
1 
 
Distinguida concurrencia: 
 
  Hoy es un día muy especial porque celebramos dos acontecimientos 
importantes. Por eso, primero quisiera expresar mis más sinceras 
felicitaciones por la inauguración de la nueva sede del Centro Recreacional 
Ryoichi Jinnai. Y también, les agradezco a todos ustedes por participar en la 
ceremonia de inauguración del proyecto a favor de los koreishas realizado 
mediante el Programa de Asistencia para Proyectos Comunitarios del Japón. 

 
Este año el Centro Recreacional Ryoichi Jinnai ha cumplido veinticinco 

años de fundación.  Pocos meses antes de la celebración, el señor Ryoichi 
Jinnai falleció. Quisiera elevar nuevamente una oración por el descanso 
eterno de su alma.  Él era una persona que aspiraba realizar actividades 
sociales pero en sus inicios para contar con los recursos económicos 
necesarios comenzó su propio negocio, logrando un gran éxito.  Pienso que 
las personas como él han venido apoyando las actividades de los nikkeis 
peruanos porque se conmovieron por los esfuerzos que la sociedad nikkei 
hace para recompensar a los primeros inmigrantes de las dificultades que 
pasaron.  En el Japón existe un sistema de seguridad social en el que 
principalmente las municipalidades locales se encargan de brindar apoyo a 
los koreishas.  En el Perú no solo se tiene el apoyo del gobierno peruano sino 
también de la APJ que tomó la iniciativa y se esfuerza para que los koreishas 
puedan vivir felices todos los días. Sin depender de reglas muy detalladas, 
pienso que se está logrando brindar el apoyo a través de la unión de los 
sentimientos de ambas partes. 

 
El vehículo y mobiliario que se entregan oficialmente hoy a esta nueva 

sede de la Asociación Okinawense del Perú, son los bienes que el Primer 
Ministro del Japón, señor Shinzo Abe, se comprometió a donar cuando 
realizó su visita al Perú el año pasado.  Expreso mi sincero agradecimiento 
a todas las personas que contribuyeron para hacer realidad este proyecto.  
Asimismo, reconozco que hubieron demoras en algunos trámites 
administrativos debiendo postergar la ceremonia de inauguración hasta el 
día de hoy.  Les agradezco su comprensión. 
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Pienso que uno de los secretos de la longevidad de los koreishas es llevar 
una vida saludable y pasar momentos amenos en el Centro Jinnai. Sería muy 
bueno que transmitan sus valiosas experiencias a las generaciones de los 
jóvenes. Con la inauguración de este nuevo centro se podrá duplicar la 
atención. Asimismo, la distancia desde sus casas a este centro será más corta.  
Es mi deseo que este centro sea utilizado muy activamente. 

 
Para concluir, quisiera expresar mi respeto por el esfuerzo y el esmero de 

los miembros de la Asociación Peruano Japonesa, del Centro Recreacional 
Ryoichi Jinnai y de los voluntarios por la abnegada labor en el  desarrollo de 
las actividades de este maravilloso centro.  Finalmente, formulo votos por el 
mayor desarrollo de la relación de amistad entre el Perú y el Japón. 

 
Muchas gracias. 


