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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.2 Planteamiento del Problema  

 

Desde la mitad del Siglo XIX hasta entrados los años 1930 el flujo migratorio proveniente 

de países principalmente Europeos, y en menor medida territorios ubicados en el Asia 

Pacifico, fue en aumento gracias a múltiples factores tales como las guerras napoleónicas, y 

el avance de procesos de industrialización. “Durante los tres decenios que siguieron a 1846 

el número de emigrantes ascendía a una media de 300 mil anuales para pasar a duplicarse 

en el transcurso de los dos decenios siguientes para pasar al millón al término del 

siglo.” (Vicente, 2019),  época que se puede considerar como una de grandes migración. A 

nivel global una gran cantidad de movimientos migratorios por parte de grupos de personas 

provenientes de distintos contextos socio culturales y geográficos y que tenían por destino 

final múltiples naciones latinoamericanas.  

 

Es durante este periodo que se establecen por primera vez lazos diplomáticos entre 

territorio Latinoamericano e incipientes Estados, partiendo desde la perspectiva occidental, 

tales como China y Japón, los cuales hasta hace pocos años se encontraban en una situación 

de aislamiento del resto del mundo. Estos acercamientos tenían como objetivo primordial la 

búsqueda de  relaciones que respondieran a necesidades e intereses específicos de estos 

actores: la escasez de mano de obra barata que impulsara la economía latinoamericana 

antes basada en la esclavitud, y el afán por encontrarle una solución al exceso de población 

desempleada en las áreas rurales japonesas gracias a las nuevas dinámicas instauradas 

durante la Restauración Meiji, periodo que significó un cambio de poder en el que el nuevo 

gobierno Japonés abolió el sistema de feudos y adelanto proceso de integración nacional e 

industrialización a gran escala (Kitaoka, 2018).  Estas necesidades encontrarían en el 

impulso de la emigración asistida una solución temporal y práctica. Es por esto que durante 

aproximadamente casi 30 años emigrantes japoneses oriundos de distintas prefecturas, 

jurisdicciones territoriales en las que se divide el país y que son gobernadas por la figura de 
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un prefecto, llegaron a territorios latinoamericanos por medio de compañías especializadas 

en transportarlos y en conseguirles contratos laborales de termino temporal, los cuales les 

permitirían solucionar su situación económica y volver al país de origen con mayores 

capacidades adquisitivas.  

 

Sin embargo, la comunidad emigrante japonesa que llegó a territorio latinoamericano a 

inicios del siglo XX fue sujeta a una gran cantidad de tratos y entornos hostiles en los 

países que los acogieron, los cuales impulsaron dinámicas de resistencia por parte de los 

locales y los migrantes frente a los procesos de integración. Estas dinámicas basadas en el 

discurso racial y los elementos diferenciadores entre la comunidad migrante y la comunidad 

de acogida probaron ser una práctica altamente generalizada en el territorio americano y sin 

duda constituyeron un gran obstáculo para los procesos de asimilación de la población 

migrante y para la culminación de los proyectos de índole económica que se 

fundamentaban en la migración. A pesar de esto estas comunidades Japonesas han logrado 

influir a lo largo de los años en gran manera en los procesos de construcción estatal, 

desarrollo industrial y desarrollo de la identidad cultural de los mismos, como es el caso de 

Perú. Este asentamiento ha sido bastante significativo hasta el punto en el cual esta 

comunidad es considerada como una minoría significativa y respetada, la cual logra tener 

impacto social, político y económico que otros grupos minoritarios no poseen. Ejemplo de 

esto es la elección de Alberto Fujimori como presidente durante los años 1990. 

  

Durante el proceso de la migración se funden una multiplicidad de factores que influencian 

en gran manera cómo se lleva a cabo el mismo y el resultado que este pueda traer para la 

comunidad migrante. El cómo un contexto político, económico o social, tanto a nivel 

nacional como internacional, puede determinar la manera en la que estas migraciones se 

desarrollan y la evolución de los procesos de integración de estas comunidades en los 

países de acogida es fundamental para entender la singularidad de algunas comunidades. 

Sin embargo, en esta ecuación es primordial entender qué papel juegan estas comunidades a 

la hora de influir en dichos procesos; cómo pueden modificarlos por medio de sus 

relaciones y dinámicas con el Estado y con la sociedad, y de qué forma la creación de redes 
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sociales que solidifiquen la comunidad, y le brinden un cuerpo representativo al cual 

puedan acudir respecto a problemáticas que puedan afectarles en su totalidad, es 

determinante para los procesos de formulación de políticas que estén direccionadas a estos 

procesos. Este tipo de redes pueden ser conformadas tanto a nivel nacional como a nivel 

transnacional. Esto significa que exceden los límites territoriales o marcos de una nación y 

por tanto “refieren a la consciencia de hacer parte de un cuerpo político global” (Lins, 

1999, pág. 75). 

  

La comunidad Nikkei, nombre con el que se agrupa a los emigrantes japoneses y su 

descendencia, en Perú se puede entender entonces como un caso singular; su proceso de 

integración no fue del todo sencillo e incluso se podría asegurar que esta comunidad aún no 

se ha asimilado de manera completa. Sin embargo, desde el final de la Segunda Guerra 

Mundial su proceso de integración en los países de acogida se ha desarrollado de manera 

mucho más efectiva. Esta evolución obedece, no solo a cambios en las dinámicas estatales 

o en el giro de perspectivas de las sociedades, sino que también obedece a dinámicas de 

poder y resistencia entre la sociedad local y el grupo migrante y a un rol activo de este 

último frente al contexto político, económico y social que la rodea. Es de esta forma que la 

comunidad ha logrado ejercer sobre la sociedad y el gobierno Peruano una influencia que 

ha terminado por generar procesos de cambios en las políticas migratorias y de integración 

a lo largo de los años. Por ende es pertinente preguntarse, ¿cómo las dinámicas de poder y 

resistencia ejercidas entre una comunidad migrante y una sociedad de acogida, en este caso 

la comunidad migrante japonesa y la sociedad peruana, modifican los procesos de 

integración entre los mismos?  

 

El objetivo específico de este trabajo de investigación entonces es analizar las  dinámicas 

ejercidas entre la sociedad de acogida y la comunidad migrante que dieron lugar a esta 

transformación de políticas migratorias represivas del gobierno peruano y la influencia que 

ejerció la comunidad en esa misma transformación.  

Para lograrlo se proponen tres objetivos específicos; establecer el contexto antes y después 

de la migración tanto para la comunidad migrante Japonesa como para las sociedades de 
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Perú a nivel político, social y económico, identificar el cambio de normativas, de roles y de 

perspectivas durante la segunda mitad del siglo XX en Perú; y analizar de qué manera la 

influencia ejercida por la comunidad japonesa transformó las dinámicas de poder y logró la 

conversión de políticas migratorias peruanas que corresponden a procesos de integración.   

 

1.3. Marco Teórico y Conceptual. 

 

Para el objetivo de esta investigación se va a hacer uso de tres conceptos base, el concepto 

de poder, el concepto de resistencia y el concepto de integración. De igual manera vamos a 

emplear los dos enfoques de las teorías de integración de las comunidades migrantes, el de 

asimilación y multiculturalismo.  

  

Para empezar el poder es visto tradicionalmente como algo jerárquico. Sin embargo, la 

visión que ofrece Foucault contrasta con la que se desarrolla tradicionalmente. En efecto, 

Foucault (1988), prefiere hablar de visión heterárquica cuando se refiere al poder. Según él, 

no hay un nivel superior y un nivel inferior, sino más bien una condición de horizontalidad 

en contrario con la concepción de verticalidad que tradicionalmente maneja este concepto. 

Foucault muestra que el poder no aparece como un objeto que pertenece a una pequeña 

clase social privilegiada, sino que resulta de diversos procesos de interacción entre los 

individuos. Una fuerza siempre está en confrontación con otra, lo que finalmente no le da 

ningún objeto o ningún sujeto el control total sobre la misma. 

  

Segun Foucault, no existe un solo poder sino más bien muchos micro-poderes que rigen la 

sociedad, el poder se ejerce a partir de numerosos puntos, y en el juego de las relaciones 

desigualitarias y móviles (Benente, 2014). Los “micro-poderes” contrastan con el poder, 

porque el poder aparece como una represión, un proceso que subjetiviza a los individuos, 

mientras el “micro-poder” permite participar en el desarrollo de la existencia del sujeto. De 

hecho, un actor A va a ejercer poder sobre un actor B, pero el actor B también puede ejercer 

poder sobre el actor A, se trata de una interdependencia en el juego de poder que une a los 
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actores. Si esto es así, la variabilidad que se da en una relación de poder puede ser 

constante, porque las mismas van a estar en cambio de manera regular. 

  

En definitiva, Michel Foucault trata de exponer la siguiente idea: el poder no funciona solo 

con normas, reglas y prohibiciones que permitirían asegurar un orden. En efecto, lo que 

legitima al poder son los elementos que son transmitidos, inventados y aplicados en 

muchos sectores, lo que él llama las “tecnologías de poder”. Por “tecnologías de poder”, se 

entienden a los mecanismos de ideología, de represión y de control, por ende se entiende 

que el poder no se posee, se ejerce. Así, sus efectos no son atribuibles a una apropiación 

sino a ciertos dispositivos que le permiten funcionar plenamente. 

  

El siguiente concepto es el de Resistencia. Para este concepto Foucault atribuye una visión 

de la resistencia la cual se compenetra de manera muy efectiva con el concepto de poder; 

siendo que se concibe al poder como un elemento heterárquica cuando se encuentra o 

visualiza una forma de poder, siempre se identificara una resistencia frente al mismo. 

Ningún poder, ya sea político, religioso, económico o social, actúa sin resistencia. De 

hecho, es gracias a la presencia de la resistencia en las dinámicas de poder que este no 

puede ser ejercido de la manera en la que se planteó en un primer momento, sino que se 

tiene que hacer uso de diversas estrategias de autoridad para poder ejercerlo de manera 

completa. Por eso, el poder puede residir en la resistencia que pone en duda y hace que se 

reevalúe un ejercicio del mismo. Eso hace que la práctica del poder cambie, obligando a 

que se modifique para adaptarse a las críticas de la resistencia por medio de estrategias 

siempre diferentes. De igual forma se puede visualizar cómo por medio de la práctica de la 

resistencia se produce, no solo la modificación de las relaciones de poder, sino la 

trasformación de la naturaleza misma del actor que lo ejerce. La resistencia está en 

capacidad de influenciar ambos niveles de poder, tanto las acciones que se llevan a cabo 

para ejercerlo como el actor que se encuentre en capacidad de ejercerlo. 

  

Se concibe entonces al concepto de resistencia como el proceso mediante el cual un actor, 

ya sea un individuo o un grupo de individuos, se opone a aceptar que hubiera canales de 
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poder que sean únicos. Si bien el Estado no da al sujeto una libertad para que resista, según 

Foucault esta construcción de la resistencia es fundamental para  que un sujeto adquiera una 

visión crítica sobre la subjetivación que se ha constituido sobre él mismo y pueda 

desarrollar entonces métodos para salir de esta. Así, un sujeto tiene la capacidad de 

establecer una estrategia que se oponga al poder puesto en marcha. 

  

Por último se tratara el concepto de la Integración en el ámbito de la Migración. El 

concepto de migración es uno ampliamente definido pero que se entiende de distintas 

maneras. Para el propósito de este trabajo se utilizara la definición conceptual dada por 

Hellgreen (2015) en la cual explica cómo, según el proyecto de investigación europeo 

llamado INTERACT, el concepto de integración de los inmigrantes es concebido como la 

aceptación y permisividad por parte de una sociedad a que las minorías participen de 

manera activa al mismo nivel que los individuos nativos en los distintos procesos y 

actividades que se lleven a cabo. Esto teniendo en cuenta la influencia que tienen en el 

proceso las diversas dimensiones y factores, tales como las estructuras establecidas en 

distintos niveles y ámbitos de la sociedad, y la existencia o ausencia del contacto 

interétnico en distintos panoramas de la sociedad.  

 

 De igual manera se utilizara la definición que da la Organización Internacional para las 

Migraciones, OIM (2006), la cual enmarca la integración como “un proceso por el cual los 

inmigrantes, tanto individualmente como en grupo, son aceptados en una sociedad.” Es 

decir, las transformaciones que se dan tanto dentro del grupo migrante como dentro de las 

sociedades de acogida para lograr una cohesión y un correcto emplazamiento de las mismas 

dentro de este nuevo contexto. Según esta misma definición se establece como los 

requisitos particulares exigidos para la aceptación de una comunidad de inmigrantes por 

una sociedad varían de un país a otro. De igual manera se pone sobre la mesa el como “la 

responsabilidad de la integración recae no solamente en los inmigrantes sino también en el 

gobierno receptor, las instituciones y las comunidades.” Es decir, el grado de éxito de este 

proceso depende de su dinámica de “doble direccionalidad”, en la cual tanto las minorías 

como las mayorías tienen que comprometerse a llevar a cabo transformaciones que 
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permitan el desarrollo de este proceso de manera ininterrumpida y gradual. Este desarrollo 

debe dar por resultado un panorama de adaptación y asimilación entre las dos culturas 

gracias a la producción de una nueva base intercultural que permita la solidaridad y la 

identificación mutua. (Hellgreen, 2015) 

 

Respecto al marco teórico, para el análisis de este caso se va a hacer uso de los dos 

principales enfoques de la Teoría de la Integración: El asimiliacionismo y el 

multiculturalismo. 

Según Osuna et al. (2006) en el asimilacionismo se da un proceso de adecuación, por parte 

del inmigrante, a la sociedad de acogida, frente a la cual ha de adquirir su cultura, sus 

tradiciones y costumbres, y su estilo de vida. Esto, de manera clara, indicaría la perdida de 

su identidad cultural previa a la llegada al nuevo territorio, de modo que la sociedad 

receptora no pueda desarrollar procesos de diferenciación frente al individuo. Dado que 

este enfoque tiene como punto de partida la preconcepción de que la sociedad a la cual el 

migrante tiene que adaptarse es enteramente homogénea, la responsabilidad completa del 

proceso de integración recae sobre el individuo migrante o sobre la comunidad migrante. Es 

decir, este enfoque considera que es el migrante el cual tiene que adaptarse a la nueva 

sociedad en la que se inserta, renunciando totalmente a su proceso de autodeterminación, de 

modo que pueda ser parte de una comunidad dominante.  

Este modelo se fundamenta también en la concepción de continuidad de la comunidad 

migrante por medio de las próximas generaciones. Lo que se plantea respecto a este punto 

es que, al asumirse que la comunidad no se desvanecerá sino que va a pasar a ser parte de la 

sociedad de acogida, la transformación de lealtades se tiene que dar de manera continua a 

través de las generaciones que remplacen a la primera en asentarse. Es por esto que esta 

primera generación tiene que asumir la responsabilidad de hacer los cambios necesarios 

para integrarse de la manera más completa posible, de modo que el cambio paulatino se 

facilite para las generaciones venideras y se naturalice de manera más efectiva. 

(Uldemolins, 2013) 
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Las principales criticas a este enfoque han sido dos; en primer lugar, al partir de un 

imaginario de homogeneidad, y en segundo lugar, por las implicaciones éticas que este tipo 

de proceso tendría.  

 

Por otro lado, el enfoque del multiculturalismo se basa en el postulado de la no 

discriminación y el pluralismo cultural; por ende, es la antítesis del enfoque 

asimilacionalista. Este enfoque considera que la diferenciación de la identidad de cada 

individuo debe ser un derecho para las comunidades migrantes, concediéndoles la 

capacidad de conservar sus tradiciones, valores y cosmovisiones intactas y aboga por una 

sociedad en la cual donde se de un panorama de reconocimiento igualitario de la diferencia.  

Este enfoque aboga por la institucionalidad de ese reconocimiento, o sea, que el Estado sea 

el que lo naturalice desde sus mismas políticas, de manera que se pueda preservar la 

diferenciación dentro de un marco de unos valores universales más allá de los valores de la 

sociedad de acogida. El objetivo principal es entonces el de la conservación de las 

identidades culturales distintas dentro de un mismo Estado, de modo que todos los 

colectivos tengan el mismo nivel de autonomía y derechos sin necesidad de sacrificar los 

elementos que constituyen su comunidad.  

 

Las principales criticas a este enfoque hablan sobre la segmentación, a nivel económico, 

social e incluso espacial, de la sociedad gracias a la naturalización de la diferenciación. Se 

ha establecido como incluso se le puede considerar un tipo de racismo encubierto en el 

sentido de que termina siendo el derecho a la diferenciación la justificación para actos de 

discriminación o exclusión entre distintos conglomerados de personas. Al no compartir 

unos valores o una perspectiva similar estos colectivos terminan conformando una sociedad 

de la cual no se sienten parte y de la cual no sienten que los demás colectivos hagan parte 

tampoco. (Osuna, Bernal, Cruz, Lucas, & Arias, 2007) 

 

1.3. Justificación  
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Se considera que la temática a trabajar es pertinente para las Relaciones Internacionales 

dada la generalización que hay en este campo respecto al rol pasivo que interpretan las 

comunidades migrantes en estos procesos de integración, además de la poca relevancia que 

se les da al momento de estudio de los factores que pueden modificar o no los mismo. Sin 

embargo, estos individuos son clave en varios procesos que se desarrollan en el escenario 

internacional; siendo que los grupos migrantes están en constante movimiento entre 

territorios, estos terminan convirtiéndose en actores trasnacionales que configuran 

comunidades trasnacionales, en las cuales se da un amplio flujo de capitales, bienes, 

información e individuos. Pero hay que tener en cuenta como sus dinámicas como actores 

trasnacionales se ven altamente influenciados por como se desarrolla su proceso de 

integración dado que esto determina sus intereses y las dinámicas sobre las cuales van a 

desenvolverse o para las cuales van a actuar como conexión entre otros actores en el 

sistema internacional.   

De igual manera estas comunidades terminan representando un elemento fundamental para 

el desarrollo de las relaciones económicas, diplomáticas o culturales entre distintos Estados 

de origen y Estados de acogida, siendo que estas finalmente se terminan viendo 

representadas en el sistema. Un ejemplo que se encuentra plasmado en esta investigación es 

la de la institucionalización del Dia de la Amistad Peruano Japonesa el día 03 de Abril, el 

cual conmemora la llegada de los primeros 790 individuos japoneses a las costas del Perú 

en 1889, a bordo del Sakura Maru.  

Por otra parte, los procesos de integración que viven este tipo de comunidades terminan 

definiendo múltiples aspectos del imaginario social frente a las perspectivas o actitudes de 

ciertos Estados y naciones frente a este tipo de fenómenos. Igualmente se considera 

relevante estudiar este caso porque el análisis del mismo puede llegar a representar un 

marco de referencia frente a la construcción de políticas migratorias mucho mejor 

estructuradas o completas en otros Estados que lleguen a afrontar situaciones similares a las 

que se estudian en este proyecto de investigación.  
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Se escogió la comunidad Japonesa en Perú dado que, si bien existen muchas otras 

comunidades migrantes desarrollándose dentro de este país, esta es una de las más grandes 

y significativas diásporas asiáticas en el continente americano y ha sido por muchos años 

una de las más reconocidas en el imaginario social.  

1.4. Metodología 

 

La metodología que se va a utilizar en esta investigación será la de un estudio de caso por 

medio del análisis del mismo con un enfoque interpretativo. El estudio se hará sobre la 

comunidad migrante proveniente de la isla del Japón durante el periodo comprendido entre 

1890 a 1930 en los países de Perú, analizando de igual forma su contexto particular. De 

igual forma se hará un análisis exhaustivo del caso a trabajar bajo el marco teórico y 

conceptual propuesto en la investigación. De igual manera se utilizará para su desarrollo el 

análisis de contenidos de fuentes primarias y el método de procesamiento será el de la 

categorización de los datos para una mejor comprensión y comparación de las variables 

establecidas. (Monje Alvarez, 2011) 

Respecto al periodo de análisis, se ha escogido tomar todo el siglo XX, desde la llegada de 

los primeros japoneses, por una razón en específico, la subjetividad y variabilidad de los 

procesos de integración de las comunidades migrantes. Dado que estos procesos son 

dependientes de factores económicos, políticos, sociales, los papeles desarrollados por 

segundas generaciones y terceras generaciones, así como la resistencia que desarrollen los 

distintos actores al proceso; se vuelve un camino subjetivo y poco clasificable, no existe un 

periodo de tiempo establecido para que ocurra un proceso de integración, cada uno se va 

desarrollando de distinta manera.  

Para la distribución de la investigación esta se va a dividir en cuatro secciones. En el primer 

capítulo se abordaran las causas que impulsaron el proceso migratorio, tanto en el país de 

Origen como en los países de acogida; los contextos socio económicos y políticos que 

dieron paso a la instauración de las relaciones necesarias para esta migración asistida, el 

panorama social y económico en el que se encontraron estos migrantes y el marco 

normativo en forma de políticas migratorias respecto a esta comunidad hasta los años 1940. 
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En el segundo capítulo se pasará a establecer cuál era el marco normativo y el marco social 

que se desarrolló tanto en el país de acogida como dentro de la misma comunidad después 

de los eventos de la Segunda Guerra Mundial; qué roles empiezan a desempeñar en este 

nuevo contexto y qué papel juega ocupa Japón en el sistema internacional después de estos 

sucesos, además de su impacto en el proceso de integración de la comunidad japonesa en el 

Perú. En el tercer capítulo se analizará la manera en la cual se abordó el proceso de 

integración en estos dos momentos y cómo las dinámicas ejercidas entre estos dos actores 

lo modificaron.  Por último, se establecerán las conclusiones pertinentes.  

 

2. CAPÍTULO  1: LAS PRIMERAS DÉCADAS  

 

Antes del siglo XX los flujos migratorios provenientes de países del Asia y el Pacífico eran 

escasos. Regiones como China, la península Coreana y la isla de Japón se habían 

conservado en un estado de aislamiento, lo cual les había condenado a un estado de 

desarrollo industrial poco avanzado y una organización social y política plenamente feudal. 

En este panorama la emigración era por ende un movimiento social poco usual en estas 

poblaciones. Es por esto que para empezar este análisis se tiene que establecer de qué 

manera se dio el movimiento migratorio de ciertas partes de la comunidad japonés a países 

Latinoamericanos y las razones que impulsaron, tanto a los gobiernos de Perú y Japón 

como a los individuos, a promover esta dinámica.  

 

2.1 Causas que impulsan el movimiento migratorio de la comunidad japonesa  

 

Entre los años 1870 y 1913  está comprendida la época denominada como Restauración 

Meiji en Japon, la cual es un proceso que se da “producto de la intersección de dos 

acontecimientos históricos profundamente arraigados: la lenta decadencia del feudalismo 

japonés causada por sus propias contradicciones internas y la violenta intrusión del 

imperialismo occidental en el oriente asiático.” (Spartacist, 2005)  El Imperio Japonés, 

liderado de nuevo por la figura del Emperador, empezó un proceso de transformación 

interna altamente ligada con su competitividad y evolución industrial. Estas 
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transformaciones estaban conformadas por reformas tanto económicas como políticas y 

sociales que tenían como objetivo principal incorporar de manera gradual la 

institucionalidad occidental dentro del sistema feudal japonés, en aras de poder competir a 

nivel internacional con las potencias Europeas y convertirse en  líder en Asia del Este. 

Empezó entonces un vertiginoso proceso de modernización que lo llevaría a posicionarse 

como el primer país no occidental que experimentaba una revolución industrial. 

Sin embargo, gracias a esta revolución industrial y conversión política la sociedad Japonesa 

empieza a sufrir cambios a nivel social y cultural; sus costumbres y tradiciones pasan a un 

segundo plano y se establece la emulación de las costumbres occidentales como el orden 

del día. De este modo las viejas costumbres educativas y laborales se vuelven obsoletas 

frente a los modelos occidentales, conllevando esto grandes consecuencias para un gran 

sector de la población rural que no contaba con los medios ni las capacidades para hacerle 

frente a esta nueva estructura económica y social. 

  

El imperio Japonés se empieza a enfrentar entonces con una nueva problemática interna 

que surge a partir del rápido desarrollo industrial: “una población rural inactiva y frondosa 

y una presión demográfica creciente” (Lausent-Herrera, 1991, pág. 13) La enorme cantidad 

de individuos en situación de pobreza, que antes habían dependido del sistema feudal para 

su subsistencia y que no contaban con la educación o capacitación suficiente para poder 

insertarse en estas nuevas dinámicas, empezaban a ser entonces una carga económica para 

el imperio, que no podía ofrecerles soluciones a corto plazo. Es por esto que “a partir de 

1868 el gobierno de Japón permitió la salida libre al exterior de sus ciudadanos”  

(Sanmiguel, 2006, pág. 81) y gracias a esto medidas tales como el “dekasegui, política 

nipona que gestiona la migración temporal al exterior por motivos de trabajo” (Arostica, 

2013, pág. 2) empezaron a tomar fuerza dentro del territorio y sobretodo dentro de las 

prefecturas más pobres de Japón, como Okinawa, Fukuoka, entre otras. 

  

Estas políticas suplían a la vez dos objetivos principales del gobierno japonés a inicios del 

siglo XX. Primero, expulsaba en grandes cantidades a la población poco capacitada del 

territorio de modo que pudieran encontrar un modo de subsistencia fuera de este y no 
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fueran una carga para el mismo imperio y para la sociedad en vías de desarrollo. Y 

segundo, ampliaban su área de influencia por medio de la comunidad emigrante a territorios 

desconocidos donde podrían exacerbar el impacto del imperio japonés. El imperio japonés 

se propuso entonces durante los años 1910 a 1920 dirigir las futuras migraciones de modo 

que se pudieran utilizar como instrumentos de producción al servicio de sus necesidades 

nacionales, las cuales comprendían proyectos nacionalistas y militaristas y la carrera por las 

materias primas. (Lausent-Herrera, 1991) De igual forma estas incentivas se fundamentaron 

en la idea de “prosperidad” que la raza japonesa pretendía proyectar a base de procesos 

colonialistas que le permitieran al imperio adquirir terrenos por medio de asentamientos de 

individuos leales al Japón. “Es por esto mismo que se les conocía a la vez como ishokumin, 

un híbrido entre las palabras imin (emigrante) y shokumin (colonizador), y kimin, que se 

traduce de forma literal a persona abandonada.” (Takenaka, 2004). Esta dualidad a nivel 

del lenguaje representa de forma directa el estatus con el cual contaban estas comunidades 

en su tierra natal y el tipo de clasificación en torno al cual se iba configurando su identidad 

cultural. Eran considerados una parte determinante del proyecto expansionista del imperio 

pero a la vez eran considerados individuos expulsados y abandonados por su comunidad 

por el bienestar del resto de la población. 

  

Los primeros migrantes Japoneses se caracterizaban por ser hombres jóvenes, con 

capacidades para laborar en oficios que requerían fuerza y vitalidad, dado que los trabajos 

ofrecidos requerían de fuerza bruta y trabajo manual en la mayoría de los casos. Eran 

oportunidades laborales en condiciones arduas, pero al no contar con ninguna educación 

formal o con la capacitación suficiente para insertarse en las nuevas dinámicas económicas 

que estaban siendo rápidamente implementadas en la sociedad japonesa gracias al nuevo 

marco de industrialización los campesinos o jornaleros veían en estas ofertas el camino 

para salir del desolador panorama de la pobreza, teniendo como objetivo lograr recaudar 

suficiente capital como para volver a su tierra y vivir dignamente.  “Emigrando jóvenes 

eran capaces de maximizar sus ganancias a lo largo de su vida laboral, y emigrando sin 

familia minimizaban los costes de la emigración y maximizaban sus posibilidades de 

ahorro” (Sánchez, 2002, pág.23) 
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Al principio los países más apetecidos eran los de habla inglesa, tales como Estados 

Unidos, Canadá, o las Islas en el Pacifico en las cuales se llevaban a cabo actividades de 

producción de azúcar o de algodón. Esto dado que en estos territorios la paga era mucho 

más generosa y las condiciones de vida y de trabajo no eran tan precarias como si 

demostrarían ser las condiciones en América Latina.  Sin embargo este flujo migratorio 

encontró su fin precipitadamente gracias al amplio rechazo que expresaba la sociedad 

norteamericana a la enorme cantidad de migrantes chinos y japoneses que llegaban a sus 

territorios. “La restricción impuesta por los países de habla inglesa hizo que el rumbo de la 

emigración japonesa cambiara hacia los países de habla española y portuguesa.” 

(Sanmiguel, 2006) 

Mientras tanto en Latinoamérica desde hacía unos años se venían adelantando procesos 

abolicionistas que tuvieron grandes repercusiones en los ingenios agrícolas. Gracias a la 

supresión de la esclavitud y a los procesos de construcción de Estado que se venían dando 

después de los procesos independentistas, junto con los reclamos de varios sectores de la 

población que no querían verse atropellados nuevamente por los nuevos dirigentes de estas 

sociedades, la inmigración y la búsqueda de mano de obra barata era una necesidad 

imperante para los gobiernos y los monopolios económicos. “Los sectores que más 

necesitaban trabajadores solían ser los relacionados con el sector azucarero, las 

plantaciones bananeras y algodoneras, y empresas ferroviarias, agrícolas y febriles.” 

(Martinez Martin, 2017, pág. 111).  

La inmigración irregular y el tráfico de trabajadores Chinos le pusieron una solución parcial 

a esa problemática y al mismo tiempo sentaron las bases para que una futura inmigración 

Japonesa fuera posible. Sin embargo la consecuente limitación y prohibición de la 

inmigración China a territorios Latinoamericanos, gracias a la influencia, y en cierto modo 

“copia” de las políticas migratorias estadounidenses, y la exposición al Gobierno Chino 

sobre las condiciones del trabajo con las que contaban estos individuos, término generando 

una nueva crisis en los sectores económicos que necesitaban de manera imperiosa suplir sus 

necesidades de mano de obra para seguir funcionando. (Lausent-Herrera, 1991) 
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Es en este contexto que los gobiernos latinoamericanos junto con el gobierno japonés 

adelantan una serie de políticas orientadas al aumento de la emigración de la población 

japonesa hacia América Latina, en donde se les presentaban oportunidades de trabajo y de 

asentamiento temporales que a grandes rasgos beneficiaban a todos los actores implicados. 

Uno de los países en los cuales se dio uno de los asentamientos más numerosos fue en Perú.  

 

2.2. Condiciones sociales y económicas que experimentan en la sociedad de acogida del 

Perú. 

 

Desde el primer momento el Gobierno de Perú es totalmente franco sobre sus necesidades 

pero también sobre la visión que se tiene sobre este tipo de migración al país, esto se puede 

evidenciar en artículos clasificados que solían utilizar para promocionar el proyecto laboral 

en los periódicos japoneses, así como un artículo de El Periódico Económico de Tokio, el 

“Tokio Shimbum” que reza:  

 

“El gobierno peruano da la bienvenida a los obreros blancos y no es aficionado de los 

obreros amarillos, pero los negocios de este país no están desarrollados lo suficiente para 

atraer trabajo blanco. Por los tanto, es obligado a depender de los inmigrantes del Lejano 

Oriente. Si el Ministro de Asuntos Exteriores y las compañías de emigración extienden 

todos sus esfuerzos, este país se convertirá en un segundo Hawái”  

 

Sin embargo el ambiente laboral al que fueron expuestos muchos de los jóvenes que 

decidieron emigrar fue apenas digno y “dadas las condiciones laborales, las bajas de sueldo 

y los engaños, una enorme cantidad de migrantes deciden desplazarse a Lima y al puerto de 

“el Callao” para buscar desempeñarse en actividades comerciales que les permitieran una 

mejor calidad de vida y un posible regreso a Japón” (Lausent-Herrera, 1991, pág. 16) 

Frente a los múltiples atropellos y la alta tasa de mortalidad que reportaban los inmigrantes 

de vuelta al gobierno imperial, este trató de modificar las condiciones que facilitaban la 

contratación de modo que las empresas y los ingenios tuvieran que dar más garantías a los 

individuos. Sin embargo estos vejámenes seguían dándose  y para obviar las razones de 
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mortalidad dentro de esta comunidad, las cuales se daban de manera clara debido la 

explotación y las pésimas condiciones laborales a las que fueron expuestos estos 

individuos, los responsables adjudicaban esta mortalidad a factores ambientales y 

geográficos. (Martinez Martin, 2017) 

Viendo que las condiciones no mejoraban la mayoría de migrantes empezó a tomar este 

curso de acción e instalarse en los dos centros urbanos de la costa. En estos lugares solían 

establecer pequeños negocios de actividades específicas tales como Peluquerías, Tintorerías 

y Tiendas de abastecimiento y Restaurantes.  

 

Los negocios japoneses empezaron a tener cierto grado de éxito a pesar de ser mal vistos y 

para 1930 se reporta que aproximadamente el 45% de los japoneses residiendo en Lima 

eran dueños de pequeñas empresas. (Pincus, 2013) Sin embargo esto no se dio de manera 

arbitraria; la capacidad económica inicial con la que contaban los individuos, en la mayoría 

de los casos, no era la suficiente como para erigir un negocio de manera individual. Es por 

esto que dentro de la misma comunidad desarrollan un sistema financiero que les permite a 

los miembros hacer uso de créditos rotativos, una especie de banco independiente del 

sistema financiero peruano al cual los japoneses no tenían acceso, denominado 

“tanomoshi”.  

 

De igual manera, al no contar con muchos contactos ni mucho dinero para apoyarse y 

sobrevivir de manera independiente, los individuos se empezaron a agrupar y la comunidad 

se empezó a establecer como una familia cohesiva  unificada. Para poder articularse mejor 

se empezaron a construir grupos de ayuda y de cooperación, “la solidaridad y el aislamiento 

de este grupo les dejaron establecer algunos sistemas para mantener su identidad étnica. 

Necesitaban tener sus propias maneras de celebrar su identidad, cultura y las tradiciones de 

su patria.” (Pincus, 2013, pág. 38) Para empezar fundaron la “Asociación Central Japonesa 

del Perú” o “Nihonkin Kyokai” la cual se encargaba de manera general sobre varios temas 

que aquejaban a la sociedad, entre sus objetivos principales estaban: mejorar las 

condiciones de la comunidad en los contextos social, laboral y de convivencia, defender sus 

intereses, ayudar a los individuos que se encontraran en situaciones de debilidad, organizar 
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distintos espacios de integración tales como eventos o clubes atléticos o culturales, y por 

último, tratar de preservar los valores y la lealtad japonesa por medio de la instauración de 

centros educativos para japoneses en Lima. “Más que enseñar ambos idiomas, esas escuelas 

seguían las reglas del sistema que instituía el Ministerio de Educación del Japón.(…) 

Recalcaban los valores, morales y tradiciones que ayudaron a unir a la comunidad en Perú.” 

(Pincus, 2013, pág. 39). Gradualmente la presencia de esta comunidad se fue haciendo más 

presente para la sociedad peruana. 

 

A nivel social el proyecto para atraer migrantes de razas asiáticas sufrió un gran rechazo y 

contaba con múltiples sectores de la población como detractores. En Perú, así como en el 

resto de Latinoamérica, reinaba una fuerte predilección a nivel institucional y cultural por 

los individuos de nacionalidades europeas o de países de habla inglesa producto de la 

perpetuación de dinámicas y pensamientos coloniales que rigieron la organización social en 

América Latina desde hacía varios siglos. A pesar de que los movimientos independentistas 

basaron su discurso en una retórica de inclusión y unión entre las varias etnias e individuos 

que constituían las sociedades latinoamericanas esta concepción era más teórica que 

practica.  

 

Durante el siglo que presidio a estas luchas las concepciones coloniales, y racistas que se 

habían interiorizado de manera continua dentro de la población, siguieron marcando el 

compás de construcción nacional y organización social en estos incipientes estados. Se 

buscaba modelar a la nación, modificarla y elaborarla de acuerdo a una idea pre-concebida 

de lo que se entendía por “ciudadano ideal”, una idea con la cual las elites 

latinoamericanas se seguían sintiendo identificadas. Esta representación se plasmaba 

entonces en la ilusión de una población mayormente blanca, y por ende, más inteligente, 

desarrollada y superior en todos los aspectos. (Martinez Martin, 2017) De igual forma estas 

concepciones se vieron altamente fundamentadas en ideas de corte eugenésico, las cuales 

fueron reproducidas y asimiladas como argumentos válidos para frenar la inmigración a lo 

largo de todo el continente americano, teniendo su cuna en EE.UU. 
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No se consideraba entonces que una hibridación de herencias culturales pudiera dar paso a 

una verdadera cultura, sino que por el contrario, se entendía que la inalteración de la cultura 

propia de una raza era el camino correcto para que se pudiera considerar como tal, y la 

cultura, que tanto el gobierno, las elites y de manera consecuente la sociedad, buscaban 

conservar era la traída por los Europeos desde hacía varias décadas y que podría seguirse 

atrayendo. En este panorama la comunidad Japonesa no se presentaba como una agregación 

deseada al proyecto de nación y por ende era tratada como tal, como una etnia indeseable. 

 

Gracias a la rápida visibilidad que fue construyendo la comunidad en estos centros urbanos, 

dentro de la sociedad se empezó a desarrollar entonces un proceso de “racialización” por 

parte de la sociedad peruana hacia la comunidad Japonesa. Esto consistió en la producción, 

y consecuente reproducción, de significados y distinciones peyorativas atribuidas a la raza 

japonesa, lo cual doto a la comunidad de una mala reputación. La hostilidad frente al grupo 

migrante fue creciendo cada vez más, siendo las razones una amplia variedad de ámbitos; el 

éxito económico que estaban adquiriendo, la falta de voluntad por parte de la comunidad 

japonesa a empezar procesos de asimilación, y la naturaleza racista de la sociedad peruana. 

“Este resentimiento rápidamente se convirtió en medidas exclusivistas contra los migrantes 

que finalmente resultaron en un gran motín racial en 1940.” (Pincus, 2013, pág. 45) 

 

2.3. Políticas migratorias respecto al proceso de inmigración japonés. 

 

“Durante la época de las grandes migraciones, los países de destino no solamente no 

pusieron trabas legales a la entrada de trabajadores extranjeros, sino que muchos de ellos 

llevaron a cabo políticas activas de atracción de mano de obra.” (Sanchez, 2002, pág. 22) 

Si bien estos migrantes eran recibidos en el Perú, no eran tratados de igual manera que otras 

comunidades y las relaciones de poder que se desarrollaban entre esta comunidad y el 

gobierno y la sociedad por medio de las políticas migratorias del Perú, eran claramente 

orientadas al ejercicio de la dominación y la represión 
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El primer documento que estableció las condiciones diplomáticas entre estos dos países, y 

que por ende serviría de base para la elaboración de las políticas migratorias de los 

primeros años, fue el “Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación” firmado en 1873. 

Este tratado fue promovido por dos personalidades en específico, el jefe de una compañía 

azucarera del Perú, y expresidente de ese país, Augusto Leguía, y el agente principal de la 

Compañía de Emigración “Morioka”, T. Tanaka. Sin embargo no fue sino hasta el año de 

1898 que el Gobierno de Perú liberó un decreto por el cual se autorizaba la inmigración de 

individuos Japoneses a su territorio. (Shintani, 2019) 

 

En primera instancia las políticas migratorias represivas hacia los japoneses eran mínimas, 

dada la naturaleza de su flujo migratorio, frente a otros casos como el de la migración 

China, la cual estaba prohibida casi por completo. Sin embargo, después de la caída del 

Presidente Leguía el apoyo y el entusiasmo por la inmigración de esta comunidad 

desaparecieron. Para el año 1917 el descontento por la migración de japoneses había 

aumentado de tal manera que las primeras acciones por parte de colectivos en contra de esta 

comunidad se empezaron a manifestar de múltiples maneras. Una de las acciones más 

practica fue la del uso de periódicos para expresar el descontento, tal como lo hizo la Unión 

Central de Trabajadores del Perú por medio de su publicación llamada “La hoja amarilla” 

(Takenaka, 2004)  Gracias a las condiciones desfavorables en las plantaciones de azúcar y 

de algodón, y al descontento de la población peruana, la migración por medio de contrato, 

que había iniciado hacia unos 20 años atrás, empezó un proceso de  disminución, llegando 

en 1923 a detenerse por completo. Sin embargo el Gobierno Japonés empezó a impulsar 

otro tipo de migración que consistía en la “migración por invitación” o “Yobiyose”. Esta 

consistía en la invitación por parte de individuos que ya se encontraban establecidos en los 

centros urbanos a sus familiares en Japón para que emigraran a laborar en sus empresas o 

negocios familiares. Gracias a este nuevo tipo de modalidad de inmigración, sumado al 

hecho de que los japoneses ya no se limitaban a los entornos laborales, antes mencionados, 

que el Gobierno Peruano pretendía, las leyes empezaron a ser modificadas buscando 

disminuir e incluso acabar con el flujo migratorio japonés a este territorio.  
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Desde el año de 1930, con el Gobierno del General Sánchez Cerro, nuevas leyes y políticas 

se empiezan a configurar para detener tanto la llegada de nuevos individuos como el 

alcance económico que la comunidad estaba alcanzando.  

El 26 de Junio de 1936 se expidió un decreto mediante el cual se limitaba el número de 

ciudadanos extranjeros por nacionalidad a 16.000. Este decreto impuso una gran 

problemática para las empresas transportadoras de migrantes, para el Imperio Japones y  

para la comunidad, dado que solamente en Lima se estimaba que vivían aproximadamente 

22.000 japoneses para ese año. (Lausent-Herrera, 1991) Sin embargo esta medida no freno 

de manera definitiva la llegada de individuos en búsqueda de oportunidades, ni mucho 

menos los esfuerzos de la Embajada Japonesa y de los grupos empresariales dedicados al 

negocio del transporte por seguir llevando a cabo estas actividades.  

 

Después de establecer un límite respecto a la densidad poblacional para suspender el flujo 

de recién llegados el Gobierno busco la manera de lidiar con los individuos que ya se 

encontraban en el territorio, y que incluso ya habían generado la primera generación de 

peruanos de descendencia japonesa. La solución más efectiva y rápida fue la de retirarles el 

derecho a la ciudadanía. Es por esto que al año siguiente el Gobierno Peruano decreto una 

ley bajo la cual los hijos de emigrantes japoneses que hubieran nacido en territorio Peruano 

antes de 1936 no podrían ser registrados como ciudadanos del Perú. Por otro lado, el 

regreso al territorio Japonés por parte de algunos de los hijos de la primera generación de 

inmigrantes, con el objetivo de educarse en el Imperio, representó para el Gobierno la 

oportunidad perfecta para despojar a una gran cantidad de personas de su estatus legal. “En 

1940 el Ministerio Peruano de Relaciones Extranjeras estableció que los individuos que 

habían salido del país y habían regresado a su patria para recibir formación académica 

necesitaban renunciar a su ciudadanía, así estos hubieran nacido en territorio Peruano.” 

(Masterson, 2004, pág. 152) 

 

Las políticas más extremas llegaron con la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial 

y el ataque al Pearl Harbor. Desde Estados Unidos se empezaron a llevar a cabo medidas de 

persecución y detención de los ciudadanos japoneses, la confiscación de sus bienes y 
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negocios y la agrupación de la mayoría de la comunidad en campos de vigilancia, por la 

sospecha de que estos pudieran actuar como posibles espías del Imperio. Siendo Perú aliado 

político del país del Norte, este mismo llevo a cabo medidas similares “En 1942 el gobierno 

peruano secuestró y deporto a 1.800 japoneses del Perú, junto con 500 japoneses de otros 

países Latinoamericanos.” (Pincus, 2013, pág. 49) Muchos de estos fueron a parar a 

campos de vigilancia en Estados Unidos y muchos otros fueron regresados al Imperio 

Japonés. “Los altos mandos peruanos colaboraron con el servicio de inteligencia 

estadounidense más que cualquier otro país latinoamericano. Como resultado, los Peruanos 

Japoneses fueron el grupo más grande de internos latinoamericanos, conformando más de 

la mitad de la población latinoamericana internada.”  (Miyake, 2002, pág. 164)  Esta 

medida solucionaba de manera parcial y a corto plazo el descontento que la sociedad y el 

gobierno sentía contra la diáspora japonesa en su territorio, dado que la comunidad se vio 

ampliamente reducida a nivel económico y social.  

 

 

3. CAPÍTULO 2: Panorama normativo y social a partir del final de la II Guerra 

Mundial. 

 

Después del ataque a Pearl Harbor, Hawaii, en 1941 el panorama para todos los individuos 

japoneses residentes en todo el territorio americano dio un vuelco inesperado. Se 

impusieron controles a la comunidad, se dio la confiscación de sus bienes y la clausura de 

sus instituciones. De igual forma el derecho de reunión para más de tres individuos les fue 

denegado, y el uso de la lengua japonesa fue suprimido por medio de acciones represivas. 

Aproximadamente unos 1500 individuos japoneses fueron deportados a los Estados Unidos, 

a campos de concentración donde convivían junto con alemanes e italianos, dentro de los 

cuales un 70% eran deportados desde Perú. Estas deportaciones servían al interés de Perú 

de deshacerse de la gran población japonesa, que se había amasado en las principales urbes 

de Lima y Callao, sin necesidad de dar explicaciones legales. Se ha establecido el hecho de 

que no se encontró nunca ninguna prueba de que esta comunidad tuviera nexos o sirviera 

como base de inteligencia e información al Imperio Japonés; sin embargo estos individuos 
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eran catalogados como enemigos por Estados Unidos, y por ende sus países aliados en 

América Latina establecían la misma catalogación, razón por la cual se pasó a otorgarles el 

papel de prisioneros de guerra. (Shintani, 2019)  No fue sino hasta la rendición de Japón 

que esta comunidad fue liberada y algunos individuos fueron devueltos a las sociedades de 

las cuales se les había sustraído.  

 

3.1 El regreso de los migrantes y las nuevas políticas implantadas 

 

Al terminar la guerra el territorio Japones se encontraba en una situación precaria, “Japón 

perdió el 42% de la riqueza nacional y el 44% de la capacidad industrial –energía, 

instalaciones, maquinaria, etcétera.” (Rodriguez, 2012, pág. 7) De igual forma, Japón se 

enfrentaba de nuevo a las problemáticas del desempleo y un aumento desmedido de 

población; tras la rendición los militares desempleados se incorporaron de manera 

inmediata a la fuerza laboral, además de miles de repatriados, desplazados, y refugiados 

que se incorporaron nuevamente a la sociedad. Al haberse perdido todos los territorios de 

ultramar del Imperio, el territorio principal de Japón empieza a abarrotarse  

Por otro lado, con la perdida de la demanda interna sobre artefactos bélicos y militares la 

economía japonesa sufrió una parálisis inmediata, la cual se siguió por un fuerte aumento 

de la escasez de los alimentos y una elevada inflación.  

 

Siendo este el panorama, una gran mayoría de los internos en Estados Unidos se enfrentaba 

a la decisión de dónde asentarse finalmente al terminar la guerra. Los eventos acontecidos 

en Perú durante el motín de 1940 impulsaron la decisión de muchos de estos migrantes de 

quedarse en territorio estadounidense de manera ilegal y construir una nueva vida, sabiendo 

que en Perú no les quedaba nada gracias a las restricciones impuestas a la comunidad 

Japonesa por parte del Gobierno Peruano. Sin embargo, los Japoneses Latinoamericanos 

eran considerados como extranjeros en condición migratoria irregular, gracias a la 

confiscación de sus pasaportes y documentos en el momento en el que quedaron internados, 

y por ende fueron sujetos a proceso de deportación, se envió a los individuos fuera de 

territorio estadounidense, usualmente de vuelta al Japón, o repatriación, se les dio la 
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oportunidad de regresar al Estado Peruano, por parte del gobierno americano. Esta situación 

genero una amplia incertidumbre dentro de los individuos, dado que al sufrir una doble 

deportación muchos no tenían claro de qué forma volver a establecerse, ya fuera en el Perú 

de nuevo, o en los nuevos territorios a donde eran enviados. Solo una pequeña cantidad de 

individuos decidió regresar al Perú de manera voluntaria, justo a donde el resto de la 

comunidad que no había sido sujeta a extradición, los cuales eran principalmente mujeres e 

hijos y nietos de los migrantes de primera generación, se encontraba establecida. 

 

Sin embargo, la posición del gobierno de Perú frente al regreso de miles de individuos 

extraditados por la guerra no era la misma para las tres comunidades que retornaban; frente 

a los individuos de la comunidad italiana y alemana que se encontraban en Estados Unidos 

el gobierno fue benevolente, les retorno sus derechos y recibieron de buen agrado a las 

personas que decidieron volver al Perú, pero para la comunidad Japonesa no fue así. Justo 

después de la guerra el gobierno se rehusó a la devolución por parte del Gobierno 

Estadounidense de los Japoneses Peruanos que se encontraban allí esperando la 

repatriación, de manera que a “menos de 100 de estos individuos les fue concedido el 

permiso para retornar.” (Shintani, 2019, pág. 85) De igual forma durante el gobierno de 

Manuel Odria, presidente de Perú desde 1948 hasta 1956, volvieron las políticas represivas 

contra la comunidad: se institucionalizo la denegación de la naturalización para los 

individuos de descendencia japonesa y se implementó la prohibición del retorno de los 

individuos de segunda generación que habían viajado a estudiar en Japón antes de la 

Guerra. A pesar de esto en septiembre del año de 1951 los gobiernos de Perú y Japón 

firmaron el Tratado de Paz de San Francisco, bajo el cual las relaciones diplomáticas y 

comerciales entre los dos países quedaban reestablecidas. Esta búsqueda por la 

naturalización de las relaciones diplomáticas se siguió con un intercambio de embajadas 

que se llevo a cabo en 1956.  

 

A pesar de todo el fin de la guerra y la disminución de la población japonesa en el Perú 

trajeron un nuevo ambiente de tolerancia y apertura. En 1955 se decretó la restitución de los 

bienes confiscados, así como la concesión de permisos de retorno para niños japoneses 
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peruanos que habían quedado atrapados en Okinawa desde el inicio de la Guerra. (Lausent-

Herrera, 1991). Estos niños eran hijos de migrantes japoneses que había decidió mandar a 

su descendencia a estudiar a territorio Japones en vez de educarlos en el territorio peruano, 

dadas las grandes tensiones existentes entre la comunidad migrante y la sociedad peruana 

antes de la guerra. Al ser Okinawa la prefectura que participo más activamente en el envío 

de migrantes trabajadores, la mayor parte de los individuos que retornaban a formarse 

académicamente en territorio Japones se establecían en el territorio de donde eran 

originarios sus padre y abuelos, y donde posiblemente aun tenían lazos familiares.  

 

En el ámbito económico, desde el año de 1952, se empezaron a conferir nuevamente 

permisos de importación y exportación con el Japón; entre los principales artículos 

comercializados están los aceros, el cemento y los productos electrónicos, a modo de 

exportación, y los productos de primera necesidad, como el azúcar, el algodón y el plomo, 

para importación. De igual forma desde ese mismo año se empezó a dar apertura en el 

mercado a las empresas japonesas, las cuales se especializaban principalmente en los 

sectores metalúrgicos y electrónicos. Estos acercamientos fueron manejados principalmente 

por las misiones diplomáticas japonesas, hasta que, en 1958, gracias a la gran cantidad de 

relaciones comerciales que estaban en proceso de establecimiento se dio la creación de la 

JETRO (Organización Japonesa de Comercio Exterior). Con esta organización 

administrando las relaciones comerciales entre los dos países se dio paso a nuevas 

dinámicas que beneficiaban los intereses de ambos estados y sus economías. Gracias a esto 

se generó una política de inversiones diversificadas a largo plazo y de cooperación por 

parte de la JETRO al gobierno de Perú, lo cual fundamento la prolongación del acuerdo 

comercial, firmado años antes, en 1962.  

 

El siguiente gobierno en dar un paso hacia la reconstitución de buenas relaciones entre Perú 

y Japón fue el del presidente Manuel Prado, que gobernó durante el periodo de 1956 a 

1962. Durante su mandato se logró revocar la denegación de la naturalización para los 

individuos descendientes de japoneses, establecida por el gobierno predecesor, lo cual abría 

las puertas para la obtención de la ciudadanía peruana para toda la comunidad migrante. 
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Por otro lado, las visitas por parte de individuos japoneses a sus familiares que se 

encontraran residiendo en Perú fueron permitidas nuevamente y la prohibición sobre la 

inmigración japonesa fue abolida, aunque se conservó el limite de permisos otorgados en 

aras de poder controlar el crecimiento de la comunidad y no impulsar una nueva ola 

migratoria desmedida. A nivel diplomático las visitas oficiales entre los dos países se 

hicieron mas rutinarias durante este periodo de gobierno.  

 

Los años 1960 representaron una época de remergencia para la comunidad japonesa, 

gracias a este nuevo panorama de tolerancia impulsado por Prado. De igual forma el 

presidente Fernando Belaúnde, 1963 a 1968, vio la necesidad de incorporar y asimilar a la 

comunidad japonesa dentro de la sociedad peruana, de modo que se pudiera impulsar la 

lealtad de estos individuos al Perú. Gracias a su enfoque de integración, por medio del 

enfoque asimilacionista, se lograron grandes avances para la comunidad japonesa; así como 

la compensación economía por las escuelas expropiadas durante los años 1940, gracias a la 

cual, junto a un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Japones, compañías japonesas en el 

Perú y los miembros de la comunidad, la comunidad inauguro un Centro Cultural en Lima. 

Así mismo las restricciones para el ingreso de esta comunidad en el mundo financiero 

peruano se redujeron y las tradicionales organizaciones financieras que se habían 

conformado de manera autogestionada dentro de la comunidad desde su llegada, las 

tanomoshi, se vieron en la capacidad de establecerse legalmente como cooperativas 

financieras formales.  

 

Las nuevas políticas se caracterizaban por un enfoque mucho más conciliador, de 

modalidad programática y con el objetivo de la inminente incorporación de la comunidad 

japonesa a la sociedad peruana. La nacionalización de los descendientes y la abolición de 

las restricciones crearon un ambiente propicio para que la comunidad se desarrollara y 

aportara de manera definitiva a la sociedad peruana. De igual forma la capacidad de 

movimiento de estos individuos entre Perú y Japón fue cada vez más sencilla, facilitando la 

emigración de retorno de aproximadamente 40 mil nikkeis, individuos peruano-japoneses, 

durante la década de los 80, cuando la situación económica del Perú se encontraba en un 
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momento precario. Las relaciones tuvieron un rápido avance, de modo que en 1989 el 

presidente Alan García promulgo un decreto bajo el cual se establecía al día 3 de abril 

como el “Dia de la Amistad Peruano Japonesa” (APJ, 2018) 

 

3.2. Las nuevas dinámicas de la comunidad japonesa en el Perú. 

 

En Perú la comunidad japonesa restante estaba al tanto de su necesidad de cambio e 

inevitable incursión en la sociedad peruana tras el rendimiento de Japón. Era evidente cómo 

el retorno a su lugar de origen era imposible, dado el grado de destrucción en el que se 

encontraba la mayor parte del territorio japones, y cómo optar por seguir con una vida de 

aislamiento y hermetismo frente a la sociedad que los rodeaba lo único que podría 

generarles era más vulnerabilidad y rechazo. A pesar del rechazo que seguían 

experimentando poco a poco se fueron dando avances respecto al restablecimiento, 

organización, y asimilación de la comunidad japonesa dentro de la sociedad peruana. 

Después de la guerra muchas de las instituciones que habían existido antes del periodo de 

represión de los últimos años pudieron abrir sus puertas de nuevo, pero eran conducidas 

ahora por individuos de segunda generación, los cuales estaban al tanto de la necesidad de 

romper el hermetismo que por tantos años rodeo a la comunidad.  

 

Una de las primeras manifestaciones de esto fue el restablecimiento, en el año de 1950, del 

medio de comunicación más importante para la comunidad, el periódico, por medio de la 

publicación llamada Peru Shimpo (Progreso del Perú), el cual publicaba de manera regular 

en dos versiones, una en japones y una en español, y la cual tenia por objetivo la difusión y 

promoción de actividades sociales, culturales y deportivas que se llevaban a cabo en la 

comunidad. Si bien esta publicación esperaba impulsar de nuevo la cohesión de la 

comunidad en el periodo de la post guerra, también representaba un mensaje de apertura y 

confianza para la sociedad peruana por medio de su versión en español. Otra de estas fue la 

fundación en 1948 del Taiheiyo Club (Club del Pacifico), el cual a lo largo de los años 

posteriores a la posguerra se encargo de organizar demostraciones deportivas y de 

promover la inversión, por parte de la comunidad japonesa, en proyectos deportivos que no 
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solo inmiscuyeran a la comunidad sino que fueran de uso compartido con la sociedad 

peruana, siendo el mayor ejemplo la construcción del estadio deportivo “La Unión”, en el 

año de 1953, construcción que aun actualmente se erige como uno de los principales 

centros de concentración de la comunidad en Lima. 

 

Además de las instituciones culturales la reapertura de las escuelas también fue un paso 

importante en el restablecimiento de la comunidad japonesa en el Perú durante el periodo 

de la post guerra. Siendo que previamente las instituciones educativas establecidas por la 

comunidad se articulaban respecto a las directrices dadas por el Ministerio de Educación 

del Imperio Japones, en esta nueva etapa, junto con la reapertura, se llevo a cabo un 

proceso de reestructuración y de redireccionamiento de las mismas incorporando el modelo 

educativo peruano como base para la ejecución de sus actividades. Esto significaba que de 

manera practica se integraría la enseñanza del Japones junto con el programa otorgado por 

el Ministerio de Educación Peruano. De igual forma el cambio de los nombres de estas 

instituciones, como la Jushuryo School que fue rebautizada como la Escuela de Santa 

Beatriz, y la acción de poseer dos directores simultáneos, uno japones y uno peruano, 

evidencia la apertura de la comunidad japonesa a las tradicionalidades peruanas y a la 

integración de los dos distintos modelos de vida. (Shintani, 2019) Este cambio se ha ido 

incluso transformando, llegando al punto en el cual la inscripción en las escuelas, ya sean 

publicas o privadas, de los niños pertenecientes a la comunidad japonesa, ha ido 

dependiendo más en el prestigio o el nivel de excelencia que posea dicha institución mas 

que en el requisito de la enseñanza de la cultura y lenguaje japones. Esta situación ha 

impulsado por tanto la efectiva integración de las dos culturas dentro de la sociedad 

peruana desde un ambiente temprano, y por ende asegura un mayor grado de tolerancia y 

comprensión entre las dos sociedades, la migrante y la local, a un mediano y largo plazo.  

 

Gracias a este nuevo panorama en el ámbito educativo se abren las puertas para que nuevas 

generaciones de peruano japoneses, en su mayoría mujeres, incursionen en el mundo de la 

educación superior. (Morimoto, 2019) Esta nueva plataforma proporciona el terreno para 

que se empiecen a generar los primeros registros sobre la vida dentro de la comunidad 
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migrante, de modo que la sociedad peruana adquiere más acceso a la información sobre las 

costumbres y tradiciones que se desarrollan dentro de esta, y por ende desarrolla a lo largo 

de los años una transformación respecto a la impresión que se tenía de la comunidad hasta 

entonces. Desde los años 1960 y 1970 la asociación de apellidos japoneses con triunfos a 

nivel deportivo, cultural y académico dota de prestigio a la comunidad migrante y les abre 

la oportunidad de insertar su perspectiva dentro de la narrativa de la sociedad peruana. Este 

tipo de inserción le abrió las puertas a la sociedad a adentrarse en el mundo de la 

comunidad, sentando las bases para que la producción de elementos sobre la misma no 

dependiera nada más de los individuos que la conformaban, sino que podría empezar a 

desarrollarse también desde la sociedad peruana.  

 

 El ámbito en el cual la comunidad migrante logro establecer una mejor posición dentro de 

la sociedad peruana fue en el económico. Junto con el restablecimiento de las relaciones se 

empezó también una apertura y una reconfiguración de las dinámicas comerciales que se 

manejaban entre los dos países. Gracias a la enorme especialización en tecnologías y 

mecánica que había desarrollado el Imperio Japones tras un rápido periodo de 

industrialización, impulsado por la guerra, este gobierno quedaba con nuevos artículos y 

capacidades que ofrecer para el intercambio comercial entre los demás países y el mismo; 

es por esto que grandes compañías automotrices e industrias metalúrgicas, como la Nippon 

Automobile Industry y la Sumimoto Metal and Industry, decidieron incursionar en el 

mercado de Perú. (Lausent-Herrera, 1991) Esta incursión en el mercado por parte de 

empresas japonesas fue decisiva para que el gobierno y la sociedad peruana empezaran un 

proceso de transformación frente a la estigmatización de la comunidad migrante japonesa. 

De igual forma fue el punto de partida para que esta comunidad migrante empezara a 

participar activamente en actividades de distinta índole, llevadas a cabo por la sociedad 

peruana, de manera voluntaria y regular. “Desde 1959, año inaugural de la Feria del 

Pacífico en Lima, los japoneses nunca dejaron de exponer en ella.” (Lausent-Herrera, 1991, 

pág. 53) 
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La comunidad migrante, que a lo largo de la primera mitad del siglo XX fue víctima de la 

racialización y de los imaginarios sociales que los asociaban con malas cualidades para el 

desarrollo de la sociedad, empezaban a ser considerados bajo una nueva imagen de 

responsabilidad, de ambición y trabajo duro y diligente. Gracias al nuevo panorama que se 

genera con la entrada de empresas japonesas al Perú la comunidad migrante logra empezar 

a demostrar su ética y su cultura en un escenario mucho menos represivo. Por medio de la 

perseverancia, tanto de Japón como de los japoneses peruanos que aún fundamentaban su 

comportamiento con las directrices morales características de la cultura japonesa, la 

sociedad peruana empezó un rápido proceso de cambio respecto a los imaginarios sociales 

asociados a esta comunidad en específico. “Hoy en día, paralelamente a la reactivación 

económica espectacular del Japón, el peruano-japonés, el nissei, descendiente de segunda 

generación, e incluso el descendiente de japonés hasta la tercera o cuarta generación, los 

nikkei, goza de una imagen igualmente estereotipada, pero esta vez intachable que lo 

valoriza, sobre todo teniendo en cuenta que por medio de su trabajo ha llegado a ocupar una 

posición social acomodada.” (Lausent-Herrera, 1991, pág. 61)  

 

De esta forma la comunidad migrante, a lo largo de las últimas décadas, ha logrado un 

nuevo panorama político y económico y social respecto a su situación. La acogida que han 

logrado obtener los ha llevado de ser considerados como una comunidad migrante 

indeseada a ser considerados como una minoría política dentro de Perú. Esto claro está, va 

de la mano con los significativos aportes que la comunidad realiza a diferentes ámbitos del 

Estado Peruano por medio de su nuevo estatus y su capacidad.  

 

3.3 El nuevo rol de Japón en el Orden Mundial.  

 

Después de la Guerra Japón quedo en ruinas y su capacidad política y económica era 

prácticamente nula. El primer panorama de Japón durante la era de la Post Guerra sería el 

de la ocupación por parte de las Fuerzas Estadounidenses, que tenían por objetivos dos 

puntos principales: el desarme y la democratización. Sin embargo, estas metas se vieron 

obstaculizadas en un primer momento gracias a las precarias condiciones económicas y 
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sociales que experimentaba Japón en aquel entonces. Para empezar, Japón atravesaba un 

periodo de hambruna generalizada gracias a la falta de una gran cantidad de productos 

básicos, los cuales anteriormente eran adquiridos por medio de la importación desde los 

territorios anexados por el imperio, que al terminar la guerra volvieron a ser Estados 

independientes. De igual forma la densidad demográfica de Japón en ese momento 

complicaba aún más la situación. Miles de refugiados japoneses, que antes de la guerra 

habían residido en estos territorios, se habían instalado nuevamente en las islas principales, 

y el gobierno sencillamente no tenia recursos para sostenerlos o ayudarlos de ninguna 

manera.  

 

El gobierno estadounidense se percató de lo difícil que sería democratizar el país mientras 

la sociedad se encontrara experimentando situaciones económicas tan precarias. Es por esta 

razón que, además de establecer un itinerario a seguir respecto a la reconstrucción y 

reorganización del Japón, empiezan a destinar una gran cantidad de millones de dólares en 

ayudas humanitarias que les facilitaran restablecer la estabilidad económica y social dentro 

del territorio. De igual manera estaba al tanto de como la figura del emperador jugaba un 

papel determinante en la capacidad de las fuerzas de ocupación para llevar a cabo las 

reformas institucionales que pretendían ejecutar, de manera que el proceso de 

democratización fuera efectivo. Es por esto que enfocan el planteamiento de las reformas 

de una manera en la que se adapten al sistema imperial adecuadamente, pero asegurando 

también que el fascismo que había caracterizado a este sistema a lo largo de las ultimas 

décadas sea descartado de la conciencia nacional.  

 

Este proceso para eliminar el fascismo se dio gracias a un cambio en la perspectiva 

nacionalista de la población japonesa. Después de la derrota, y del inminente 

desmantelamiento del ejercito imperial el cual representaba de manera física los ideales y el 

orgullo del Imperio Japones, los imaginarios sociales respecto al origen divino del Imperio 

se fueron desvaneciendo y la gradual secularización de la población fue reforzada por las 

distintas políticas reformistas llevadas a cabo por las fuerzas de ocupación. Si bien el 

sentimiento nacionalista, tan propio del imperio Japones durante las décadas anteriores, no 
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desapareció, si sufrió una transformación de perspectiva que impulso el replanteamiento del 

mismo desde varios ámbitos, como el educativo, el económico y el cultural. (Saaler, 2015) 

Este replanteamiento del nacionalismo fue vital en la preservación de la poca estabilidad 

restante en el territorio y represento los inicios de un nuevo camino a seguir para la nación 

japonesa, dejando de lado los objetivos e ideales de expansión y militarización para dar 

paso a la construcción de una nueva identidad basada en el desarrollo industrial, educativo 

y económico de Japón.  

 

Se da paso entonces a una reconstrucción que tenga como prioridad la industrialización y 

capacitación del país y asegure la competitividad económica del Japón en un panorama 

Internacional que se empieza a ver marcado por el conflicto indirecto de la Guerra Fría. 

Estados Unidos impulsa la redistribución de tierras, de modo que los campesinos que se 

encontraban bajo el control de terratenientes antes de la guerra puedan independizarse y 

contribuir en mayor medida a el sector agricultor de la economía. De igual forma las 

fuerzas de ocupación impulsan el desmantelamiento de conglomerados económicos, 

llamados zaibatsu, los cuales llevaban varias décadas monopolizando los mercados. Esto 

abrió el espacio para que se reforzara una economía más competitiva y se establecieran 

nuevos pequeños negocios que diversificaran el mercado nacional e internacional. Por otro 

lado, dado el desmantelamiento de las industrias militares, los avances tecnológicos 

alcanzados durante la guerra se aplicaron a otros campos de la economía como la industria 

automotriz, la industria metalúrgica y la manufacturación de artículos tecnológicos.  

 

La ocupación llego a su final al momento de la firma del Tratado de San Francisco en 1952, 

en el cual Japón acordaba aliarse al bloque occidental bajo la protección de Estados Unidos, 

y desde entonces la situación interna se fue estabilizando de manera gradual. Desde este 

año y hasta los años 1970 Japón empieza a desarrollar un crecimiento económico 

estabilizado, con un crecimiento económico interno de aproximadamente el 10%. (Torrero, 

2001) Esta estabilidad daría paso en 1980 a una económica de burbuja en los sectores 

inmobiliarios y bursátiles. Esto consistió en una revalorización de los bienes inmuebles, 

que impulsaban y eran consecuencia al mismo tiempo, de la revalorización de los activos 
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financieros. Esta dinámica genero un panorama de superávit comercial, que impulso el 

desarrollo económico de Japón y de sus activos comerciales, de manera efectiva y 

altamente acelerada. Se considero incluso la posibilidad de que Japón se hubiera 

establecido como la primera potencia económica mundial, por encima de Estados Unidos, 

sin embargo, el fin de la burbuja a inicio de los año 1990 llevo a Japón a un estancamiento 

económico en el crecimiento, contando ahora con niveles del 1%. (Torrero, 2001) 

 

A pesar de esto Japón sigue siendo considerado una de las potencias económicas 

emergentes más fuertes del Asía Pacifico y ha entendido que, a pesar de la influencia que 

esto pueda ejercer en el orden mundial, necesita volver a replantearse de manera que pueda 

adquirir así mismo poder geoestratégico. (Funabashi, 1991) Es por esto mismo que ha 

redireccionado sus esfuerzos hacia el área de la cooperación internacional en distintos 

ámbitos. En el área del Asia del Este se ha convertido en el mayor aliado económico de la 

Asociación de Estados del Sudeste Asiático (ASEAN), actor al cual le brinda 

asesoramiento, capacitación y ayuda económica en pro del desarrollo interno de la región. 

Así mismo ha pasado a posicionarse como uno de los mayores contendientes, junto con 

China, respecto al papel de liderazgo en el sector del Sudeste de Asia.  

Respecto a otras regiones del mundo, más específicamente Latinoamérica, Japón también 

ha llevado a cabo acercamientos a nivel económico y de cooperación con los países que se 

encuentran sobre el Pacifico. Un claro ejemplo de eso son los acuerdos comerciales que 

comparte con algunos miembros de la Alianza del Pacifico.  

 

El nuevo rol de Japón en el orden mundial es el de un actor económico increíblemente 

importante, que, a pesar de sus limitaciones, ejerce influencia sobre las dinámicas 

regionales y mundiales a distinta escala. Se le considera como un ejemplo de superación y 

de perseverancia frente a la adversidad y a las limitaciones del subdesarrollo, y como un 

testimonio y un ejemplo a seguir para Estados que aun son considerados en estado de 

desarrollo, como Perú. Su impacto en el proceso de integración de esta comunidad migrante 

dentro de la sociedad peruana es evidente a nivel internacional. Este nuevo rol le ha 

permitido a Japón ser un apoyo mucho más eficiente y estable para su diáspora en Perú, 
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ofreciéndoles asistencia económica, educativa y cultural, además de posicionar a la 

comunidad como un actor mediador entre el gobierno y la sociedad peruanas y el gobierno 

de Japón.  

 

4. CAPÍTULO 3: La transformación del proceso de integración. 

 

A lo largo de el siglo XX la posición de la comunidad migrante japonesa en la sociedad 

peruana no ha permanecido estática. Se evidencia como las dinámicas cambiaron de 

manera gradual a lo largo de los años facilitando al final el proceso de integración de la 

comunidad japonesa dentro de la sociedad peruana de manera eficiente y satisfactoria para 

los dos actores implicados. Sin embargo, hay que preguntarse que se puede identificar en 

base a este cambio de dinámicas respecto, tanto a las dinámicas de poder y resistencia entre 

los mismos, como a la pertinencia de los enfoques más tradicionales de las teorías de 

integración. 

 

4.1. Entre el rechazo y el multiculturalismo impuesto 

 

Para empezar, hay que establecer que al momento de llegar los migrantes japoneses no 

estaban previstos para establecerse de manera permanente en el territorio peruano dada la 

temporalidad de los contratos que estos firmaban. De igual manera no estaba previsto que 

estos individuos se desempeñaran en áreas de trabajo ni en lugares diferentes a los 

establecidos previamente, los cuales se limitaban al trabajo manual y físico en las haciendas 

y en las plantaciones de productos como algodón, azúcar, madera, entre otras. Es por estas 

circunstancias que desde un primer momento el gobierno peruano no contaba con un plan o 

una estrategia de integración efectiva frente a esta población. En el momento en el que la 

comunidad migrante empieza a dispersarse, establecerse en las grandes ciudades e instaurar 

negocios es el momento en el cual, tanto el gobierno como la sociedad peruanos, se dan 

cuenta que la estadía de la comunidad se podría extender y que por tanto tenían que tomar 

cartas en el asunto respecto a la misma. Gracias a las ideas eugenésicas de la época, a la 

discriminación racial naturalizada gracias a la colonia a lo largo del territorio 
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latinoamericano, y a la prevalencia de ciertos estereotipos respecto a las razas asiáticas, que 

se encontraban arraigados en la sociedad peruana, se puede evidenciar que la primera 

estrategia de contención e integración hacia la comunidad migrante fue la de la exclusión y 

la represión.  

 

Así como lo propone Foucault en su definición de poder, el poder en esta situación se 

visualiza por medio de la represión la que son sujetos los miembros de la comunidad 

migrante; las restricciones respecto al uso de la lengua japonesa y respecto a la libre entrada 

de los individuos al país, así como sobre el derecho a reunirse, a acceder a productos 

financieros, además de las imposiciones a sus negocios respecto a la cuota de individuos 

peruanos que debían de establecerse dentro de la nomina de un negocio que fuera de 

propiedad japonesa. De igual manera la prohibición de la naturalización de los hijos 

descendientes de migrantes japoneses, así fueran hijos de uniones entre japoneses y 

peruanos, aspiraba reprimir el acercamiento de la sociedad peruana a los individuos 

japoneses, de modo que la misma comunidad no pudiera incrementarse demográficamente. 

Este tipo de mecanismos tenían por objetivo el cambio obligatorio de lealtades y de 

identidades culturales por parte de la comunidad migrante, la cual continuaba expresando 

su lealtad al imperio japones y a sus raíces culturales, por medio de distintas dinámicas 

sociales. Para el gobierno peruano, y así mismo para la sociedad, la conservación de esta 

lealtad externa planteaba a la comunidad migrante como un actor peligroso para la 

soberanía y el correcto ejercicio de poder dentro del territorio peruano, por lo tanto, debía 

ser subyugado o eliminado, de modo que no pudiera plantear ninguna amenaza para la 

estabilidad interna del país.  

 

Por otra parte, los intentos de subjetivación por parte de la sociedad hacia la comunidad 

eran bastante claros. La racialización que se dio sobre la raza japonesa en el Perú, 

caracterizándolos como seres inferiores e inútiles, para el proceso de construcción de 

nación que se visualizaba en el Perú repercutió en gran manera en el grado de aceptación 

que la sociedad expresaba frente a esta comunidad. La imagen peyorativa y estigmatizada 

de los japoneses los condenaba a ser victimas de actos de discriminación y burla. De esta 
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manera la subjetivación reforzaba las dinámicas de exclusión y represión instauradas a 

nivel institucional, y las trasladaba a un plano más palpable, donde a lo largo del tiempo se 

naturalizarían.  

 

Sin embargo, Foucault también nos establece como este poder no es jerárquico, no es una 

relación entre un dominante y un subyugado, sino una relación en la cual los dos actores 

ejercen poder sobre el otro. El poder que un actor A ejerza sobre un actor B va a encontrar 

una reacción por parte de este último, un micro-poder, el cual se considera una resistencia. 

Y en este caso la comunidad japonesa no es un actor sumiso frente a las estrategias de 

poder ejercidas por el gobierno y la sociedad peruanos, sino que lleva a cabo diversos actos 

de resistencia frente a estos. Esto se ve evidenciado desde el momento en el que los 

individuos deciden escapar su destino en las plantaciones y en las haciendas, buscando huir 

del control y la explotación a la que estaban siendo sujetos, retando el poder que la 

sociedad peruana ejercía sobre sus condiciones de vida y sus condiciones laborales.  

 

A lo largo de la primera mitad del siglo XX la comunidad realiza acciones de resistencia 

frente a la actitud y medidas excluyentes ejercidas por parte de la sociedad peruana; en 

cuanto restringen la entrada de más japoneses al Perú por medio de cuotas de inmigrantes, y 

la migración por contrato laboral se detiene en 1923, la reacción instantánea por parte de la 

comunidad migrante y del gobierno Japones es la de incentivar la migración por invitación 

y la migración de las “picture brides”, mujeres escogidas por las familias en Japón de los 

individuos que se encontraban establecidos en el Perú para casarse con ellos en territorio 

peruano. Dado el rechazo por parte la sociedad para incorporar individuos japoneses a los 

negocios peruanos estos deciden emprender en varias áreas económicas, pero al no poder 

adquirir capacidad financiera para las primeras inversiones necesarias, gracias a las 

restricciones que los bancos peruanos tenían frente a los migrantes indeseados, dentro de la 

misma comunidad migrante se instauran los previamente mencionados “tanomoshi” que 

funcionan como fondos de prestamos internos sostenidos por los esfuerzos de toda la 

comunidad. En contraparte a la exclusión a la que eran expuestos en las áreas más 

fundamentales de la sociedad, como lo son la educación, la economía, los deportes, y en si 
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las dinámicas sociales, la comunidad migrante se decidió por instaurar sus propias 

instituciones educativas, deportivas y culturales, las cuales estaban bajo su propia 

jurisdicción y respondían a directrices externas al Estado peruano. Si bien Estas estructuras 

eran un sistema de resistencia frente al poder ejercido por el gobierno y la sociedad 

peruana, y ejercían un poder frente a estas, dado que les obligaban a estar en constante 

modificación y variación correspondiente a las circunstancias. De igual forma era una 

acción de resistencia frente al modelo de integración que se buscaba imponerles; la perdida 

de su identidad nacional y cultural de manera forzosa.  

 

Estas dinámicas de poder derivan en la conformación de un panorama de multiculturalismo 

forzado, es decir, un proceso de integración de enfoque multiculturalista, pero sin la 

fundamentación en el respeto a la tolerancia que plantea el enfoque multiculturalista. En un 

principio la sociedad peruana era indiferente frente a los asentamientos y a los negocios 

japoneses en cuanto consideraban que estos iban a ser de tipo temporal. En el momento en 

el que los asentamientos se fueron reafirmando e incrementando hubo una transformación 

en la perspectiva sobre su estadía. La sociedad paso a considerar que la responsabilidad por 

la integración, y la voluntad de esta, recaía sobre la comunidad migrante; por ende, ellos 

tenían que demostrar apertura ante el proceso de cambio de identidad nacional y cultural, 

dejando que la sociedad peruana los subjetivara y les dictara que rol cumplirían en la 

misma. Sin embargo, la sociedad peruana no tiene en cuenta que, al igual que ellos en un 

principio, en el imaginario colectivo de la comunidad migrante japonesa la estadía en este 

país suramericano era temporal; no era un proyecto de asentamiento a largo plazo, sino que 

era un movimiento a corto plazo. El objetivo de la comunidad migrante era la de reunir 

suficientes recursos para poder regresar a su lugar de origen con una mejor condición 

económica que les permita emprender allí mismo. Es por esto por lo que los individuos 

migrantes no consideran, ni están dispuestos, a deshacerse de las tradiciones, las lealtades, 

y los aspectos que los caracterizan como japoneses, y a integrarse a la sociedad de manera 

pasiva como se esperaba. 
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El panorama se caracteriza entonces por dinámicas de poder entre la sociedad peruana y la 

comunidad japonesa, las cuales exacerban la diferenciación y la estigmatización por parte y 

parte. Los peruanos no permitirían que los japoneses, ni sus descendientes, conservaran su 

identidad cultural, y los japoneses no permitirían que se perdiera, se olvidara o se hibridara 

su cultura. Es por estas posiciones, de parte de los dos actores involucrados, que se genera 

un panorama en el cual la comunidad migrante en cierto modo es libre de expresar y 

vivenciar su cultura dentro de su comunidad, sin adoptar los estilos culturales y sociales de 

la sociedad de acogida, pero no en base al respeto y a la tolerancia frente a la 

diferenciación, sino en base a un distanciamiento y a un racismo por parte y parte que 

dificulta el intercambio y la verdadera integración entre estos.  

 

4.2. Las nuevas perspectivas y el enfoque de asimilación 

 

Tras la segunda guerra mundial se dio una transformación en las perspectivas de estos dos 

actores gracias a los distintos sucesos acontecidos. Esto impulsa un nuevo enfoque respecto 

a las dinámicas entre los mismos. “No fue sino hasta el periodo de la postguerra que los 

japoneses en Perú pudieron experimentar un clima de tolerancia, en el cual el prejuicio y la 

discriminación eran rechazados.” (Shintani, 2019, pág. 79) 

 

Por un lado, la comunidad migrante, tras sufrir una serie de eventos desafortunados y 

traumáticos, gracias a la discriminación contra su comunidad dentro del territorio peruano, 

el encierro en territorio estadounidense y la derrota del imperio al cual le eran leales, cae en 

cuenta de que su hermetismo y su posición de rechazo frente a la sociedad en la cual se 

hallaban inmersos iba a ser contraproducente a largo plazo. La derrota del imperio japones 

genera en la comunidad un sentimiento de confusión y desorientación; el territorio al cual le 

eran leales se encontraba en escombros, afrontando una dura situación económica y social, 

lo cual presentaba a la comunidad con la incapacidad para volver al mismo. No habría una 

economía fuerte a la cual llegar, la infraestructura se encontraba destruida casi en su 

totalidad y la sociedad tendría que pasar por un proceso de reconstrucción que llevaría 

años. El prospecto de regresar a Japón ya no evocaba imágenes de prosperidad y 
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oportunidades, sino que un paisaje desolador, por lo tanto, la mejor opción para la 

supervivencia y el sostenimiento de la comunidad era empezar a asimilar su situación de 

permanencia en el Perú.  

 

La capacidad económica adquirida por estos individuos durante los años previos a la 

segunda guerra mundial se encontraba altamente mermada y sus instituciones habían sido 

clausuradas hacia algunos años por medio de leyes restrictivas por parte del gobierno 

peruano. Sin embargo, algunos individuos que habían logrado escapar a la expulsión 

masiva con destino a los campos de detención norteamericanos, en especifico las mujeres y 

los niños descendientes de la primera generación, habían logrado conservar algunos 

negocios y la permanencia en ciertos sectores de la economía por lo cual podrían sostener y 

ayudar a nuevos recién llegados a incursionar en el mundo laboral. Sin embargo, la 

comunidad japonesa tenia pleno conocimiento sobre la retribución social que esta vez 

tendría que llevar a cabo si quería ser recibida de manera positiva dentro del sector laboral 

y económico peruano. Esto significaba que para ser considerados una parte legitima de la 

sociedad en estos ámbitos tendrían que invertir e impulsar proyectos de índole social que 

beneficiaran tanto a su comunidad como al resto de la sociedad peruana; este propósito se 

vio patrocinado gracias a la entrada de empresas japonesas en el sector económico peruano, 

quienes proporcionaban puestos de trabajo, necesarios para el fortalecimiento económico 

de la comunidad migrante, además de recursos necesarios para llevar a cabo proyectos de 

infraestructura que beneficiaran a las dos partes previamente mencionadas.  

 

De igual forma, las dinámicas de resistencia frente al poder ejercido sobre ellos por parte de 

la comunidad y la sociedad peruana habían probado exacerbar el odio y la exclusión contra 

la comunidad, lo cual era una situación que la comunidad no podía afrontar en ese 

momento. Si bien la comunidad entendía que desarraigarse de sus raíces era precario para 

la supervivencia de su comunidad dentro de esta sociedad, de modo que esta pudiera 

encontrar elementos en común que los identificara a ellos y a la comunidad migrante y así 

se pudiera generar empatía mutua, no pretendía abandonar por completo sus costumbres ni 

tradiciones. Es por eso por lo que se puede analizar las acciones llevadas a cabo por esta 
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población para integrarse como una estrategia de resistencia, bajo la cual se ceden unos 

espacios o unas premisas básicas, de modo que se genere un ambiente común más tolerante 

que propicie la negociación entre los dos actores frente a las particularidades de cada uno, y 

así se puedan conservar las mismas sin necesidad de entrar en confrontación.  

 

Se puede interpretar entonces un enfoque de asimilación, como estrategia de resistencia, 

por parte de la comunidad japonesa hacia la sociedad peruana; los individuos de la 

comunidad empiezan a tomar la responsabilidad del proceso de integración incursionando 

en las distintas esferas sociales de la sociedad peruana. Tal es el caso de las instituciones 

educativas, las cuales al momento en el que tuvieron la oportunidad de abrir sus puertas de 

nuevo al público, se abstuvieron de instaurar sus lineamientos siguiendo las directrices del 

gobierno japones, sino que incorporaron el modelo educativo peruano de modo que los 

niños y jóvenes de la comunidad recibieran el mismo tipo de modalidad y de contenidos 

que el resto de la población peruana. Esto planteaba un relevo de poder parcial respecto a la 

educación académica de las siguientes generaciones, en la cual la comunidad le cedía la 

responsabilidad al gobierno, sin ceder la responsabilidad de la educación o formación 

personal de las mismas, la cual seguiría a cargo de la comunidad y de la intimidad de los 

hogares de los japoneses. En ese mismo sentido la acción de matricular a las nuevas 

generaciones en escuelas privadas, independientemente de si eran o no japonesas, que les 

aseguraran un futuro académico y profesional excelente se puede interpretar como una 

estrategia para aumentar el nivel de prestigio de la comunidad migrante, de manera que se 

facilitara la integración.  

 

De igual modo la dinámica de doble publicación implantada por los diarios propios de la 

comunidad japonesa, en la cual se imprimían dos versiones de la misma publicación, una en 

español y otra en japones, representa la voluntad de la comunidad en abrir los canales de 

comunicación entre ellos y el resto de la sociedad peruana, convirtiendo su cotidianidad y 

sus intereses en información de acceso público. Este nuevo acceso a los movimientos 

dentro de la comunidad migrante permiten que la sociedad peruana encuentre puntos en 

común y genere sentimientos de empatía y de comprensión frente a la misma; de igual 
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manera, al ceder espacios de poder frente al Estado peruano, modifican las dinámicas que 

este actor puede implementar sobre ellos mismos, al adoptar el modo de vida y los deberes 

de cualquier individuo peruano los individuos japoneses, y su descendencia, se hacen 

acreedores de los derechos al mismo tiempo. Gracias a este nuevo rol que se construye para 

la comunidad migrante, la perspectiva del gobierno y la sociedad peruanos frente a la 

misma se ve obligada a cambiar, de modo que las dinámicas de poder varían de igual 

forma. 

 

Al impulsar el proceso de integración, por medio de la asimilación de ciertas premisas 

bases de la sociedad peruana, la comunidad japonesa logra empezar a participar 

activamente dentro de la misma. Sin embargo, analizando su nivel de asimilación, nos 

damos cuenta de que la comunidad japonesa no ha perdido de manera definitiva su 

capacidad de autodeterminación, y que sus prácticas culturales se han mantenido, al 

integrarse a la sociedad peruana. Esto se puede justificar contando con una de las 

principales criticas a este enfoque, bajo la cual la premisa de homogeneidad, sobre la cual 

se parte para plantear la necesidad de renunciar a su identidad cultural, es utópica. En este 

caso en específico ese factor se evidencia al analizar como está conformada a nivel 

demográfico la sociedad peruana, la cual, gracias a los procesos de colonización, mestizaje 

y esclavismo, es conformada por una alta variedad de grupos raciales, culturales y sociales 

minoritarios. Por lo tanto, si bien el proceso de integración de la comunidad posee algunas 

dinámicas y rasgos característicos del enfoque de la asimilación, no se puede considerar 

que el mismo logre explicar de manera completa la culminación del proceso. 

 

4.3. La hibridación actual.  

 

Actualmente la comunidad migrante japonesa ha visto un enorme incremento en el nivel de 

prestigio con el que cuenta frente a la sociedad peruana, y su nivel demográfico ha 

alcanzado las proporciones suficientes como para ser catalogado como una minoría 

reconocida. La comunidad japonesa ha logrado adoptar un estilo de vida hibrido, en el cual 



44 
 

se da una situación de interdependencia entre su vida política y social y la capacidad para 

llevar a cabo sus prácticas y tradiciones a un nivel más personal y privado.  

Uno de los ejemplos más reconocidos respecto al nivel de participación política que posee 

la comunidad japonesa en el Perú es la figura del expresidente peruano Alberto Fujimori. 

“Él sacaba la presencia de la comunidad Nikkei a la luz y es un ejemplo de cómo la 

comunidad se ha manifestado en la sociedad” (Pincus, 2013) Sin embargo, hay que 

reconocer que en la figura de Alberto Fujimori no solo se encarna la presencia de la 

comunidad migrante japonesa. Sino que representa el grado de integración que la misma 

tiene dentro de sociedad, al punto de que una amplia mayoría de la sociedad peruana se 

siente identificada con la condición identitaria que presenta Fujimori.  

 

Anteriormente establecimos cómo el concepto de integración de los inmigrantes es 

concebido como la aceptación y permisividad por parte de una sociedad a que las minorías 

participen de manera activa al mismo nivel que los individuos nativos en los distintos 

procesos y actividades que se lleven a cabo. (Hellgreen, 2015) Esta aceptación frente a la 

participación por parte de la comunidad migrante japonesa en los proceso socio políticos 

del Perú se evidencia por medio de la figura presidencial de Alberto Fujimori; la capacidad 

que él tuvo para postularse, llevar a cabo una campaña presidencial, y ser considerado 

como un individuo apto para representar a el gobierno y a la sociedad peruana a nivel 

institucional dejan ver cómo, si bien represento a la comunidad en cierto nivel, a los ojos 

del publico él se podía catalogar como un individuo peruano. Esto se puede entender 

gracias a la constitución demográfica del Perú y a la estrategia que adopto Fujimori para 

apelar a la empatía de la sociedad; Perú acoge una amplia mayoría de minorías, además de 

contar con un alto índice de mestizaje, las cuales no se sienten del todo representadas en las 

instituciones gubernamentales, y Fujimori apelo a su estatus de minoría para generar 

simpatía entre estas comunidades y grupos que no veían sus intereses tomados en cuenta. 

Alberto Fujimori utilizo su situación frente al gobierno y a la sociedad peruana para lograr 

que esta ultima se sintiera identificada en su figura.  
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A pesar de esta integración a nivel político y social la comunidad Nikkei continúa 

preservando algunas tradiciones propias de su comunidad, como lo es la profesión del 

budismo y la práctica de la Endogamia, la unión conyugal o la reproducción entre 

miembros de un mismo grupo racial, cultural o social. Dentro de la comunidad japonesa la 

practica de la endogamia alcanza índices del 65%, y el acto de contraer matrimonio aún es 

considerado un asunto a pactar dentro del núcleo familiar o cultural.  

 

5. CONCLUSIONES  

 

Para concluir, lo primero que se tiene que considerar al momento de analizar un proceso de 

integración de una comunidad en una sociedad de acogida es el panorama y los factores que 

se pueden establecer sobre el contexto del proceso de migración de los individuos, además 

de las implicaciones que este tiene sobre el dicho proceso. Uno de estos factores 

determinantes, y el cual dicta la intencionalidad de los procesos de integración en un primer 

momento, es la temporalidad. En el caso de la comunidad japonesa en Perú se puede 

evidenciar como el carácter temporal de la migración fue un factor determinante para los 

dos actores respecto a la actitud adoptada frente a la apertura y el dialogo entre los mismos. 

La temporalidad de un proceso migratorio puede variar, dependiendo de los factores que la 

motiven o que la perpetúen, por lo tanto, las decisiones que se tomen a nivel institucional 

respecto a un proceso de integración pueden resultar ineficientes en un mediano o largo 

plazo; la versatilidad de las acciones institucionales es un elemento necesario para la 

efectividad de las mismas.  

 

Otro factor que demuestra ser determinante en el proceso de integración es el de la 

percepción. Esto se refiere a la imagen o al imaginario social que tenga un grupo de 

individuos sobre otro grupo, ya sea la percepción que tiene la comunidad migrante sobre la 

sociedad en la que se inserta o la percepción que esta sociedad posea sobre la comunidad 

migrante. Este factor es uno de los más importantes dado que en este convergen múltiples 

aspectos del entorno que rodea a los actores. En este caso en particular la percepción fue un 

elemento clave para el análisis en cuanto fue el de mayor impacto, a nivel social e 
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institucional, durante el proceso de integración. En primer lugar, la estigmatización y la 

influencia de flujos de pensamiento como la eugenesia o la jerarquización de razas provo 

ser uno de los mayores obstáculos que minaba la efectividad del proceso de integración de 

la comunidad migrante japonesa. Estas percepciones encontraron la manera de permear el 

proceso de integración gracias al mismo contexto histórico de la sociedad peruana, la cual 

desde la colonia se ha enmarcado en relaciones discriminatorias y excluyentes siguiendo la 

lógica de razas normalizada durante ese periodo. De igual manera la percepción que la 

comunidad migrante poseía sobre las dinámicas peruanas, y sobre su misma situación 

dentro del país latinoamericano, marco su comportamiento frente a este nuevo panorama; 

junto a esto, la lealtad y las tradiciones propias de su contexto previo al proceso migratorio 

hicieron parte de la creación de esta percepción y fueron igualmente influyentes en las 

decisiones tomadas por parte de la comunidad migrante.  

 

A nivel macro se pueden concluir varios aspectos. En primer lugar, se visualiza como las 

dinámicas de poder establecidas por Foucault se corresponden con la realidad de las 

dinámicas entre una sociedad de acogida y una comunidad migrante. El juego de poderes 

que se experimenta entre estos dos actores va dictaminando la relación que existe entre los 

mismos, y evidencia como el actor más fuerte, en este caso el Gobierno y la sociedad 

peruanos, puede ejercer una mayor presión sobre el actor más débil, la comunidad 

migrante, pero eso no significa que sea una relación de dominación y subyugación o una 

relación jerárquica. Por el contrario, el dinamismo que se constata que existe en la relación 

de poder, teniendo que cuenta las estrategias de resistencia llevadas a cabo por la 

comunidad migrante, nos demuestra que el concepto de poder dentro de una sociedad es 

una estructura más bien heterarquica, en la cual los múltiples actores inmiscuidos, si bien 

no poseen las mismas capacidades, están en condición de ejercer influencia uno sobre otro, 

así como lo establecía Foucault. Se ve un escalamiento de la práctica del poder, desde la 

sociedad hasta el Estado. Se quiso evidenciar tres prácticas de poder, ejercidas por los tres 

actores principales del análisis: el marco normativo desde el Estado, las prácticas 

discriminatorias desde la sociedad, y la acción de resistencia desde la comunidad. No se 

obvia que en el proceso influyan más dispositivos de poder, sin embargo, se identifican que 
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estos son los más influyentes, o los que contienen más relevancia dentro del proceso de 

integración de la comunidad. 

 

 Por otro lado, se evidencia con este caso como unas de las principales críticas al enfoque 

multiculturalista se materializa, una sociedad en la cual haya dos o más culturas 

conviviendo en un mismo territorio no necesariamente implica el entendimiento y la 

tolerancia entre las mismas. Para que dos o más grupos de individuos puedan convivir de 

manera respetuosa y en igualdad de condiciones se tienen que compartir ciertos valores, 

creencias o estructuras sociales o morales básicas con las cuales cada uno de ellos se pueda 

sentir identificado y en los cuales pueda participar; en dado caso de no poseer un aspecto en 

común donde pueda haber un terreno de entendimiento la diferenciación se exacerba y no 

es posible un proceso de integración efectivo. Entre la sociedad peruana y la comunidad 

migrante japonesa existió este primer momento en el cual, dado el contexto histórico y 

social de los dos actores, se daba un rechazo por parte de los dos lados frente a establecer 

dinámicas de entendimiento y tolerancia. Sin embargo, dadas las circunstancias posteriores 

y los resultados que había arrojado esta primera estrategia se establece un segundo 

momento en el cual, si bien se aprecia la efectividad de algunas dinámicas propias de un 

enfoque de asimilación frente al proceso, se puede evidenciar que las críticas hechas a este 

enfoque también prueban ser ciertas. Las sociedades de acogida pocas veces son sociedades 

homogéneas, en una sociedad convergen un sinfín de ideologías, cosmovisiones, valores y 

tradiciones, lo cual genera problemáticas distintas a la hora de introducir una nueva 

comunidad al panorama. De igual forma se da por asegurado la voluntad de las 

comunidades migrantes a renunciar a su estilo de vida o a su identidad, siendo que el 

proceso de migración no incluye por regla el deseo del individuo de abandonar esos 

aspectos.  

 

En definitiva se puede establecer que más allá de enfocar el proceso de integración hacia 

dos extremos opuestos, tanto las sociedades de acogida como las comunidades migrantes 

poseen un sinfín de particularidades que pueden obstaculizar o simplificar el mismo, por lo 

tanto hay que encontrar un espacio de reconciliación o negociación entre los dos actores de 
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modo que estas dinámicas de poder y resistencia que los dos actores, la comunidad 

migrante y la sociedad de acogida, ejercen no sirvan al objetivo de perpetuar la 

estigmatización.  
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