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“Propuesta de la XII Asamblea Representativa
del Ciudadano Extranjero”
La Asablea Representativa del Ciudadano Extranjero está solicitando a la ciudad de Kawasaki, en
forma de propuesta, el resultado de los dos años de investigación y deliberación, haciendo hincapié
en los temas considerados de mayor importancia. La Propuesta se resume en tres solicitudes que se
describen a continuación. Esta propuesta será entregada 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) Como asistencia de la crianza de los niños de los ciudadanos extranjeros,
proponemos el planeamiento de la asistencia multilingüe en el examen de
salud de los bebés (nyuuyooji kenkoo shinsa).
1 Solicitamos la utilización de la guía multilingüe para el llenado del cuestionario médico
(monshinhyoo) confeccionado por la Asamblea.
2 Promover la difusión en diversos idiomas de la información del examen de salud de los
bebés y otras como las relativas al seguro de salud de la madre y el hijo.

(2) Satisfacer la asistencia en el idioma japonés de los niños extranjeros que
necesitan ese apoyo, de manera tal que ellos puedan concurrir tranquilos y
seguros a la escuela.
1 Implementar un sistema que pueda ayudar en forma integral a los niños que necesitan
asistencia en el idioma japonés.

(3) Promover los esfuerzos para asistir a los ciudadanos extranjeros a encontrar
un trabajo adecuado a cada uno de ellos.
1 Solicitar al gobierno nacional que den conformidad a las leyes laborales y presten la debida
atención a los empleadores, dueños de los negocios, para que garanticen el trato justo
mediante una rigurosa orientación para una supervisión apropiada, y asimismo presten
atención a los trabajadores extranjeros y brindándoles la información necesaria y en forma
satisfactioria.
2 Solicitamos concientizar a los empleadores ,dueños de los negocios, que empleen a
extranjeros, a prestar atención a las reglas para emplear a los extranjeros y a brindar
información en forma satisfactoria.
3 Solicitamos entregar información satisfactoria a los trabajadores extanjeros, y además
brindar orientación en cuanto a las condiciones de trabajo adecuadas, y dónde pueden pedir
asesoramiento (ventanilla de consultas (soodan madoguchi)).

* Para ver más detalladamene el contenido de la propuesta consulte el “Reporte Anual de la
Asamblea Representativa del Ciudadano Extranjero – Año Fiscal 2019” (gaikokujin shimin
daihyoosha kaigi nenji hookokusho (2019nendo)).
* 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

Palabras del Presidente de la Asamblea – Reflexiones de la
XII Asamblea del Ciudadano Extranjero
La XII Asamblea Representativa del Ciudadano Extranjero fue constituída por muchos miembros que
participaban por primera vez, y así compartiendo nuevas ideas encaminamos nuestras investigaciones y
deliberaciones.
En la Asamblea Abierta del primer año, intercambiamos opiniones y dedatimos con los concurrentes
acerca de los temas que podríamos deliberar. Teniendo en cuenta las valiosas opiniones recogidas en
esta Asamblea, continuamos investigando y discutiendo tratando de elaborar la recomendación. Gracias
a las tantas opiniones muy constructivas recibidas de los ciudadanos y los comentaristas que participaron
en la Asamblea Abierta del segundo año respecto a nuestra propuesta de recomendación, hemos podido
elaborar una recomendación de mayor claridad.
En representación de la XII Asamblea Representativa del Ciudadano Extranjero, hago llegar nuestro
agradecimiento a todos los que han participado en las Asambleas Abiertas y también a todos los que se
han interesado por la actividad de esta Asamblea. Esta, la XII Asamblea, ha podido terminar su actividad
gracias al apoyo y la comprensión de muchas personas. Muchas gracias de todo corazón.
Por último, esperamos que los miembros de la XIII Asamblea, que comenzarán sus actividades en el
mes de abril, puedan elaborar una recomendación de valor que contribuya a la sociedad de convivencia
multicultural y al desarrollo de la ciudad de Kawasaki, debatiendo en forma satisfactoria.
Irwan SUTANTO, Presidente de la XII Asamblea

Reflexiones de la Asamblea

El mandato de la XII Asamblea Representativa ha finalizado en marzo de 2020. Presentamos
a continuación las voces de los representantes al finalizar su mandato.

Palabras de cierre
Cuando me hice miembro de la XII Asamblea Representativa del Ciudadano Extanjero, yo
pensaba que había muchas cosas que yo podía mejorar. Sin embargo, de las discusiones con
los demás miembros de la Asamblea y viendo los documentos preparados por a administración
me dí cuenta de que la ciudad de Kawasaki ya está haciendo muchas cosas. Supe a través de la
Asamblea, que la ciudad ya está realizando muchas de las cosas que yo pensaba que eran
necesarias mejorar.
Lo que me dí cuenta mientras aprendía muchas cosas fue que para mejorar la sociedad se
necesita tiempo. Los recursos son limitados, y también hay restricciones en cuanto a lo que
pueden hacer los organismos comunales. Y aún habiendo superado todas estas controversias y
encontrado el método de mejora, hasta que podamos apreciar el resultado de la mejora puede
llevar unos cuantos años más. Teniendo en cuenta esta situación, me hago la siguiente
pregunta, ¿entonces, cuando se originó el sistema y las ideas que hoy día nos están dando
soporte?.
Fue para mí un gran honor que como miembro de la Asamblea haya podido aprender sobre
la ciudad de Kawasaki y de su administración, de las cosas de los ciudadanos extranjeros y el
haber participado en las discusiones de los temas que afectan a los ciudadanos y las ideas para
su solución. Espero ansioso por ver que los temas que hemos disuctido nosotros se vean
reflejados en el sistema de la ciudad para dar soporte a los ciudadanos.
Jefe de Redacción de la Nota de Prensa, Jairo López

¿No le gustaría presenciar la Asamblea?
XIII Asamblea Representativa del Ciudadano Extanjero,
1ra. reunión, 1er. día
Día y hora: Domingo 19 de abril de 2020, de 14:00 a 17:00 horas
Lugar : Centro Internacional de Kawasaki
(a 10 min. a pie desde la est. Motosumiyoshi de la línea Tokyu-Toyoko y línea Meguro)
Mapa : http://www.kian.or.jp/accessmap.shtml

¡Todo el mundo está invitado, venga y escuche las deliberaciones!

Informações
Escritório de Direitos Humanos e Igualdade entre Sexos - Departamento
dos Assuntos do Cidadão e da Cultura
〒210-0007 Kawasaki Frontier Bldg. 9-F, Ekimaehoncho 11-2, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi
Tel 044-200-2359
Fax 044-200-3914
E-mail 25gaikok@city.kawasaki.jp
Estaremos aguardando opiniões e comentários a respeito da Assembléia Representativa!
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