
¡Construyamos el camino hacia la coexistencia multirracial y cultural desde su comunidad local ! 

Colabore con el Octavo Foro Tokai 2011 de solidaridad con los trabajadores inmigrantes 

                         

Es un gusto saludar a todos nuestros queridos inmigrantes. En el mes de junio de 2011 se llevará a cabo en 

Nagoya, la celebración del ¨Octavo Foro Tokai 2011 de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes”.  

Donde nosotros el Comité Ejecutivo junto con la “Red Nacional de Solidaridad con los Inmigrantes” 

(CSI),organización en la que participan una variedad de comunidades de apoyo para los inmigrantes a nivel 

nacional, realizaremos un simposio sobre los residentes extranjeros en la Región Tokai luego de la recesión, así 

como una conferencia conmemorativa y talleres. En los talleres se discutirán asuntos concernientes a los 

inmigrantes y se harán propuestas para la sociedad japonesa.  Más detalles a continuación： 

○ Fecha : 18(Sab.) y 19(Dom.) de Junio de 2011 

○ Lugar:   Campus de la Universidad de Chukyo en Nagoya 

          101-2 Yagoto Honmachi, Shouwa-ku, Ciudad de Nagoya , Aichi,  466-8666 

○ Programa: Primer Día 18 de Junio      

13:00～ Simposio: Co-existencia Multicultural en la region Tokai después de la caída económica de 

        Lehman. 

15:45～ Talleres: (Presentación) , Mujeres, Practicantes Técnicos, Seguridad Laboral y médica,     

        Educación, Nuevo Sistema de Administración de Residentes, (Cambios en la Leyes 

        Migratorias), Descendientes de japoneses (Nikkeis), Refugiados, Filipinos, Coreanos 

        Zainichi y Chinos en Japón y su relocación, Políticas y Gobiernos Municipales, Trabajo 

        social, Pobreza, Universidad y Extranjeros 

*Los temas pueden variar. 

18:00～ Recepción: Bailes, Canciones y Comidas de diferentes paises.  

          Segundo Día 19 de Junio 

 9:00～12:30  Conferencia conmemorativa. Reunión general 

○ Valor de la Entrada 2000yen（No incluye comidas ni bebidas） 

Este año, vamos a realizar talleres planeados por los mismos inmigrantes filipinos y brasileros. Quisiéramos 

ser capaces de llevar las voces de cada inmigrante que vive en la región Tokai a todos los que nos apoyan a 

nivel nacional. Por lo que apreciaremos su apoyo. Las personas que puedan ayudar con la preparación del foro, 

hacer alguna donación para los gastos del fórum, participar en el planeamiento o darnos cualquier tipo de ayuda, 

favor comunicarse a las direcciones abajo indicadas.  

■Co-lideres del Comite ejectivo del Octavo Foro nacional  

Abogada Masako Owaki  (Co-lider de la Red de Derecho para Practicantes Extranjeros) 

Doctor Hiroshi Sugiura  ( Investigador sobre Enfermedades Laborales y accidentes de trabajo. Nagoya 

Rosai Syokukyobyo Kenkyukai) 

Sr. Hiroshi Tanaka  (Catedrático Honorario de la Universidad de Hitotsubashi) 

Sr. Bui Chi Trung  (Catedrático de la Universidad de Aichi Shukutoku) 

Sacerdote Shigeru Yui (Co-líder de la Red Nacional de Solidaridad con los trabajadores inmigrantes ) 

■Contacto : Oficina del Comité Ejecutivo para el Octavo Foro Nacional “Nagoya Syokugyobyo 

 Kenkyukai”, Sugiura-Iin 4-piso, 5-33-1 Yamate-Dori, Showa-ku, ciudad de Nagoya ,466-0815 

 Encargado: Sr. Narita  Tel／Fax: 052-837-7420 

 E-mail : forum.tokai2011@gmail.com Web: http://forum2011.seesaa.net/ 


