
DISCURSO DEL ING. LUIS BABA NAKAO  (12.Junio.2015)

I. INTRODUCCIÓN

Mis primeras palabras para agradecer a la Embajada del Japón en el Perú y por su 

intermedio al Gobierno del Japón y a su majestad el Emperador del Japón por la 

generosidad de haberme conferido esta condecoración “Orden del Sol Naciente, 

Rayos de Oro y Plata”.   Distinción que recibo con orgullo y humildad, me siento 

abrumado por la responsabilidad que conlleva un reconocimiento de este tipo y a la 

vez comprometido con la causa de seguir construyendo un mundo mejor: más 

solidario, más justo, más seguro, más confiable.

También quisiera agradecer a quienes han hecho posible llegar a este punto en mi 

vida personal y profesional: A Mylene, mi Sra. Esposa, a mis hijos Kevin, Keri y 

Kristy, a mis padres Yukie y Masao, a mis hermanos y a mis suegros Manuel y Julia,

quienes me han apoyado en estos 66 largos años que han transcurrido y que 

dedique con entusiasmo al Gobierno Peruano, a las Instituciones, a las Empresas y 

en particular a apoyar los emprendimientos de algunas personas.

II. DESARROLLO

Mirando el camino recorrido, sin lugar a dudas, tengo que agradecer al Japón, a mis 

padres y la comunidad nikkei por los valores que nos inculcaron nuestros

antepasados: el respeto a los demás, la honradez, la laboriosidad, la importancia de 

hacer las cosas en armonía.

Desde que a los 24 años visite por primera vez el Japón quede admirado de sus 

tradiciones, su cultura, su modernidad.

Me llamo la atención el respeto por los demás, la honradez y lo trabajadores que 

eran sus pobladores y como habían podido convivir respetando lo tradicional y 

asumiendo la modernidad del mundo occidental. De esa fecha a hoy día han pasado 

42 años en la que me he convertido en un promotor de los valores mencionados, los 

mismos que espero serán de mucha utilidad para que nuestro País pueda contar en 

el futuro con los cimientos para convertirse en un País desarrollado.



También tengo una deuda con un gran líder nikkei, el Dr. Luis Toyama quien 

despertó en mí el liderazgo, cuando visitaba el CCPJ, el me invito a dictar una charla 

de cooperativismo,…… a él le debo mis años de liderazgo institucional.

Después de ello, vinieron los años de dirigencia en el Sistema de Propiedad Social, 

en el Cooperativismo de Ahorro y Crédito, en el Colegio de Ingenieros, en las 

Instituciones de la Comunidad Peruana Japonesa, y paralelamente, mi trabajo en las 

instituciones del Gobierno, en las Empresas y en la preparación de las generaciones 

futuras. 

Hoy me siento afortunado por la calidad de la gente con la que pude compartir esas 

largas jornadas de trabajo y por las cosas que soñamos y ayudamos a construir.

Si se puede resumir en pocas palabras la experiencia vivida, creo que una respuesta 

de Santo Tomas Aquino pinta lo actuado: “Nosotros nos vemos por lo que amamos”.

Por último, meditaba sobre que soy y para qué y la conclusión fue que soy el 
producto de los genes de mis antepasados, pero sobre todo, de la gente con las 
cuales he interactuado en mi vida. 
Parte importante de esa gente está aquí, acompañándome el día de hoy y les 
agradezco por lo que soy, y esta condecoración la comparto con todos Uds. y 
GRACIAS MIL por su presencia a esta significativa ceremonia.

Lima, 12 de Junio de 2015
Ing. Luis Baba Nakao.


