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En la Prefectura de Hiroshima viven muchos extranjeros provenientes de China, Corea del Norte y del Sur,
Filipinas, Vietnam, Brasil, etc.
Por tal razón, la Prefectura de Hiroshima está promoviendo el desarrollo de un ambiente de convivencia
agradable, en el cual todos puedan participar en la comunidad local, con el objetivo de formar una “Comunidad de
convivencia multicultural”, en donde se respeten los derechos humanos, las diferentes culturas, costumbres y
valores de todas las personas sin importar la nacionalidad ni los grupos étnicos; y en donde cada uno pueda
desarrollar sus actividades con energía y al mismo tiempo demostrar su personalidad y habilidad.
Para construir una comunidad local, en donde los extranjeros convivan con los japoneses, como habitantes de
una misma ciudad, se deben conocer las circunstancias y antecedentes históricos que los haya motivado a vivir en
Hiroshima y cultivar un mejor entendimiento de las diferentes culturas, costumbres y valores, siendo muy
importante el desarrollo de actividades para el “Desarrollo regional de la convivencia multicultural”, con la finalidad
de solucionar los problemas que rodean a los ciudadanos extranjeros.
Como parte de dichas actividades, esta vez hemos decidido llevar a cabo una revisión completa de esta
“Introducción a la Vida Cotidiana de Hiroshima”, elaborada en 1995, y tomando en consideración las opiniones de
los habitantes extranjeros en la Prefectura, hemos también renovado el sitio Live in Hiroshima.
En lo sucesivo, en colaboración con las municipalidades y las entidades relacionadas, continuaremos realizando
esfuerzos para mejorar las actividades educativas y relaciones públicas, así como el suministro de información y
asesoría sobre los servicios cotidianos para los ciudadanos extranjeros.

Se define como “Las personas de diferentes pueblos y nacionalidades, que viven juntas como miembros de
una comunidad local, tratando de construir una relación de igualdad, reconociendo mutuamente las diferencias
culturales entre si”.
(Del “Reporte de la Comisión de Estudio relacionado a la Promoción de la Convivencia Multicultural” Marzo
del 2006 Ministerio de Asuntos Interiores y Comunicación )

1) Al hacer uso de esta “Introducción a la Vida Cotidiana de Hiroshima”
La mayoría de las políticas, medidas y demás servicios administrativos mencionados en esta guía, surten
efecto hasta que los beneficiarios de los servicios presentan la solicitud, por lo tanto, en cuanto a los
trámites para utilizar los diversos servicios, debe necesariamente consultar con las entidades u
organizaciones administrativas a cargo.
2) Para mayor información y en cuanto a la Página Web
En cuanto a las entidades de información y la Página Web, etc. mencionadas en esta guía, existe la
posibilidad de que no correspondan en múltiples idiomas.

