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    En primer lugar, en nombre del Gobierno del Japón, deseo expresar mis 

más profundas condolencias a las tres víctimas: el señor Kiyotada MIYAGAWA, 

el señor Hiroshi NAKANISHI y el señor Seibun KINRA. Asimismo, quisiera 

extender mi más sentido pésame a sus familiares. 

 

    Hoy se cumplen 30 años desde que tres especialistas destacados y llenos 

de buenas voluntades, fueron asesinados inesperadamente por terroristas, de 

una manera sangrienta, en la mitad del camino para cumplir sus objetivos. 

Nunca desaparecerán nuestra profunda indignación y dolor, por mucho que 

pasen los años. 

 

    Los expertos trabajaban con sinceridad para mejorar la técnica de 

producción de vegetales en el Perú. Luego del incidente, los expertos y los 

voluntarios japoneses tuvieron que retirarse temporalmente del Perú. Sin 

embargo, la pasión de los expertos se ha transmitido al personal peruano, y hoy, 

esta estación experimental agraria sigue desempeñando un rol muy importante 

en el sector agrario del país. 

 

    Actualmente, el Gobierno del Japón brinda cooperación para el desarrollo 

en diversos ámbitos del Perú, incluyendo el sector agrario, y continuará sus 

mejores esfuerzos para el desarrollo de la agricultura del país y para mejorar la 

vida del pueblo. Una cooperación significativa sólo se puede lograr cuando 

existe un entorno seguro para todas las partes implicadas en la que se puedan 



 

 

trabajar sin peligros ni preocupaciones del terrorismo y de otra naturaleza. En 

esta oportunidad, quisiera pedir nuevamente a la autoridad peruana su mayor 

comprensión y colaboración en ese aspecto. 

 

    Para finalizar, expreso mi gratitud a todas las personas por los esfuerzos 

realizados en la organización de esta ceremonia de conmemoración. Asimismo, 

les deseo a todos ustedes la salud en esta situación de la crisis del coronavirus 

y la vuelta a la normalidad lo antes posible. 

 

Muchas gracias.  


