Příloha 1.

Distribuce japonských přistěhovalců dle místa výkonu práce
(1924)
Provincie

Počet japonských imigrantů

Lima

8 755

La Libertad

680

Junín

290

Ancash

211

Ica

199

Lambayeque

176

Madre de Dios

162

Piura

70

Arequipa

50

Cuzco

26

Huánuco

24

Ayacucho

10

Zdroj: IRIE, Toraji. History of the japanese migration to Peru, 1951
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Příloha 2.
Počet obyvatel japonského původu ve světě

zdroj: THE ASSOCIATION OF NIKKEI & JAPANESE ABROAD. Who are "Nikkei & Japanese Abroad?
[online] 1991 [cit. 2017-06-21]. Dostupné z: http://www.jadesas.or.jp/en/aboutnikkei/index.html

Příloha 3.
Japonská imigrace do Peru
(1899 – 1909)
Název
společnosti

Rok a měsíc vylodění do
Peru

Počet osob

Muži

Ženy

Morioka

únor 1899

790

790

0

Morioka

červenec 1903

1175

1067

108

Morioka

listopad 1906

774

762

12

únor 1907

453

451

2

Morioka

květen 1908

894

854

40

Meiji

listopad 1908

602

586

16

Morioka, Meiji

prosinec 1908

946

922

24

Morioka

červenec 1909

551

527

24

Morioka

září 1909

56

52

4

Morioka

říjen 1909

54

54

0

6 295

6 065

230

Morioka, Meiji

Celkem

zdroj: IRIE,Toraji. History of the japanese migration to Peru. The Hispanic American Historical Review, N.
XXXI, 195., s. 651 - 652

Příloha 4.
Počet čínských rezidentů v zámoří
(oficiální údaje z r. 2011)

oblast

počet

Asia

30 041 000

Amerika

7 498 000

Evropa

1 565 000

Oceánie

955 000

Afrika

249 000

zdroj: OVERSEAS COMMUNITY AFFAIRS COUNCIL REPUBLIC OF CHINA. [online] 1991
[cit. 2017-06-26]. Dostupné z:
http://www.ocac.gov.tw/OCAC/Eng/Pages/VDetail.aspx?nodeid=414&pid=336264#

Příloha 5.

Tratado de Paz, Amistad , Comercio y Navegación.

Primer Tratado entre Perú y el Japón
(21 de agosto de 1873)
Tratado de Paz, Amistad , Comercio y Navegación.
MANUEL PARDO, Presidente de la República del Perú, y el imperio del Japón,
celebró, por los respectivos Plenipotenciarios, en el veintiuno de agosto de mil
ochocientos setenta y tres, un TRATADO DE PAZ, AMISTAS, COMERCIO Y
NAVEGACIÓN.
Cuyo tenor es el siguiente:
S.E. el Presidente de la Repúblca del Perú y su majestad el Embajador del
Japón, animados del deseo de fijar sobre bases sólidas y duraderas las relaciones de
paz y amistad que felizmente existen entre ambas países, y de facilitar el comercio entre
sus respectivos ciudadanos y súbditos, han resuelto, con tan importante objeto, celebrar
un Tratado, y, al efecto, han nombrado por sus plenipotenciarios a saber:
S.E. el Presidente de la República del Perú , a don Aurelio García y García,
Capián de Navío de la Marina y Enviado Extraordinario y Ministro Penipotenciario de
aquella República en los Imperios del Japón y China; y
Su Majestad el E,perador del Japón a Soyeshima Tane Omi; Ministro de
negocios Extranjeros de su majestad Imperial
Los cuales, deespués de haberse comunicado sus respectivos plenos poderes,
hallados en buena y debida forma, y en atención a que en el presente aňo debe
comenzar la revisión de todos los tratados del Japón, y a que el Gobierno Japonés
desea establecer con el Perú las mismas relaciones que mantiene con los otros estados,
asegurando así eficazmente los intereses de ambas Naciones mientras se verifica la
revisión mencionada. han convenido en concluir y firmar un Tratado peliminar de Paz,
Amistad, Comercio y Navegación, y estipulado los artículos siguientes…

Příloha 6.
Přepis projevu prezidenta Alana García u příležitosti sedmdesáti let od zahájení
násilných deportací obyvatel japonského původu do internačních táborů ve
Spojených státech
14. 6. 2011
„Como ésta puede ser una de las últimas ocasiones en la que esté con ustedes como
Presidente, quisiera decir algo que es muy importante y que hay que decir delante de ustedes
para que ustedes lo transmitan a todos los peruanos japoneses del Perú.
Perdonen pues a quienes cometieron ese grave delito y miremos hacia el futuro después de
haber reconciliado nuestros espíritus. Viva la amistad del Japón y del Perú. Viva la
Asociación Peruano Japonesa.
Estos 100 años han sido 100 años de aporte y armónica relación, sin embargo no exenta de
graves problemas, y el principal de ellos ocurrió en 1941, cuando miles de ciudadanos
japoneses o hijos de japoneses fueron arbitraria e ilegalmente detenidos, muchos de ellos
deportados a los Estados Unidos, cientos de ellos encerrados en medio de alambradas en
Ancón, y aprovechando esa circunstancia, turbas de bandidaje asaltaron sus viviendas,
asaltaron sus comercios, ocuparon sus bienes y de esa manera se perpetró contra los
japoneses y peruano-japoneses un atentado por el cual nunca el gobierno peruano ha pedido
perdón o disculpas.
Hoy día vengo a decirles como Presidente del Perú que personifica la Nación que pedimos
perdón por ese grave atentado contra los derechos humanos y la dignidad de los peruanojaponeses y japoneses en 1941.
Porque es fácil dejar al olvido, dejar al silencio temas en los cuales tanto el gobierno
peruano de entonces como parte de la población de Lima cometieron en verdad un grave
delito.
Muchos de los deportados no volvieron, muchos de los injustamente encarcelados tras
alambradas en Ancón vieron cómo sus bienes habían desaparecido y se habían destruido
sus pequeños comercios e industrias, y muchos no pudieron recuperar sus granjas y sus
tierras agrícolas, y todo eso queda en el silencio como si nada hubiera ocurrido.

Como yo soy amigo de Japón, como yo respeto y admiro la cultura japonesa, y como creo
que mi gobierno ha hecho bien en profundizar la relación del Perú con Japón, he venido a
decirles en esta última oportunidad a muchos de esos hijos de peruano-japoneses
maltratados en 1941, perdonen ustedes a quienes entonces cometieron ese legicidio, no
sabían lo que hacían, no comprendían que estaban hiriendo la relación de dos pueblos que
se han hermanado a lo largo de la historia por la cuantiosa e importante migración y
también por la coincidencia de sus destinos.
Para mí, como Jefe de Estado, es muy importante lo que en este momento estoy haciendo,
porque sé que alcanzo al corazón de quienes descienden de esos japoneses y peruanojaponeses, y porque sé que alcanzo al espíritu de quienes, no estando ya entre nosotros,
saben que se reconoce que fueron víctimas de una injusticia.
Perdonen pues a quienes cometieron ese grave delito y miremos hacia el futuro después de
haber reconciliado nuestros espíritus.
Viva la amistad del Japón y del Perú. Viva la Asociación Peruano Japonesa.“

Zdroj: HIGA SAKUDA, Enrique. Justo desagravio a la colectividad nikkei, Alan García: pedimos perdón.
Asociacion
Peruano
Japonesa.[online]2011[cit.2017-07-16].
Dostupné
z:
http://www.discovernikkei.org/en/journal/2011/9/29/justo-desagravio/

Příloha 7.

Počet ekonomických jednotek z řad obyvatel japonského původu dle místa pobytu
(1989)
počet ekonomických jednotek
lokalita (zahrnuje jak provincie,

z řad obyvatel japonského původu

regiony tak distrikty)

(dle místa pobytu)

Celkem (%)*

Lima

7 594

68,1

Callao

643

5,8

La Libertad

446

4

Huaral

334

3

Huacho

241

2,2

Madre de Dios

218

2

Ancash

206

1,9

Lambayeque

205

1,8

Junín

194

1,7

Caňete

157

1,4

zdroj: MORIMOTO, Amelia. Los Japoneses y sus descendientes en el Perú, … s 54

