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“Propuesta de la XI Asamblea Representativa del 
Ciudadano Extranjero” 

 

En la Asamblea Representativa del Ciudadano Extranjero, estamos elevando nuestra petición a la 

administración de la ciudad de Kawasaki en forma de Propuesta. En ella, hemos expuesto el 

resultado de las investigaciones y discuciones de estos dos años y especialmente de los temas que 

consideramos más importantes. Nosotros, la XI Asamblea, hemos confeccionado la propuesta 

resumiéndolo en los tres petitorios que describimos a continuación. Esta propuesta está previsto 

ser entregado, junto con el Informe Anual de la Asamblea, al Alcalde de la ciudad de Kawasaki en el 

mes de abril, en la reunión informativa anual al Alcalde. 

 

 

******************************************** 
 

(1) Asistir a los ciudadanos extranjeros para que puedan vivir en paz, con seguridad, y por 

sus propios medios. 

 

1 Solicitamos celebrar reuniones explicativas y de orientación para dar a conocer las 

reglamentaciones y sistemas que posee la ciudad, los modales y reglas de convivencia, y los 

atractivos de Kawasaki a los nuevos ciudadanos extranjeros. 

 
******************************************** 

 

(2) Promover la construcción de un mecanismo para la convivencia de diversas culturas y 

la asistencia de los ciudadanos extranjeros en los refugios para casos de desastres. 

 

1 Solicitamos utilizar el “formulario de recepción” (uketsuke shiito) escrito en varios idiomas, 

elaborado por la Asamblea Representativa del Ciudadano Extranjero, para que los ciudadanos 

extranjeros puedan colaborar y participar en los temas relacionados a la administración del 

refugio conjuntamente con los ciudadanos japoneses. 

 

2 Solicitamos utilizar “la trajeta multiligüe de registro de refugiado (tagengo hinansha tooroku 

kaado)”, elaborado por el “Ippan zaidan hoojin jichitai kokusaika kyookai” (en adelante 

“CLAIR”), para poder estar al tanto en forma precisa del estado y la situación de cada 

ciudadano extranjero que ha acudido al refugio. 

 

3 Para que las diversas herramientas existentes para la asistencia de los extranjeros en caso de 

desastres puedan ser realmente utilizadas en casos de desastres, solicitamos incluir las 

herramientas confeccionadas por CLAIR en los manuales de administración de los refugios de 

cada barrio. 

 

4 Solicitamos utilizar “la guía de confección del formulario para solicitar la certificación de los 

daños (risai shoomeisho koofunegai)” en varios idiomas, confeccionado por la Asamblea, para 

brindar soporte a los ciudadanos extranjeros que no manejan bien el japonés. 



 

(3) Intentar fortalecer la asistencia en diversos idiomas para que los ciudadanos 

extranjeros puedan solicitar el servicio de guardería como parte de la asistencia para 

la búsqueda de trabajo y la criranza del niño. 

 

1 Solicitamos utilizar la versión multilingüe de “información de las guarderías” (hoiku-annai 

(gaiyoo)) y el el “formulario de chequeo de la solicitud de la guardería” (hoiku shinsei chekku 

risuto) elaborado por la Asamblea. 

2 Solicitamos crear sesiones de consultas en diversos idiomas para que los ciudadanos 

extranjeros que no puedan expresarse bien en japonés, puedan hacer sus consultas. 

 
******************************************** 

 

* Para ver más detalladamene el contenido de la propuesta consulte el “Reporte Anual de la 

Asamblea Representativa del Ciudadano Extranjero – Año Fiscal 2017” 

(gaikokujin shimin daihyoosha kaigi nenji hookokusho (2017nendo)). 

 

* El Reporte Anual además de distribuirse en el salón de debate de la 

Asamblea, está disponible para su lectura en las municipalidades 

(kuyakusho), en las distintas dependencias para los ciudadanos (shiminkan), 

en las bibiotecas (toshokan), etc. Pude también bajarlo de la página web de 

la ciudad.  http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000042762.html 

 
 
 
 
 

 



Reflexiones de la Asamblea  

El mandato de la XI Asamblea Representativa ha finalizado en marzo de 2018. Presentamos a 

continuación las voces de los representantes al finalizar su mandato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Palabras del Presidente de la Asamblea – Reflexiones de la XI Asamblea 

 

 En la XI Asamblea, a los fines de mejorar la calidad de la propuesta, hemos revisado el 

resultado de la investigación de la conciencia de ciudadanía que poseen los ciudadanos 

extranjeros, y también hemos dedicado tiempo para que entre los miembros de la Asamblea 

podamos concientizarnos en la misma medida acerca de los problemas. 

 Por otra parte, realizamos la 1
ra

 Asamblea Abierta teniendo como tema de debate “¿Cómo 

podemos hacer para que Kawasaki sea una ciudad confortable para vivir y a la vez más 

atractiva para todos?, y en la 2da Asamblea Abierta debatimos e hicimos intercambio de 

opiniones acerca de la propuesta. Creemos que la valiosa relación que pudimos establecer con 

los asistentes a estas Asambleas Abiertas nos ha permitido confeccionar la valiosa propuesta 

de la XI Asamblea. 

 En representación de la XI Asamblea, quiero expresarles mi profundo agradecimiento 

primeramente a todos los que han asistido a las Asambleas Abiertas, y a todos los que han 

expresado su interés por nuestras actividades. Gracias al soporte, la colaboración y la 

compresión de gran número de personas hemos podido confeccionar de buena manera la 

propuesta. De todo corazón, muchas gracias. 

 Finalmente, espero que los miembros de la XII Asamblea, que se pondrá en marcha en 

primavera, puedan hacer las deliberaciones en forma efectiva y puedan confeccionar una 

propuesta de valor y poder contribuir al desarrollo de la comprensión de la comunidad de 

convivencia multicultural y al desarrollo de la ciudad de Kawasaki. 

 

He Jia Hui, Presidente de la XI Asamblea 

 
 
 
 

Finalmente 

 

 Mediante esta nota de prensa, que es la herramienta de difusión de la Asamblea 

Representativa del Ciudadano Extranjero de Kawasaki, tratamos de brindar en la medida de lo 

posible toda la información de la administración de la ciudad relacionada a los ciudadanos 

extranjeros, las actividades y el avance de las deliberaciones de los distintos temas de debate 

de la Asamblea, etc. Por otra parte, a los fines de que puedan tener más interés y saber más de 

las cosas de otros países, los miembros de la Asamblea hemos publicado presentaciones de las 

tradiciones y lugares de turismo de nuestros países. 

Esta Nota de Prensa Número 62 es la última de la XI Asamblea. A la vez que espero que 

nuestras actividades hayan sido útiles en alguna medida, siento también un poco de tristeza. 

Con la esperanza de que la nota de prensa siga creciendo juntamente con la Asamblea, entrego 

la posta a la XII Asamblea. 

Ye Yuancong 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este papel es papel de reciclaje. Continene un 70% de pulpa de papel de desecho. 
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