
El noveno foro nacional para la solidaridad 

con los trabajadores inmigrantes en Kobe 

 

Fecha 

15(sábado), 16(domingo) de Julio 

 

Lugar 

campus en Okamoto, de la Universidad de Konan 

 

Acceso 

12 minutos de la estación de Settsmotoyama(JR) 

10 minutos de la estación de Okamoto(Hankyu) 

 

Entrada 

2000yen, 1000yen para los estudiantes, 

Gratís para los estudiantes menores de la secundaria(Kokosei) 

 

Solicitud 

Llene el papel de la Solicitud y entreguelo por FAX o mail. Se puede solicitar el misimo día. 

 

 

 

 

 

Patrocinador 

El Comite ejectivo del Noveno Foro nacional Co-lideres del Comite ejectivo del Noveno Foro nacional 

Takayuki Nakajima 

(Catedráico de la Universidad de Konan, Director de Administración de Beca de Rokko) 

Ronni Alexander 

(Catedráico de la Universidad de Kobe, Director de Popoki Peace  Project) 

Masao Tanba 

(Abogado, Co-lider de la Red Nacional de Solidaridad con los trabajadores inmigrantes) 

Oficina del Comite Ejecutivo para el Noveno Foro Nacional 

〒657-0064  Centro de los estudiantes en Kobe, Yamadacho3-1-1, Nada-ku, Kobe-si 

Tel: 078-851-2760 FAX: 078-821-5878  

E-mail: 2013kobeforum@ksyc.jp  Web: http:// ksyc.jp /2013kobeforum/ 

mailto:2013kobeforum@ksyc.jp


Programa 

Primer día 

12:00～ Comienzo de recepción 

13:00～13:20 Ceremonia y palabras de inauguración  

13:20～15:10 

Simposio 1  

“Sociedades simbióticas, multiétinicas y multicultulares que vamos a realizar” 

Vamos a intercambiar las opiniones y compartir las actividades y los problemas para 

realizar las sociedades simbióticas, multiétnicas y multiculturales con los 

participantes de Tohoku, Corea, y Kobe. 

“Gran terremoto de Japón oriental y el apollo sobre los extranjeros” 

“Situación actual y problemas de cambios en las leyes migratorias” 

“La política coreana sobre los inmigrantes y las actividades de los ONGs”  

Preguntas 

15:30～17:45 

Talleres 

1.Los derechos humanos de mujeres inmigrantes y su protección 

2.Practicantes técnicos 

3.Los derechos humanos de los trabajadores extranjeros 

4.Seguridad médica 

5.Los derecho a estudiar para los niños extranjeros 

6.Cambios de leyes migratorias y luego 

7.los solicitantes de refugiados sufuridos y el problema de candena a largo plazo  

8.Contra Pobreza - los derechos de bienestar para los extranjeros 

9.Extranjeros que viven en las comunidades 

10.Desastres y los extranjeros 

11.Chicos decendientes japoneses(Nikkeis), la nacionalidad y los problemas de 

regreso a Japón 

12.Traducción médica y la selección de la comunidad 

13.Trabajo social y muluticultural 14. Cómo reaccionar contra la expansión de 

xenofobia 

18:00～19:30 Reunión amistosa 

Segundo día 

9:30～11:30 
Simposio2 “Viviendo en Japón, ¡quiero decir esto!” 

Las voces de 10 extranjeros que viven en Japón. 

11:30～12:00 Resúmen y mensajes 

 

 


