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“Propuestas de la X Asamblea Representativa  

del Ciudadano Extranjero” 

 

*  *  *  P R O P U E S T A S  *  *  * 
 

La Asamblea Representativa realiza la petición a la ciudad de Kawasaki, en forma de propuesta, del resultado de 
las investigaciones y deliberaciones realizadas durante sus dos años a de actividad. 

Esta Propuesta que incluye las siguientes cinco peticiones será entregada al alcalde de la ciudad de Kawasaki 
junto con el Reporte Anual, esto se efectuará en abril en oportunidad de efectuar el Informe Anual de la Asamblea 
al Alcalde. 

 

 

 

【1】Fomentar la construcción de un centro comunal que cumpla la función de interrelacionar 

a los ciudadanos entre sí y a los ciudadanos y la función pública, con el objeto de brindar 

asistencia a los extranjeros (brindando y difundiendo información, estableciendo ventanillas 

de consultas) y también de fomentar la convivencia de las diferentes culturas (intercambio 

cultural entre las diferentes culturas, fomento de la comprensión internacional, 

establecimiento de interrelaciones personales, y la provisión de un lugar confortable para los 

miembros de la comunidad). 

 
1 Establecimiento de “Salones de Intercambio Cultural (nombre provisorio)”dentro de la ciudad de Kawasaki. 

2 La Asociación Internacional de Kawasaki cumplirá el rol de líder para la cooperación e interrelación entre los 
diferentes salones, cooperando con la función pública de la ciudad. 

 

*  *  *  *  * 
 

【2】Fomentar la provisión de información relacionada al parto y la crianza de los niños en 

diferentes idiomas, de manera que los extranjeros puedan criar a sus hijos en forma segura 

en Japón. 

 
1 Fomentar las provisión de “las libretas de salud de madre e hijo (boshi kenko techo)” en la ventanilla de atención 

al público, su publicación y su difución. 

2 Fomentar la edición en diferentes idiomas de “la guía para la crianza de los niños” que está siendo elaborado en 
cada municipio, y su entrega a los extanjeros para que puedan usarlo en forma conveniente. 

 

 

 

 



【3】Mejorar el sistema de examen de ingreso a las escuelas secundarias de nivel superior de los  

niños extranjeros, para que la barrera idiomática no les impida el acceso a ellas, y también 

mejorar el soporte de esos niños una vez ingresado a ellas. 

 
1 En las escuelas secundarias de nivel superior municipales de de Kawasaki (kawasaki shiritsu kotogakko), 

introducir sistemas especiales de ingreso para los niños extranjeros. 

2 En las escuelas secundarias de nivel superior prefecturares de Kanagawa (kanagawa kenritsu kotogakko), está  
funcionando actualmente el llamado especial para el ingreso de los niños extranjeros residentes en la prefectura 
(zaiken gaikokujin-tou tokubetsu boshuu waku (conocido también como “zaiken waku”)). Solicitamos aumentar 
el número de escuelas que puedan hacer uso de esta normativa y además aumentar el cupo de los mismos. Por 
otra parte solicitamos aliviar la restricción de la condición del tiempo de estadía en Japón para poder hacer uso 
de este sistema de ingreso. Actualmente solo quienes tienen menos de 3 años de residencia en Japón pueden 
utilizarlo. 

3 Además de tener consideración a los extranjeros para el examen de ingreso, solicitamos también  implementar y 
mejorar del sistema de soporte del niño extranjero una vez ingresado, brindándole asistencia para el aprendizaje 
del idioma japonés, y otras materias, para de esa manera puedan desarrollar una vida estudiantil en plenitud. 

 

*  *  *  *  * 
 

【4】Fomentar las actividades para erradicar la discriminación para el alquiler de la vivienda. 
 
1 Establecer una ventanilla de consulta para avanzar en las actividades tendientes a erradicar la discriminación del 

extranjero en el momento de querer alquilar una vivienda. 

2 Difundir la regulación municipal básica de la vivienda de la ciudad de Kawasaki (Kawasaki-shi juutaku kihon 
joorei) no solamente a las inmobiliarias y dueños de los inmuebles, sino también a los extranjeros. 

3 Hacer el esfuerzo para fomentar el uso de la regulación para asistir de esa manera a la residencia en la ciudad de 
Kawasaki. 

 
*  *  *  *  * 

 

【5】Mejorar la distribución de la información en “japonés sencillo (yasashii nihongo)”. 
 
1 Redactar una guía relativa al “japonés sencillo”. 

2 Incrementar la cantidad de información en japonés sencillo en la página web de la ciudad, y asimismo agrupar 
toda esa información y remodelar la página para que los extranjeros puedan hacer uso de ella en forma sencilla. 

 
Quienes estén interesados en el detalle del contenido de las propuestas (razones y antecedentes), pueden hacerlo 

accediendo al “Reporte Anual del Año Fiscal 2015 de la Asamblea Representativa del Ciudadano Extranjero”. Este 
Reporte, además de ser distribuído en el salón donde se realiza la Asamblea, está disponible para su lectura en la 
municipalidad (kuyakusho), establecimientos comunales (shiminkan), bibliotecas (toshokan), etc. También pueden 
bajarlo del sitio web de la ciudad. （http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000042762.html） 

 

 

 

 

 

 



〈〈RReefflleexxiioonneess  ddee  llaa  AAssaammbblleeaa〉〉  
En marzo de 2016 ha finalizado la actividad de la X Asamblea Representativa del Ciudadano Extranjero. 

Presentamos a continuación los comentarios de los miembros salientes. 

 



MMeennssaajjee  eell  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  AAssaammbblleeaa  ––  RReefflleexxiioonneess  ddee  llaa  XX  AAssaammbblleeaa  RReepprreesseennttaattiivvaa 
 

En la X Asamblea Representativa tratamos de cambiar la metodología de las reuniones. En el Foro Abierto del 
primer año realizamos una conferencia de apertura, y el año pasado, el segungo año, realizamos un “work shop”. 
Esta metodología hizo que muchos de los miembros de la Asamblea se muevan por sí mismos liderando la reunión, 
lo cual me causó una gran alegría. 
 Por otra parte, gracias al invalorable intercambio de opiniones con los asistentes al Foro Abierto pudimos llegar a 
redactar nuestra propuesta. 
 Como representante de la X Asamblea, quiero agradecer primeramente a todos los que se han acercado hasta el 
salón de deliberaciones, a los comentaristas, a los estudiantes universitarios, y a los funcionarios de la Asociación 
Internacional de Kawasaki y de la municipalidad quienes nos han brindado todo su apoyo. 
 También quiero agradecer a todos los miembros de la Asamblea que han apoyado al Presidente y al 
Vise-Presidente, y a los Presidentes de las Comisiones de investigación y deliberación. 
 Ha sido para mí un gran honor el haber podido actuar como Presidente de la Asamblea. 
 Finalmente, quisiera que los miembros que aún continúan su actividad como miembros de la 
XI Asamblea, realicen un buen intercambio con los nuevos miembros, y puedan realizar 
mejores deliberaciones. ¡Muchas gracias por estos 2 años! 
 

 
Presidente de la X Asamblea – Joachim SENOU  

 

 

 

 

 

Nota de los editores 

 

 

El tiempo pasa rápido. Cuando pensamos que al fin terminamos una nota de prensa, ya se nos aproxima el cierre 

de la próxima y debemos pensar en los artículos. Repitiendo esta rutina, sin darnos cuenta ya pasaron 2 años. Ahora 

nos alegramos de poder haber terminado felizmente la redacción de la propuesta y asimismo nos entristece pensar 

que esta nota de prensa será la última. 

 Esperamos que las informaciones entregadas en estos 2 años hayan sido de 

utilidad para todos. Agradecemos a todos quienes han colaborado con la redacción, 

así como también a todos nuestros lectores. 

 En el próximo período, los nuevos miembros de la Asamblea les informarán de 

las actividades de la Asamblea, como así también una gran variedad de 

informaciones.  ¡Asistamos entre todos a los nuevos miembros! 

 

 

 

Daniela DITTMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
El 70% de este papel ha sido elaborado con papel reciclado. 

＜Informes＞   

Oficina de Derechos Humanos e Igualdad de Sexos, Departamento de Asuntos del Ciudadano y del Niño, Ciudad 

de Kawasaki  
  Frontier Building 9F, 11-2 Ekimae-honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, 210-0007 

Tel : 044-20
 

0-2359  Fax : 044-200-3914  E-mail ： 25gaikok@city.kawasaki.jp 

¡Comentarios y opiniones sobre la Asamblea y las notas de prensa serán bienvenidos! 

 


