
PALABRAS DE AGRADECIMIENTO

Excelentísimo Sr. Tatsuya Kabutan, Embajador del Japón en el Perú y su 
distinguida esposa.
Sr. Francisco Okada, Presidente de la Asociación Peruano Japonesa
Sr. Gerardo Maruy, Presidente de la Junta de Consejeros,
Sra. Sumiko Ishibashi, Presidenta de la Asociación Femenina Peruano 
Japonesa,
Sr. Luis Takehara, Presidente de la Asociación Okinawense del Perú
Sra. Elena Sakihara, Presidenta de la Asociación Femenina Peruano Japonesa
Sra. Takako Akamine y representantes del Diario Prensa Nikkei

Distinguida concurrencia: Muy buenas tardes

Quisiera agradecer profundamente la distinción que me han conferido con el  
“Premio del Canciller del Japón”, en mérito a la promoción del entendimiento
mutuo entre el Japón y el Perú, premio que lo recibo con eterna gratitud y 
mucha emoción en memoria y reconocimiento de mis padres.

Quiero agradecer a los consejeros de la APJ, que me invitaron a participar en 
los Consejos Directivos, en primer lugar en el departamento de Prensa e 
Imagen Corporativa, hoy Comunicaciones y Marketing; luego en el 
departamento de cultura  durante largos años, y por último, el altísimo honor 
de presidir nuestra institución durante el período 2013 – 2014 período en 
que participamos activamente colaborando con la embajada del Japón en las 
celebraciones por los 140 años del inicio de las relaciones diplomáticas entre 
el Japón y Perú, y que me permitió conocer a  autoridades del gobierno de 
Japón, y por supuesto, el altísimo honor de recibir en la ceremonia central a 
sus altezas imperiales los príncipes Akishino. El eterno agradecimiento a 
todo el personal administrativo y de servicios de la APJ así como a los 
diferentes miembros directivos de la institución, de quienes siempre he 
recibido un apoyo permanente en todos los campos de acción.

Un agradecimiento muy especial a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, y 
que conjuntamente al formar nuestro hogar, se ha unido una gran familia 
política, de quienes he recibido desde siempre su decidido apoyo en esta 
sublime tarea, el cuál resume el eterno reconocimiento a nuestros padres, 



quienes forjaron las sólidas bases de nuestra identidad nikkei peruana, por 
las que debemos incentivar el permanente acercamiento entre el Japón y el 
Perú y seguir afianzándolo en bien de las generaciones futuras.

Finalmente, formulo votos por el bienestar y buena salud de todos los 
presentes

Muchísimas gracias por todo.

Jorge Akira Yamashiro
   07 – octubre – 2014 


