
Discurso del Embajador Tatsuya Kabutan en el “Día de la Amistad 

Perú-Japón” celebrado en el Congreso de la República, el día 3 de abril 

del año 2017 
 

Distinguida Concurrencia, 

 

Un día como hoy, hace 28 años, el Congreso de la República del Perú 

estableció el “Día de la Amistad Perú-Japón”, hecho que marcó un hito 

en la historia entre el Japón y el Perú. Desde ese entonces, empezó una 

nueva página de nuestra amistad. El Japón y el Perú, mano a mano, han 

caminado juntos, pasando momentos tanto excelentes como difíciles, 

respaldándose mutuamente. Tengo el agrado de celebrar el “Día de la 

Amistad Perú-Japón”, junto con el Presidente de la Liga Parlamentaria 

de Amistad Perú-Japón, Sr. Congresista Marco Miyashiro y sus nuevos 

miembros. 

 

En este momento, Perú se encuentra enfrentando desastres naturales 

de gran escala, ocasionados por el fenómeno El Niño costero. Deseo 

expresar mis más sentidas condolencias a los familiares de los 

fallecidos a consecuencia de los desastres que vienen ocurriendo en el 

país y, asimismo, manifestar mi fraterna solidaridad con las familias  

damnificadas. El día 28 de marzo, el gobierno del Japón, considerando 

las tradicionales relaciones de amistad entre nuestros países, a través 

de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, hizo entrega de 

artículos de ayuda de emergencia, equivalente a 150 mil dólares 

americanos, compuesta por generadores de electricidad, purificadores 

de agua, carpas, entre otros. Es mi deseo que estos materiales donados 

contribuyan a que todos los peruanos puedan superar prontamente las 

grandes dificultades por las que vienen atravesando. Estimo que en los 

próximos meses se agilizarán los procesos para la recuperación y 

reconstrucción. Para tal fin, el Japón, junto con el gobierno peruano, 

están realizando obras de prevención y control de inundación en tres 

valles de la costa central del Perú. Asimismo, nuestros países tienen un 

convenio firmado para financiar el Préstamo Contingente para 

Emergencias por Desastres Naturales. Este convenio permite 

desembolsar rápidamente el préstamo para la recuperación post 



desastre. También se están llevando a cabo estudios en las 159 cuencas 

hidrográficas de todo el territorio peruano, para poder analizar las 

probabilidades de inundaciones, así como la demanda de 

financiamiento para controlar estos desastres. Espero que el informe 

de los estudios, que estará disponible a más tardar el próximo mes de 

mayo, sea de utilidad para las futuras medidas a ser tomadas por el 

Perú. Con los resultados de los estudios, el Japón seguirá apoyando al 

Perú en el área de prevención de inundaciones y atención ante 

desastres naturales. 
 

Recuerdo también, el apoyo y la solidaridad brindados por el pueblo 

peruano ante el gran terremoto ocurrido en el este del Japón, hace 6 

años. Ahora es nuestro turno hacernos solidarios con el Perú. El Japón 

está con el pueblo peruano.  
 

El “Día de la Amistad Perú-Japón” se estableció en base a las amigables 

relaciones duraderas entre ambos países, también a las notables 

actividades desplegadas por la colectividad peruano-japonesa. El 

hecho de que numerosas figuras nikkeis, incluso el Presidente 

Miyashiro por ejemplo, hayan puesto en práctica virtudes japonesas 

como la sinceridad, la diligencia, entre otras, hace profundizar el 

entendimiento y respeto hacia el Japón en el Perú. Quiero expresar mis 

felicitaciones por la conformación de la Liga Parlamentaria de Amistad 

Perú-Japón, con la participación de 44 congresistas de todas las 

bancadas, presidida por el congresista Miyashiro. Puedo asegurarles 

que no voy a escatimar esfuerzos para fortalecer nuestras relaciones 

bilaterales y, por ello, agradecería la cooperación de los nuevos 

miembros de la Liga.  

 

En el presente año, así como lo sucedido en los años anteriores, 

también están programados varios eventos importantes. En el año 

2017 la Asociación Peruano-Japonesa cumplirá cien años desde la 

fundación, el Centro Cultural Peruano-Japonés tendrá medio siglo de 

vida desde su inauguración, y el Centro Jinnai celebrará su vigésimo 

quinto cumpleaños. Además, ambos países designamos el año 2019 

como el Año de Amistad Peruano Japonesa y por tal motivo, se prevé 



celebrar diversos eventos. Espero que el “Día de la Amistad Perú-Japón” 

de hoy sirva de ocasión tanto para reflexionar en qué trayectoria ha 

caminado la comunidad peruano-japonesa y cómo lograr un mayor 

estrechamiento de los lazos bilaterales. 

 

¡VIVA PERÚ! ¡VIVA JAPÓN! ¡VIVA EL DÍA DE LA AMISTA PERÚ-JAPÓN! 


