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Los acontecimientos en la colectividad nikkei peruana se encuentra divididas en dos etapas 

muy marcadas, pues hay una clara separación entre la etapa anterior y posterior a la II 

Guerra Mundial.  

 

También en los hechos posteriores a la culminación de la guerra, se puede hacer una 

división entre la etapa anterior y posterior de la asunción de Alberto Fujimori como 

presidente del país. 

 

Antes de la guerra, los principales acontecimientos desde el año 1899 hasta el año 1923 

eran las llegadas de los barcos trayendo inmigrantes.  

 

A partir de 1909 se constituyen una serie de asociaciones gremiales, como las de 

peluqueros, comerciantes, cafeterías, restaurantes, panaderos, etc. 

 

En 1910 se funda en Lima el Dooshikai Japonés o Asociación Fraternal Japonesa y la 

Asociación Juvenil Okinawense. En 1917 se funda la Sociedad Central Japonesa. En ese 

año también se funda el primer kenjinkai y las primeras asociaciones japonesas de 

provincias.  

 

En 1921, la Sociedad Central Japonesa, entonces órgano rector de la colectividad,  

mostraba gran dinamismo y hacía alarde de gran capacidad económica. Ofreció donar a la 

ciudad de Lima el monumento a Manco Capac el cual se hizo realidad cinco años después. 

En 1923, envió una importante ayuda económica hacia el Japón que había sufrido un gran 

terremoto en Tokyo que dejó más de 100,000 muertos. 

 

Eran tiempos en que muchos miembros prominentes de la Colectividad Japonesa se 

codeaban con la alta sociedad limeña y en lo económico prosperaban los negocios. La 

Cámara de Comercio Japonesa ya había sido creada en el año 1915.  

 

En el año 1929, al iniciarse la Gran Depresión a raíz de la quiebra de la Bolsa de Valores de 

Nueva York, la economía mundial colapsa y se genera un descontento generalizado en todo 

el mundo. 

 

En 1934 se lleva a cabo una campaña antijaponesa alentada por un sector de la prensa y en 

la que participan políticos e intelectuales peruanos.  

 

En el año 1936, la Sociedad Central Japonesa dona una piscina olímpica a la ciudad de 

Lima con ocasión de celebrarse los 400 años de su fundación. En 1938 la Sociedad Central 

Japonesa dona dos aviones de guerra al Japón que esos momentos se encontraba en guerra 



con China, sin saber lo que ocurriría tres años después, es decir el ataque a Pearl Harbour y 

la declaración de guerra de Estados Unidos. 

 

En 1940 se produce en Lima una manifestación antijaponesa que deriva en saqueos de 

negocios y domicilios de japoneses. Unos meses después se produce un terrible terremoto 

que destruye gran parte de la ciudad de Lima.  

 

En 1941 el gobierno peruano, temiendo que miembros de la colectividad japonesa realicen 

actos de sabotaje, emite una resolución disponiendo el congelamiento de los bienes 

pertenecientes a personas de ascendencia japonesa. También se prohíbe la reunión de más 

de tres japoneses, la importación de productos japoneses, se prohíbe que se hable el idioma 

japonés y se limitó el libre tránsito dentro del territorio nacional, entre otras medidas.   

 

En 1942 el Perú rompe relaciones con Japón, Italia y Alemania, se cierra la sede 

diplomática japonesa en el Perú y empieza la persecución de miembros destacados de la 

colectividad japonesa y su deportación a los campos de concentración de Estados Unidos. 

Algunos japoneses optan por cambiar de apellido y otros se refugian en la sierra y en la 

selva.  

 

El Perú fue el país latinoamericano más afectado pues de un total de 2,264 japoneses 

deportados, 1,771 o sea casi el 80%, eran provenientes del Perú. Mejor suerte corrieron los 

italianos y los alemanes que formaban los otros países del eje que luchaban contra los 

aliados.  

 

La mayor parte de los italianos y de los alemanes no fueron deportados porque los primeros 

tenían mucho poder económico y los alemanes por ser reducidos en número y pertenecer a 

los altos estratos de la sociedad peruana. Solamente algunos italianos y alemanes fueron 

apresados en las comisarías y luego puestos en libertad. 

 

Puede decirse sin ninguna duda, que desde 1940 hasta la finalización de la guerra en 

Agosto de 1945, han sido los años más aciagos de la colectividad japonesa del Perú. Los 

japoneses y sus descendientes nacidos en los años 30 y 40 fueron los que más sufrieron las 

consecuencias de la discriminación y los abusos.  

 

Después de la tormenta viene la calma y en 1947 se levantan las restricciones contra los 

japoneses y la vida de la colectividad japonesa en todo el país vuelve poco a poco a la 

normalidad. Signo de ello es el reinicio de la publicación de los periódicos japoneses. 

En 1955 después de permanecer inactiva durante 15 años, es elegida la junta directiva de la 

Sociedad Central Japonesa y con ella se reinician las actividades culturales y sociales de la 

colectividad. 

 

En 1967 se inaugura el Centro Cultural Peruano Japonés con la presencia del  Príncipe 

Akihito y la Princesa Michiko.  

 



En 1980 se inaugura el Museo Conmemorativo de la Inmigración Japonesa al Perú. 

 

En 1981 se inaugura el Policlínico Jesús María, obra ejecutada dentro del marco de las 

celebraciones del 80 aniversario de la Inmigración Japonesa al Perú. 

 

En 1982, la Sociedad Central Japonesa cambia de nombre a Asociación Peruano Japonesa, 

tal como se le conoce hoy en día. 

 

En 1990 el Ingeniero Alberto Fujimori es elegido Presidente de la República del Perú, 

siendo el primer nisei, hijo de japoneses, en ocupar tan alta investidura a nivel mundial. 

En 1993 se celebra los 120 años del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación 

entre Perú y Japón y también se inaugura el Teatro Peruano Japonés. 

 

En 1995 el Ingeniero Alberto Fujimori es reelecto como Presidente de la República del 

Perú y el siguiente año, el 17 de diciembre de 1996 se produce la toma de la residencia del 

Embajador del Japón por parte del grupo terrorista Tupac Amaru. 

 

El 22 de abril de 1997, después de 127 días de cautiverio, se produce la liberación armada 

de los 71 rehenes, mediante la operación Chavin de Huantar dirigida personalmente por el 

Presidente Fujimori.  

 

En 1999 la comunidad japonesa celebra el Centenario de a Inmigración Japonesa al Perú. 

En el año 2000 luego de un confuso incidente de corrupción en el que se encuentra 

involucrado uno de sus principales asesores, el Presidente Fujimori se ve obligado a 

renunciar. 

 

En 2004 se inaugura la Clínica Centenario Peruano Japonés. 

 

En 2007 Fujimori es extraditado desde Chile y se inicia el juicio en el que es acusado por la 

violación de derechos humanos y corrupción. En Abril del 2009 Fujimori es sentenciado a 

25 años de prisión. 


