Op. Cit.   Pág. 46 
340 Cita tomada de: PATIÑO, GERMAN. Op. Cit Pág. 109 
341 Ibíd. Pág. 84 
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alguna parte de la producción, permitiendo hacer trabajos más operativos y 

cosechar más veces en el año. 

 

El idioma fue el principal obstáculo de socialización de los primeros inmigrantes, 

su poco contacto era con afrodescendientes e indígenas de la región342. No 

olvidemos la caracterización hecha del departamento en el capítulo 3. Después del 

siglo XVIII y de crueles enfrentamientos, Caloto se convirtió en uno de los 

municipios de más alta presencia del grupo Páez, que como se observa en el 

anterior mapa, comparte límites con el municipio de Corinto343, con quienes 

pudieron tener algún tipo de relación social o comercial debido a su cercanía 

geográfica, sin embargo no tenemos un fuente que testifique dicho contacto. 

 

Comenzaron a tratar de aprender el español a través de salmos de la Biblia que se 

convirtieron en un ejercicio nemotécnico de repetición de sonidos y conocimiento 

de algunas palabras. No está muy claro en la información conseguida el por qué 

específicamente escoger los salmos del catolicismo para esta tarea, sin embargo,  

si podemos decir que esto les facilitó después su conversión a la religión católica 

para finales de la década de los 50’s344, y poder acceder a la educación religiosa que 

ofrecía el Estado. Esta acción la realizaban mientras estaban trabajando la tierra y 

se colocaba a prueba cuando debían comercializar sus productos con habitantes de 

la región (mulatos, zambos, mestizos, indígenas y afros). 

  

En 1930 en Japón se pretendió que viajaran 10 familias de inmigrantes, este 

                                                 
342 PATIÑO, GERMAN. Op. Cit. Pág. 83 
343 Ibíd. Pág. 52 
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cometido tampoco se pudo llevar a cabo por falta de convocatoria en otras 

prefecturas, entonces concentraron sus esfuerzos en conformar de nuevo un grupo 

de familias y centrarse sólo en la prefectura de Fukuoka, recordemos que la 

Compañía de Ultramar ya había realizado un trabajo previo de convocatoria para 

emigrar, dicha labor empezó a dar sus primeros frutos345. En abril llegaron 33 

personas: 

 

Tabla 5. Lista de Japoneses que inmigraron en 1930 

Nombre Posición Edad 
Antonio Ukei Tokunaga Jefe de familia 41
María Yukino de Tokigana Esposa 43
Amelia Akino Tokugana Hija 21
Flora Tasuyo Tokugana Hija 19
Doris Miyono Tokugana Hija 16
Diogenes Tsunagoro 
Shigematsu Cuñado 45
Georgina Shime de Shigematsu Hermana 46
Cecilia Haruko Shigematsu Sobrina 18
Enrique Izumi Shigematsu Sobrino 15
Mario Isamu Shigematsu Sobrino 14
Ciro Fukuemon Moribe Jefe de familia 39
Rosa Shigeno de Moribe Esposa 32
Cristóbal Masaru Moribe Hijo 9
Aiko Moribe Hija 6
Eduardo Masao Tanaka Jefe de familia 30
María Masue de Tanaka Esposa 22
Jairo Yoshiharu Tanaka Hijo 1
Julio Yutaka Tanaka Hermano 15
Vicente Takayoshi Tanaka Primo 18

                                                                                                                                                      
344 PATIÑO, German. Op. Cit Pág. 86 
345 PATIÑO, GERMAN. Op. Cit.  Pág. 34 
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Nicolas Shikakichi Tanaka Jefe de familia 39
Irma Tetsuno de Tanaka Esposa 32
Celia Tsutae de Tanaka Hija 14
Rosa Masumi Tanaka Hija 10
Salvador Yukio Tanaka Hijo 8
Oliverio Shigeyuki Tanaka Hijo 5
Toshinaru Tanaka Hijo 3
Antonio Tatsuo tanaka Hijo 1
Tokijiro Morita Jefe de familia 49
Ester Umeno Morita Esposa 38
Inés Sadami Morita Hija 15
Alfredo Tokiyo Kuratomi Yerno 17
Enriqueta Matsumi Morita Hija 10
Clímaco Sadakatsu Morita Hijo 9
Olga Hiroto Morita Hija 5

Fuente: Asociación Colombo Japonesa. Op. Cit  Pp. 40-41 
 

Al igual que el primer grupo, aquí también arribaron cinco familias con catorce 

miembros mayores de 21; en este caso si era mayor la proporción de adultos sobre 

la de infantes. Al momento de las labores en la tierra y del usufructo que podría 

lograr se veía la cantidad de mano de obra utilizada, a mayor mano de obra 

mayor la productividad. En este grupo llegaron doce mujeres siendo la menor de 

cinco años y la mayor de cuarenta y tres. En este conjunto todas las familias tenían 

al menos dos mujeres. Comparativamente con el primer grupo, en éste llegaron 

familias mucho más extensas, con mayor cantidad de hijos e hijas y de familiares 

con grado de consaguinidad cercano, los jefes de familias tienen mucho más edad 

que en el primer grupo al igual que sus esposas. 

 

Cuando lograron llegar a la colonia no se pudo repartir el terreno esta vez por 

sorteo, ya que la desproporción en la cantidad de integrantes por cada familia era 
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notoria, así que la Administración de la colonia a cargo de la Compañía de 

Fomento lo dividió de la manera más conveniente “considerando el grado de 

dificultad del terreno para la preparación”346.  

 

Algunos japoneses se inventaron un sistema que resultaba eficiente para la 

preparación de la tierra en su colonia. Emplearon un marco triangular de hierro 

con tres (3) púas que eran equidistantes que amarraban a alguna bestia (caballo, 

burro o buey) y les proporcionaba surcos con dirección y profundidad. Después 

las mujeres y los niños caminaban sobre los surcos esparciendo semillas de fríjol 

previamente seleccionadas, a distancias más o menos regulares347. Alrededor de la 

casa se cultivaban semillas traídas del Japón como acelga china, rábano largo, 

cebollas en variedades diversas, pepinos, berenjenas, melones, sandías y frijoles 

de variedades como el shirokintoki y azuki348. Podemos resaltar aquí ya una 

intención de preservar parte de su dieta alimenticia, dado la no consecución de 

algunos productos típicos de su cocina.  

 

Foto 7 

                                                 
346 PATIÑO, Germán. Op. Cit.  Pág. 35 
347  RAMOS NÚÑEZ, Guillermo. Op. Cit  Pág. 47 
348 PATIÑO, GERMAN. Op. Cit. Pág. 46 
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Foto del primer tractor en la colonia japonesa349 

 

Encontramos algunos vallecaucanos que en la época expresaron sus sentimientos 

de respeto hacia el pueblo nipón, como en el caso Guillermo Barney quién afirma 

que los japoneses  “caracterizaron  el uso de maquinaria y tecnología desconocida; forjaron 

nuestro liderato agrícola [el del Valle del Cauca] antes manejada por nuestros labriegos 

vallecaucanos de centenaria cultura de agroindustria llegada con los españoles, trabajada por 

los negros y ayudada por los aborígenes de conocimientos milenarios en el manejo del 

ecosistema”350 

 

Después de la llegada de este segundo grupo de inmigrantes  se debieron tomar 

                                                 
349 Foto cedida por Gladys Nishikuni y Oswaldo Nishikuni hijos de Antonio Nishikuni en Cali, 
Colombia. 
2006. 
350 BARNEY MATERÓN, Guillermo. Una honrosa inmigración. Los japoneses en el  Valle. En: 
Revista aquí esta Palmira. Abril de 2001. Pág. 49 
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nuevas medidas si se pensaba en la ampliación de la colonia, se elaboró entonces 

un proyecto que diera la posibilidad de que nuevos japoneses se albergaran en la 

colonia del Jagual, ellas fueron: 

 

• “Adquirir un lote de 75 hectáreas que colinde con la Colonia ya existente y colocar 

10 familias, repartiéndolo en partes iguales. 

• El valor de la tierra será cancelada en 10 años, con cuotas anuales, con 2 años de 

gracia. 

• Los inmigrantes deben llevar ¥ 1.000 por cada familia, como capital de trabajo. 

• El valor del transporte será subvencionado totalmente por el Ministerio de 

Emigración y demás dará un subsidio de ¥ 50 por persona mayor de 10 años, ¥ 25 

por persona de 7 a 11 años y ¥ 12.50 por persona de 3 a 6 años, como gastos de viaje. 

• Se subvencionará el gasto de establecimientos comunales. 

• Se enviarán funcionarios para la instrucción y dirección de la Colonia. 

• 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 la Colonia. 

• Este proyecto se llevará a cabo en el año de 1935”351 

 
Inicialmente los costos de la adquisición de la tierra los asumía la Compañía de 

Fomento de Ultramar, al igual que los subsidios de transporte y gastos de viaje. 

Después de cierto tiempo (dos años) que los inmigrantes empezaran a usufructuar 

                                                 
351RAMOS NÚÑEZ, Guillermo. Op. Cit  Pág. 36 
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ganancias de las tierras dadas en comodato, ellos empezaban a cancelarle a la 

Compañía con cuotas anuales. Además dentro de los límites del contrato el 

Gobierno Japonés otorgó subsidios para salud y educación de los hijos de los 

inmigrantes. El punto que se refiere a la organización del grupo y de la dirección 

de la colonia por parte de la Compañía, permitía tener control sobre la efectiva 

llegada a Colombia y a la colonia, posteriormente se definió quién fue el emisario 

de la Compañía para administrar, cobrar el pago de cuotas y repartir los 

subsidios. 

 

Los costos financieros de este proyecto fueron muy altos y durante algunos meses 

estuvo incierta la posibilidad de llevarse a cabo. Para abril de 1935 se dio el visto 

bueno entre la Compañía de Fomento de Ultramar y la Cooperativa de Emigrados 

de Fukuoka.  

 

La tercera inmigración zarpó el 22 de septiembre de 1935 en el buque Heiyo Maru 

del puerto de Yokohama con 100 personas a bordo. Este grupo fue el primero en 

llegar con contratos y condiciones diferentes a las anteriores; como vimos fueron 

los primeros en previamente conocer el costo de la tierra, el tipo de requisitos 

para su pago y su subvención. En las anteriores inmigraciones se pensó en solo 

tres años de permanencia en el país para cultivar, en éste caso ya se pensó en 

mínimo diez y prorrogables. La lista de las familias que llegaron fue la siguiente: 

Tabla 6. Lista de Japoneses que inmigraron en 1935  

Nombre Posición Edad 
Iwao Sakamoto Jefe de familia 46
Gontaro Sakamoto Padre 75
Tatsu de Sakamoto Madre 65



 139 

María Esther Isayo de 
Sakamoto Esposa 44
Shigetoshi Sakamoto Hija 26
Tatsuko Sakamoto Hijo 25
Imiko Sakamoto Hija 20
Rakuyo Sakamoto Hija 16
Yuko Sakamoto Hijo 15
Miyako Sakamoto Hija 12
Esther Emito Hija 9
Crisitina Rekuyo Hija 5
Leonardo Yuko Hijo 2
Elena Miyoshi de Sakamoto Nuera 21
Marco Tulio Tusuneyoshi Amigo 20
Carlos Juzo Herada Sakamoto Jefe de familia 20
Ichitetsu Herada Padre 49
Chiano Sakamoto de Herada Madre 43
Miriam Kimono Herada Hermana 17
Yasutoki Herada Hermano 8
Lucita Herada Hermana 5
Luis Kenichi Kikutabe Jefe de familia 22
Elvia Akino de Kikutabe Esposa 22
Hernando Teiji Primo 22
Alberto Kenichi Nishi Jefe de familia 32
Adela Nue de Nishi Esposa 30
Benjamín Hisao Hijo 7
Francisco Kiichi Amigo 20
Andres Susumu Primo 17
Alberto Maseru  Amigo 19
Maria Shizue Prometida 3
Kimiko Joray Prima 20
Hernando Jitsuzoo  Jefe de familia 29
María Sadae de Nakara Esposa 29
Miguel Minoru Sobrino 11
Sergio  Mitsuru Takegami Jefe de familia 40
Hatsune de Takegami Esposa 38
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Sadae Hijo 18
Avelino Hideo Hijo 16
Severo Masayoshi Hijo 14
Helena Miyako Hija 12
Itaru Hijo 10
Agustin Wataru Hijo  5
Sumiko Hija 2
Daikichi Teshima Jefe de Familia 50
María Tana de Teshima Esposa 49
Heriberto Kennosuke Hijo 21
María Chirika Hija 18
Martha Mamoyo Hija 16
Alejandra Zen Emon Hijo 13
Daniel Wataru Hijo 10
Emilio Tokuji Kuboyama Jefe de familia 27
María Ake de Kuboyama Esposa 24
Arturo Chiyomatsu Ishibashi Ayudante 20
Felipe Kaname Morimitsu Jefe de Familia 26
Rebeca Kikue de Morimitsu Esposa 26
Elias Seizo Hijo 1
Gentil Arata Kitamikado Cuñado 35
María Luisa Sakiyo Hermana 31
Rosa Kazuyo Kitamikado Sobrina 10
Dario Hidetaka Kitamikado Sobrino 4
Luis Tadeo Kitamikado Sobrino 2
Roberto Teruo Mirimitsu Sobrino 22
Ernesto Kaname Teshima Jefe de Familia 25
Susana Sumiko de Teshima Esposa 24
Irma Ryoko Hija 2
Efraín Shohachiro Hijo  2
Daniel Jooji Hijo 1

 
Fuente: Asociación Colombo Japonesa. Op. Cit  Pp. 40-41 

 
En este grupo llegaron treinta personas mayores de 21 años, son familias mucho 
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más extensas y que en este caso no necesariamente tiene algún grado de 

consaguinidad. Al igual que el segundo grupo vemos disparidad en el número de 

integrantes de cada una de las diez familias que llegaron. Fueron treinta mujeres 

las que arribaron en este tercer grupo, es decir que más del 65% de los que 

japoneses que inmigraron a nuestro país fueron hombres con la premisa de 

trabajo fuerte. 

 

Con la llegada del tercer grupo se consolidó lo que es la primera ola de 

inmigrantes japoneses a Colombia, para el año de 1935 con una colonia mucho 

más nutrida se ve la necesidad de fundar una escuela donde los niños y jóvenes 

pudieran aprender a leer, escribir y hablar el español; adicionalmente se abrieron 

espacios para la educación de adultos interesados en mejorar el poco idioma 

español que traían. La entidad se llamó “Escuela de la Colonia el Jagual”352 y fue 

construida principalmente por los jefes de familias en materiales como guadua, 

hoja de iraca y barro. La escuela abrió sus puertas en 1936 con 21 niños y 20 niñas. 

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos la escuela solo funcionó por siete años, ya 

que las secuelas de la Segunda Guerra Mundial obligaron a la dispersión de la 

colonia, huyendo en búsqueda de nuevas tierras y oportunidades353.  

 

Para el período de la guerra los jefes  de familia de la Colonia fueron confinados 

en un Campo de Concentración en Fusagasuga, (Cundinamarca) ya que en su 

momento Colombia era aliado de Estados Unidos y en medio de las relaciones 

diplomáticas que mantenía debió reclutar a aquellos extranjeros que habitaban en 

                                                 
352 RAMOS NÚÑEZ, Guillermo. Op. Cit . Pág. 69 
353 Ibíd. Pp. 70 -71 
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el país y que eran nacionales de los país enemigos (Alemania, Italia y Japón)354.  

 

Por ahora podemos evidenciar puntos importantes de lo que significó la llegada 

de los primeros inmigrantes japoneses a Colombia: 

• Fue una inmigración dirigida y auspiciada por el gobierno japonés en 

figura de una compañía que fue la encargada de conseguir a los interesados, 

realizar el papeleo de traslado, la compra del terreno y la administración 

de la colonia. 

 

En este orden de ideas se retomamos la tipología de migración de Eduardo 

Sandoval para los años noventa del aparte sobre teorías y conceptos en el primer 

capítulo, podemos concluir que la inmigración japonesa hacia Colombia fue:  

• Externa: Del Japón hacia Colombia 

• Migración estable, porque aunque algunos volvieron al Japón o se 

movieron a otras latitudes latinoamericanas como Brasil y Perú, en general, 

los isseis permanecieron en nuestro país. 

• La causalidad de la migración fue principalmente por razones políticas y 

económicas del Japón, y económicas,  sociales en Colombia.  

• En el caso de la colonia del Jagual, se consideran migrantes concentrados, 

pues su ubicación geoespacial así nos lo refiere. Sin embargo, se reconoce 

que existieron japoneses en otras ciudades del país que no convivieron 

juntos, sino estuvieron más bien dispersos. 

• La inmigración de lo que se denomina la primera oleada se hizo de manera 

gradual y experimental; fueron 158 personas que durante ese período 

                                                 
354 Ibíd. Pág. 60 
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ingresaron a Colombia de manera legal. 

• La Colonia japonesa es tal vez el único caso en la historia de la inmigración 

hacia Colombia que ocurrió desde sus comienzos con un objetivo 

específico, con un perfil de inmigrante completamente definido y con la 

garantía de tener un lugar y unas condiciones de vida conocidas 

previamente por ellos antes de su viaje. 

• Culturalmente fue todo un cambio para los japoneses, porque no solo se 

enfrentaron a un nuevo idioma y espacio geográfico, sino a estrechar lazos 

comerciales con grupos étnicos que en su vida habían visto, entre otros a 

los indígenas y los afros.  

• Tal vez el mayor punto a favor de los inmigrantes japoneses fue el hecho de 

ser agricultores, esto les facilitó su subsistencia en el país, fue el mecanismo 

para aprender el idioma, crear relaciones comerciales, ganar dinero e 

introducir nueva tecnología a la región que en el Japón ya era utilizada.  
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a esta investigación pueden variar en el tiempo, están sujetas a 

nueva información que pueda ser encontrada y a las diferentes lecturas que cada 

cual pueda darle, sin embargo nosotros hicimos el ejercicio de entregar algunas 

conclusiones relacionada con los temas anteriormente tratados. 

 

La migración es un proceso de carácter social existente en el mundo. Ha sido 

estudiada desde diferentes enfoques teóricos con los cuales se pretende dar 

explicaciones, proponer diferentes metodologías que permitan abordar algunas de 

las preguntas que cada perspectiva ha planteado como vimos en el primer capítulo 

de esta investigación. Para el caso de esta monografía presentamos un panorama 

en el área de las ciencias sociales, mostrando algunas de las tantas posibles 

preguntas que cada disciplina se ha hecho acerca de la migración internacional. 

Como recordaremos sólo utilizamos los enfoques de la historia y del derecho 

para intentar responder a los objetivos propuestos sobre la inmigración de 

japoneses hacia Colombia. 

 

En este orden de ideas recordemos las preguntas señaladas en cada una de las 

disciplinas elegidas para nuestro análisis. La historia dirige su pregunta de 

investigación en migraciones acerca de ¿cómo entender la experiencia de los 

inmigrantes?, tomando como referencia lo micro (los individuos y grupos) y sin 

una hipótesis como tal. En el caso del derecho, se pregunta acerca de ¿cómo las 

leyes influencian la inmigración? observándolo desde el sistema político y legal, e 
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intentando responder si los derechos crean incentivos o no ante la migración.  

 

Si el objetivo de esta monografía de reconstruir la memoria de la primera oleada 

de inmigrantes japoneses hacia Colombia logró llevarse a feliz término, el lector 

pudo entender la experiencia del inmigrante japonés, desde el contexto de su 

salida del Japón, el contexto de llegada a nuestro territorio, las facilidades y 

obstáculos  que tanto las leyes como la sociedad receptora les brindó. Así mismo 

presentamos el apoyo brindado por el Estado del Imperio del Japón a este tipo de 

movilidad espacial.  

Adicionalmente, la historia en el tema de las migraciones internacionales en el 

país,  no, se le ha abordado desde planteamientos teóricos con los cuales 

reconstruir eventos del pasado, sin embargo, para este caso nosotros realizamos la 

propuesta de poder leer este proceso inmigratorio consultando el enfoque del 

transnacionalismo que nos permitió ver prácticas incipientes de las relaciones 

entre los japoneses, su manera de aproximarse al territorio colombiano y los 

vínculos persistentes con el Japón. 

  

Teniendo en cuenta que desde lo transnacional se analizan  las ocupaciones y 

actividades que se mantienen al momento de inmigrar, se puede lograr estipular, 

en parte, cuales de éstas se aprendieron, se asimilaron o se mantuvieron. Es así 

como podemos concluir, que efectivamente se puede ver una red de intercambio 

japonés que tuvo acceso a una serie de información  a través de libros, artículos, 

informes desde su gobierno, cartas de amigos, cartas de pedido de inmigración de 

familiares. Esta información circuló desde antes de la llegada de los pioneros al 

país, y se mantuvo; la comunicación ocurrió desde el nivel familiar, hasta el 
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estatal.  

 

También se pueden ver prácticas que empezaban a ser transnacionales en el 

ejercicio realizado por el migrante Yuzo Takeshima en la inspección del territorio 

colombiano antes de formular el proyecto de inmigración. Con este recorrido se 

aseguró la mejor posición para los nacionales del Japón, certificó la presencia del 

Imperio en las colonias agrícolas que respaldaron con agentes administradores y 

con la entrega de reglas en los asentamientos, creando una red en las relaciones 

políticas que se podían ejercer a partir de la migración. 

 

La pregunta de investigación realizada desde el derecho acerca de la influencia de 

las leyes sobre la inmigración, pudimos observar que en el caso colombiano si se 

encuentra una correlación entre la promulgación de leyes que restringieron o no 

la entrada de extranjeros y los debates que en algunos sectores de la sociedad se 

suscitaban frente a los beneficios o no de inmigrantes en el país. Adicionalmente, 

pudimos observar que en el caso colombiano, estos debates y estas leyes también 

obedecían a un entorno internacional que aprobaba o no la entrada de ciertas 

nacionalidades a sus territorios y frente a la naturaleza de las mezclas raciales.  

 

Esto se soporta en la idea que por un lado, el pensamiento de la élite intelectual en 

algunas oportunidades aplaudió la medida de traer extranjeros a Colombia con el 

propósito de colonizar y mejorar la raza, hecho reflejado en la legislación de 1922 

cuando se abrió la oportunidad a que los agricultores se asentarán en el país. Pero 

por otro, como lo demuestra el análisis a los debates existió también un cúmulo 

de intelectuales que no veían en la inmigración el mejor camino para el progreso 
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de la nación, y enfáticamente no vieron en los japoneses una posible solución a 

nuestro “problema” racial y de retraso.  

 

Evidenciamos un rechazo social por parte de algunos sectores de la sociedad 

colombiana a la que creían posible masiva inmigración japonesa, y aunque 

legalmente durante el período estudiado este grupo tuvo las medidas legislativas 

necesarias para entrar a nuestro país sin mayores inconvenientes, se podría pensar 

que la oposición provocó que la intención de viajar a Colombia declinaran y 

prefirieran en el futuro otros destinos. Además no podemos olvidar que la 

posición de Colombia durante la segunda contienda mundial, patrocinó el que 

alemanes, italianos y japoneses fueran confinados a un campo de concentración y 

que sus negocios y tierras en el país fueran congelados, esto sin duda pudo incidir 

en las olas posteriores de inmigrantes.  

 

Si seguimos concluyendo frente a lo teórico, no podemos dejar a un lado la 

caracterización tipológica de la migración de Eduardo Sandoval que enunciamos 

en el capítulo 1. Podemos reafirmar que la inmigración nipona en el suroccidente 

colombiano fue: externa, pues ocurrió de un país a otro; concentrada en una zona 

geográfica durante los primeros años; estable, y como lo demuestran los contextos 

de ambos países de tipo económico primordialmente. Fuera de lo expuesto fue 

dirigido en parte por el Estado japonés.   

 

Otra herramienta que nutre la discusión en los análisis históricos es el uso de los 

conceptos de la época. En nuestro caso tanto la definición de inmigración, como de 

la emigración para el período analizado se ajustó taxativamente: una inmigración 
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de un país a otro con el propósito de colonizar.  Sin embargo, es importante 

volver a resaltar cómo años después (para 1963) el Diccionario de Sociología hacía 

explicito que la migración estaba definida inicialmente por la proximidad cultural 

de los países, lo que en nuestro caso la proximidad fue bien lejana, aún en la 

actualidad. Pero desde esa época se reconoce la voluntariedad de la inmigración, y 

la posible ayuda de los estados para financiar la salida de sus nacionales. 

 

Frente al contexto del Japón para la época, es importante recalcar que a partir del 

ejercicio que se hizo de reconstruir parte de su historia y de contextualizar la 

partida de los nipones, ofreció al lector la mayor cantidad de información posible 

para llegar a comprender el proyecto gubernamental emprendido por el Imperio 

para subsanar los retos generados por la sobrepoblación, ayudando a que sus 

campesinos migraran a otros lugares del mundo.  

 

Se pude concluir como “expansionista” esta medida del gobierno japonés la que si 

bien desde la perspectiva de algunos la catalogan como estrategia militar y hasta 

económica para conquistar occidente, fue más una estrategia progresista y un reto 

político. Esto se sustenta en las acciones orientadas a permitir tener tanta 

población por fuera de sus fronteras, así como a auspiciar el que conocieran y 

accedieran a parte de sus sistemas políticos, económicos y culturales tan variados 

por las limitaciones existentes en el Japón. Estos nuevos conocimientos sobre 

otros modos de vida, diferentes maneras de socializar, de dirigir la economía y la 

política, permitieron ampliar las posibilidades de cómo desarrollar las cosas en el 

Japón, y está es igualmente un práctica incipiente de transnacionalismo.  
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Desde la historia misma de la inmigración de los primeros japoneses a Colombia, 

podemos concluir que la labor llevada a cabo por los pioneros fue de vital 

importancia, su incorporación al mundo laboral agrícola en el Valle del Cauca en 

los ingenios azucareros propició la implementación de tecnología mecanizada 

(tractores) que a futuro contribuyeron a la industrialización agrícola de la zona. 

Los pioneros, a pesar de vivir fuera de la colonia, mantuvieron una relación 

constante y estrecha con ella. Esta relación a futuro fue de vital importancia para 

los primeros inmigrantes en el momento de expandir su economía y las tierras 

que ocupaban.  

 

En el caso de los habitantes de la colonia, se convirtieron en punto de referencia 

para las siguientes generaciones de inmigrantes hacia nuestro territorio, es decir 

los llegaron después de la Segunda Guerra Mundial y a principios de los 70’s; a 

partir de ellos se informaron acerca de las condiciones económicas y sociales con 

las que podrían encontrarse  las segundas y terceras olas de inmigrantes. Sus 

invenciones en el campo agrícola también fueron una ayuda para el crecimiento 

económico de la región del Valle geográfico del río Cauca, su posterior 

desplazamiento a tierras tanto en los departamentos del Cauca como del Valle 

han fortalecido tanto la industrialización de la economía agrícola como la 

variedad gastronómica.  

 

Finalmente, este texto buscó ser una contribución a las investigaciones ya 

existentes acerca de los japoneses en Colombia, hacer visible el pasado de los 

extranjeros en nuestro país y a fortalecer el campo de la historia de las 

migraciones. Esta monografía resaltó la importancia del contexto para dar cuenta 
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de un proceso de movilidad espacial, que no sucede como evento aislado en la 

historia. El escrito igualmente recalca, la posibilidad de integrar enfoques teóricos 

al análisis de los acontecimientos que reconstruimos desde la historia como 

disciplina apoyándose en el uso de fuentes primarias y secundarias.  
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ANEXO 1 
 

CRONOLOGÍA DE LA EMIGRACIÓN JAPONESA 1868 - 1940 

 

Año Sucesos 

*La Restauración Meiji señala el comienzo del Japón Moderno.  

*Eugen Van Reed, un hombre de negocios norteamericano, envía a 148 japoneses a Hawaii 

para trabajar en plantaciones de caña de azúcar sin permiso del gobierno japonés. Se les 

conoce comúnmente como gannen-mono.  

1868 *Van Reed también envía a 40 japoneses para trabajar en Guam.  

1869 

*Edward Snell, un empresario holandés, lleva a unos 40 japoneses de Fukushima a Gold 

Hill en California, para establecer una colonia agrícola conocida como la "Colonia 

Wakamatsu". El proyecto fracasa en un año, y los miembros del mismo se dispersan.  

1885 

*El primer grupo de 943 japoneses emigrantes con patrocinio gubernamental (Kan 'yaku 

Imin) llega a Hawaii de acuerdo con un tratado entre los gobiernos de Japón y el Reino 

Hawaiano. Trabajan en una plantación de caña de azúcar bajo contratos de tres años. Hubo 

un total de 26 grupos hasta que se concluyó la práctica  

+Un hombre de negocios inglés envía 40 trabajadores a Thursday Island en el Pacífico.  

1886 

+Un grupo de 100 japoneses parte rumbo a una plantación de caña de azúcar en 

Queensland, Australia.  

1889 

*Hay 2.039 japoneses viviendo en la parte continental de los Estados Unidos. En su mayoría 

son estudiantes y activistas políticos.  

1892 

+Un total de 600 japoneses parten hacia Nueva Caledonia para trabajar en una mina de 

níquel.  

1893 **Un grupo de 130 trabajadores japoneses en Hawaii entra a Guatemala.  
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-Se funda la Sociedad de Colonización en Tokio bajo el liderazgo del ex-Ministro de los 

Asuntos Exteriores, Enomoto Takeaki.  

1894 +305 japoneses van a Fiji.  

-El gobierno japonés emite el Decreto de Protección al Emigrante (Imin Hogo Kisoku), que 

relega la función básica de reclutar emigrantes a las compañías de emigración.  

+Comienza la Guerra Sino-Japonesa. Muchos japoneses se mudan para Corea y Manchuria.  

1896 

El gobierno japonés sanciona la Ley de Protección al Emigrante (Imin Hogoho), que 

reglamenta las actividades de las compañías de emigración y protege los intereses de los 

emigrantes. Sin embargo, esta ley no intenta fomentar la emigración.  

1897 

**El primer grupo de 28 japoneses ingresa a Chiapas, México, para establecer una colonia 

agrícola. Como es organizada por el ex Ministro de Asuntos Exteriores Enomoto Takeaki, a 

menudo se la llama "la Colonia Enomoto".  

 

 

1899 **El primer grupo de 790 japoneses emigra al Perú.  

+Más de 3,000 japoneses van a las Filipinas para trabajar en la construcción de una 

carretera.  

1903 

**Más de diez docenas de japoneses parten rumbo a Chile para trabajar como mineros de 

carbón.  

1904 

+Unos 150 japoneses entran a Davao en las Filipinas. La colonia luego se convierte en la 

comunidad japonesa más grande de dichas islas.  

1907 

+Comienza la Guerra Ruso-Japonesa, que resulta en la hegemonía del Japón sobre Corea y 

Manchuria a lo largo del Ferrocarril del Sur de Manchuria. Subsiguientemente, miles de 

japoneses ingresan a la región.  
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 *Quedan establecidos el Acuerdo entre Caballeros entre Japón y los Estados Unidos (1907-

1908) y el Acuerdo Hayashi-Lemiuex entre Japón y Canadá (1908). Estos acuerdos 

disminuyen el ingreso de trabajadores japoneses a estos países. En cambio, miles se dirigen 

a México, por donde intentan migrar ilegalmente para los Estados Unidos. Otros buscan 

otros destinos, incluyendo Sudamérica y el Este y Sudeste Asiático 

1908 **Parten los primeros emigrantes de Japón rumbo a Brasil.  

1909 **Unos 160 japoneses vuelven a migrar desde Brasil a Argentina.  

1910 Japón coloniza oficialmente a Corea, causando el desplazamiento de granjeros coreanos.  

1913 Sale del Japón el primer grupo de emigrantes con destino a Argentina.  

1914 -Comienza la Primera Guerra Mundial  

1924 

+Japón toma posesión de Micronesia después de vencer allí a la flota naval alemán. La 

región se convierte en una colonia de facto del Japón, a la cual migran miles de japoneses 

hasta mediados de la década de '40.  

*El fin de la inmigración japonesa a los Estados Unidos. Eso lleva a muchos japoneses a 

dirigirse hacia Sudamérica, particularmente a Brasil.  

1925 

+El gobierno japonés comienza a subvencionar el transporte de emigrantes con destino a 

Brasil.  

1927 

El gobierno japonés sanciona la Ley de Cooperativas para Emigración al Exterior, que sirve 

como antecedente para la formación de la Federación de Cooperativas para Emigración al 

Exterior. Esta organización fomenta el establecimiento de colonias agrícolas japonesas en 

Brasil y otros países.  

1928 *Entran en vigencia severas restricciones al ingreso de japoneses al Canadá.  

1929 -Se establece dentro del gobierno japonés el Ministerio de Asuntos Coloniales (Takumusho).  

**Un grupo de 25 japoneses ingresa en Colombia.  

1931 -El Incidente de Manchuria señala el comienzo de la invasión japonesa de China.  
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1932 

+Se establece "Manchukuo". El Ministerio Colonial Japonés envía al primer grupo de 

inmigrantes armados a la región para el establecimiento de colonias agrícolas japonesas.  

1935 

+Se crean la Sociedad de Emigración Manchuriana (Manshu Imin Kyokai) y la Compañía 

Manchuriana de Colonización (Manshu Takushoku Kabushiki Gaisha) en las capitales de Japón 

y "Manchukuo" con el fin de facilitar la migración de colonos japoneses.  

1936 **Entran en Paraguay los primeros inmigrantes japoneses.  

1937 

+El gobierno japonés inicia un programa quinquenal para fomentar la emigración japonesa 

a Manchuria, lo cual señala el comienzo de la política emigratoria patrocinada por el estado. 

Según el plan del primer año, un total de 6.000 familias agrícolas deben entrar a la región. 

Miles más parten principalmente de zonas agrícolas empobrecidas en el Norte y Centro del 

Japón. Esto continúa hasta la derrota del Japón.  

1938 

**Brasil sanciona una nueva ley inmigratoria que restringe severamente el ingreso de 

japoneses.  

1940 *Comienzan los disturbios anti-japoneses en Lima, Perú.  

Tomado de: http://www.janm.org/projects/inrp/spanish/overview_sp.htm355  
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