
Honorables señoras y señores congresistas, 

 

Les agradezco mucho por asistir esta noche a la cena para celebrar 

el “Día de la Amistad Peruano Japonesa”. Es la primera oportunidad que 

tenemos para invitar a todos los integrantes de la Liga, por lo tanto, veo que 

podríamos llamarla también una cena conmemorativa de la instalación de 

la Liga en la nueva legislatura. Me alegro mucho de poder festejar el “Dia 

de la Amistad Peruano Japonesa”, establecido por la iniciativa del 

Congreso de la República, junto con ustedes, los nuevos miembros de la 

Mesa Directiva, de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Liga 

Parlamentaria. 

 

     Como sabemos, el día 27 de febrero de 1899 (mil ochocientos 

noventa y nueve), hace 118 años, zarpó la nave “Sakura Maru” con el 

primer grupo de 790 inmigrantes japoneses desde el puerto de Yokohama, y 

el día 3 de abril del mismo año, llegó al Perú. Su vida no fue nada fácil, 

viviendo en un lugar desconocido y bajo amenaza de enfermedades nunca 

experimentadas. Aun así, ellos escogieron quedarse a vivir en esta tierra sin 

regresar al Japón. Superando diversas dificultades, y tras generaciones, se 

convirtieron en parte de los elementos que forman la diversidad cultural y 

social de este país. Pienso que no hay duda de que el lazo que une el Japón 

y el Perú actualmente está basado en la excelente relación diplomática, y 

considero que otro elemento fundamental se debe a los esfuerzos de 

aquellos japoneses y de los peruanos con ascendencia japonesa que han 

contribuido a fortalecerlo aún más. Me siento muy animado al ver el interés 

de cada uno de ustedes hacia la relación con nuestro país que han llevado a 

integrar la actual Liga Parlamentaria que representa la importancia que el 

Perú entero da al vínculo con el Japón. Y, en este momento que el Perú se 

enfrenta a las dificultades originadas por los desastres naturales, me 

gustaría reiterarles que, como buenos amigos que somos, el Japón está con 

ustedes tanto en los momentos difíciles como en los prósperos. 

 

     Durante la reunión bilateral entre el Primer Ministro Abe y el 

Presidente Kuczynski durante la visita oficial realizada el año pasado, 

ambos países acordaron designar el año 2019 (dos mil diecinueve), el cual 

marca el 120º aniversario de la inmigración de los ciudadanos japoneses al 



Perú, como el “Año de la Amistad Peruano Japonesa”, así mismo mejorar 

los intercambios bilaterales en virtud de la cooperación de ambos gobiernos. 

En este sentido, me permito solicitarles, señores congresistas de la Liga 

Parlamentaria, de la Mesa Directiva y de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, su valioso apoyo y participación en los diversos eventos que se 

organizarán para impulsar los intercambios entre nuestros países. 

 

Para esta ocasión se han preparado para ustedes platos de 

gastronomía peruana y japonesa que representan la amistad de los dos 

Estados y también para que conozcan otro aspecto de nuestro país a través 

de su paladar. Espero que todos disfrutemos momentos agradables y de la 

amena  conversación, aunque sea por un corto tiempo. 

 

Muchas gracias. 


