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En el estudio de la colectiv idad Japonesa en Argentina resaltan las numerosas instituciones existentes, 

muchas de ellas creadas desde los inicios de su inmigración a nuestro país, y que cuentan con una gran 

diversidad de propósitos. A partir de esta observación, y del trabajo de campo realizado surgió la 

necesidad de estudiar estos ámbitos desde una perspectiva relacional y d inámica. Por ello siguiendo a 

Maffia, Monkevicius y Ballina, consideramos a las asociaciones de inmigrantes extranjeros como 

“espacios sociales delimitados y sometidos a un permanente proceso de co - construcción y significación 

por parte de los sujetos, cuyo eje es la articulación de cierta clase de prácticas que los conforman en 

territorios de identidad”
1
. Asimismo observamos que las personas a la vez que la in formación transitan 

por las instituciones, dándoles sentido a su paso, y de forma reciproca, éstas, como espacios d e co-

construcción simbólica, dotan de sentido a quien pasa por sus puertas.  

A partir del caso de la Asociación Nipona Universitaria La Plata
2
, previamente estudiando, nos interesó 

examinar los recorridos que algunas personas han realizado a través de las asociaciones de la Colectiv idad 

Japonesa en Argentina, con el fin de profundizar el estudio de las redes institucionales creadas a partir del 

transito de personas que circulan por ellas; y en la relación entre la participación en instituciones de la 

colectividad durante la juventud, y la construcción de la identidad étnica. 

Presentamos a través de esta ponencia tres trayectorias individuales pertenecientes a miembros de 

diferentes generaciones de la colectiv idad japonesa en Argentina, con la regularidad que los tres han sido 

miembros de la Asociación Nipona Universitaria La Plata durante su vida universitaria.  Las trayectorias 

se han construido a partir del uso de una metodología cualitativa, teniendo como técnicas principales la 

entrevista semi-estructurada, y la historia de vida. En los casos tomados es interesante ver la significación 

que el paso por las diferentes instituciones tiene para los entrevistados, y las redes personales e 

institucionales que éstos han tejido al transitar por d iversas instituciones, redes que unen no solo personas 

sino a la colectiv idad toda.  
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 MAFFIA, Marta; BALLINA, Sebastián y Paola MONKEVICIUS. Las asociaciones de inmigrantes extranjeros y sus descendientes 

en la Provincia de Buenos Aires. Espacios y tiempos de Identidad. En Studi Emigrazione, Internacional Journal of migration 

studies, Nº 159. Año 2005. Roma. 
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 La Asociación Nipona Universitaria La Plata (ANULP) ha sido  analizada por las autoras como parte de una investigación mayor 

en curso. Esta es una institución que fue creada por estudiantes auto-organizados en los años 70. La finalidad en aquel momento fue 
reunir a los jóvenes de origen japonés para conocerse con propósitos recreativos y de contención. Establecieron lazos con el 

gobierno de Japón a través de uno de sus órganos de cooperación internacional. De este modo, se co nstruyo la casa residencial de 
estudiantes universitarios, y la institución amplió sus objetivos, convirtiéndose con el transcurso de los años en una instit ución 
conocida principalmente por su servicio de residencia estudiantil. Fue la primera institución de la colectividad con personería 
jurídica conformada exclusivamente por descendientes de japoneses. 
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