
Mensaje del Sr. Masahiko Komura, Presidente de la Liga Parlamentaria de 

Amistad Peru -Japo n, por el “Dí a de la Amistad Peruano-Japonesa”, celebrado el 

3 de abril de 2017 en el Congreso de la Repu blica 

 

Excelentí sima sen ora Luz Salgado, Presidenta del Congreso de la Repu blica,  

Honorable sen or Juan Carlos del A guila, Presidente de la Comisio n de 

Relaciones Exteriores del Congreso de la Repu blica 

Honorable sen or congresista Marco Miyashiro, Presidente de la Liga 

Parlamentaria de Amistad Peru -Japo n 

Estimados congresistas, colaboradores que apoyan la labor legislativa 

Damas y Caballeros: 

 

Este año celebramos el primer “Dí a de la Amistad Peruano-Japonesa” desde las 

u ltimas elecciones congresales. La consecutiva realizacio n de la ceremonia tan 

simbo lica para relaciones bilaterales en este nuevo Congreso es de gran agrado 

para los miembros de la Liga Parlamentaria de Amistad Japo n-Peru . Con esta 

grata ocasio n, me permito dirigir unas palabras de felicitacio n en 

representacio n de nuestra Liga Parlamentaria. 

 

El “Dí a de la Amistad Peruano-Japonesa”, el cual se establecio  en 1989, ha sido 

sí mbolo del ví nculo bilateral que representa no solamente la relacio n 

histo rica entre el Japo n y el Peru  durante 28 an os, sino tambie n la relacio n  

hacia el futuro. 

 

El año pasado, en ocasión del Foro APEC, realizaron numerosas visitas 

japonesas  de alto nivel al Perú, entre las cuales quiero destacar la visita oficial 

del Primer Ministro Shinzo Abe en el noviembre último. La visita del primer 

mandatario japonés que fue la primera después del año 2008 tomó impulso a 

fortalecimiento de relaciones de ambos países, dado que en el encuentro con 

Presidente de la República Sr. Pedro Pablo Kuczynski, nuestra relación se 

elevó a nivel de socio estratégico. Por otro lado, del lado peruano, este año 

Primer Vicepresidente y Ministro de Transportes y Comunicaciones Sr. Martín 

Vizcarra realizó visita a Japón, con el objetivo de dar seguimiento al encuentro 

de ambos mandatarios.  Para facilitar mayor fluidez de los oficiales de ambos, 

no solo en el nivel de Poder Ejecutivo sino el de Poder Legislativo, nuestra Liga 

Parlamentaria está dispuesta a acelerar este momentum, promoviendo 

intercambios parlamentarios, mano a mano con los nuevos miembros de la 

Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Japón.  



Es imprescindible mencionar que, nuestra amistad se basa en la existencia de 

la comunidad peruano-japonesa. Este an o es, considero,  muy importante para 

la colectividad nikkei,  siendo  centenario de la fundacio n de la  Asociacio n 

Peruano-Japonesa, cincuentenario de la construccio n del Centro Cultural 

Peruano-Japone s, y vige simo quinto an o de la inauguracio n del Centro Jinnai, 

que brinda servicio de recreacio n y cuidado al adulto mayor. En calidad de 

Presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Japo n-Peru  yo quisiera animar 

este an o tan especial y, por tal fin, contar con respaldo y apoyo de todos los 

integrantes de la colectividad nikkei.  

 

Reitero que hoy es el primer “Dí a de la Amistad Peruano-Japonesa” desde que 

un nuevo congreso entro  en funcio n. Abrigo grandes esperanzas en actividades 

entusiastas que tomara n miembros de la Liga Parlamentaria de Amistad Peru -

Japo n, superando la diferencia entre sectores, bajo el nuevo liderazgo del 

Presidente Sr. Marco Miyashiro. 
 

Deseo la prosperidad, desarrollo y e xito de la Presidenta del Congreso de la 

Repu blica, Sra. Luz Salgado, y de todos los legisladores, y sus colaboradores 

que apoyan la labor legislativa, y de la comunidad nikkei. Para finalizar, 

formulo mis mejores votos por el fortalecimiento au n mayor de las relaciones 

entre el Peru  y el Japo n. 

Masahiko Komura 

Presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Japo n-Peru  

Miembro de la Ca mara de Representantes 


