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Expreso mis  felicitaciones al nuevo consejo directivo de la Cámara de Comercio e 

Industria Peruano Japonesa, establecido para el nuevo año fiscal y porque la recepción de su 

presentación del día de hoy  se celebra de manera magnífica. En esta ocasión, se ha producido 

un gran cambio con la sustitución de la presidencia de esta institución. 

 

En cuanto al Señor Kawabata, Ex-Presidente de la Cámara, he quedado admirado 

porque desde que asumió dicho cargo en el mes de abril del 2014 (dos mil catorce),  se ha 

desvelado por llevar adelante de manera muy satisfactoria y bajo su fuerte liderazgo, la 

función que cumple la Cámara de Comercio e Industria Peruano Japonesa. 

 

El señor Kawabata no sólo ha brindado su colaboración en el ámbito de relaciones 

gremiales, sino también, a pesar de tener muchos asuntos que atender, ha colaborado 

inmensamente con nosotros en las diversas reuniones en las que como embajada 

frecuentemente solicitábamos su participación. Le reitero mi agradecimiento por todos sus 

esfuerzos. 

 

Desde que asumió la presidencia, sin la menor dilación hizo sonar la campana de 

alarma sobre el mal pronóstico que se avecinaba para la economía peruana, pero por otro lado, 

me conmovió ver cómo continuaba animando a los miembros de la Cámara diciéndoles que 

después de la noche viene el día. También recuerdo que desde que tomó el cargo de 

presidente, habló sobre lo desalentadora que estaba la economía y lo responsable que se 

sentía por ello. A decir verdad, cuando todos ustedes empezaron a percatarse que la economía 

no era buena, no fue en el mes de abril, sino más adelante, es decir, no cuando el señor 

Kawabata asumió la presidencia, sino para la época cuando yo llegué al Perú.  De ser así, esto 

me hace pensar, que yo también comparto dicha responsabilidad. 

 

Sin embargo,  será por los muchos años viviendo como funcionario público, soy poco 

sensible a la coyuntura económica. 

 

Como verán,  desde el punto de vista de todos ustedes, los del sector privado,  mi 

óptica es muy optimista, lo cual me causa cierta vergüenza. 
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El nuevo presidente, Señor Tsutsumi, es conocido por su personalidad muy alegre. Yo 

no sabría decir si el estado actual es una situación difícil o es una oportunidad, pero deposito 

mis esperanzas en el liderazgo que desplegará el señor Tsutsumi. 

 

Personalmente, considero que brindar apoyo a las actividades empresariales es una 

labor de mucha importancia para la embajada. Por ello, deseo profundizar aún más la relación 

con la Cámara de Comercio e Industria, y estar disponible a las consultas de cada uno de los 

miembros. 

 

Gracias al respaldo de los ministerios del Japón, a la capacidad de los entusiastas 

funcionarios de la embajada, y hemos recibido las visitas de conferencistas desde el fin del año 

pasado y hemos logrado llevar a cabo seminarios  mensuales en Lima. 

 

Haciendo uso del presupuesto rectificativo, hemos efectuado entre otras cosas, el 

análisis de la situación real del aprovechamiento del EPA, un asunto pendiente para nuestra 

embajada, y deseamos difundir positivamente dicha información. 

 

Al finalizar mis palabras,  les expreso mis más sinceros deseos para la mayor 

prosperidad  de la Cámara de Comercio e Industria Peruano Japonesa y de todos sus miembros,  

y el desarrollo de todos y cada uno de los miembros que la integran,  bajo la nueva presidencia 

asumida por el señor Tsutsumi. 

 

Muchas gracias. 

 


