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EGARON AL PERÚ POR UN TIEMPO 
… Y SE QUEDARON! 

LL  

A fines del siglo XIX, la industria azucarera peruana afrontaba 
problemas de mano de obra porque los trabajadores 
chinos habían muerto de enfermedades como tuberculosis 
y malaria, entre otras; o ya se habían vencido sus contratos 
y no querían renovarlos.

Por otro lado, en el Japón se vivía una situación de crisis que 
provocó la salida del país de muchos hombres y mujeres 
que intentaban huir de la pobreza. De allí que en 1899 
emigró el primer grupo de japoneses procedentes de las 
regiones de Okinawa y Kumamoto. Sin embargo, al igual 
que a los chinos, a los japoneses también se les engañó 
en los términos de los contratos y sufrieron situaciones 
sumamente duras que parecían de semi-esclavitud.  

Los primeros inmigrantes trabajaron en plantaciones de 
caña de azúcar y algodón en los valles centrales costeros. 
Hacia 1923, año en que terminó la primera inmigración 
japonesa al Perú, habían llegado 18.164 japoneses.

Debido a que los japoneses vinieron como dekasegi 
o trabajadores temporales, y su visión era regresar a su 
país, no consideraron importante educar a sus hijos ni en 
la cultura ni en la lengua de nuestro país; por ello, y con 

¡

Hoy les contaré la historia de 
hombres y mujeres que llegaron de  
“la tierra del Sol naciente”, a nuestro 

país: los japoneses.
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el fin de que sus hijos continuaran aprendiendo la lengua 
y la cultura japonesa, organizaron escuelas propias bajo la 
responsabilidad de docentes venidos desde el Japón.
 
Conforme concluyeron sus contratos, muchos japoneses 
se trasladaron a Lima, Callao y otras ciudades de la costa 
donde establecieron tiendas, barberías y restaurantes, con la 
esperanza de obtener algo más de dinero antes de regresar 
a Japón. Lamentablemente, durante ese tiempo se inició la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y debido a la situación 
de inseguridad que se vivía en Japón, los migrantes japoneses 
cambiaron su forma de ver al Perú. Ya no era únicamente un 
lugar donde podían ahorrar dinero, sino también un país que  
les ofrecía la oportunidad de conformar un nuevo hogar.  

El aporte de los japoneses al Perú ha sido grande, no solo 
en el desarrollo económico del país, sino también en la 
gastronomía, el arte y la tecnología.  Hoy en día contamos con 
una gran colonia conformada por descendientes de japoneses 
–llamados nikkei– que, al igual que sus antepasados, siguen 
demostrando una gran capacidad de trabajo y honradez.

¿Quieres saber algo más acerca de 
los japoneses y su país?

¡Pues resuelve estos ejercicios! 
Mira las respuestas en el cuadro.
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Contesta      
                                                                                                                
La bandera del Japón tiene 
dos colores: el blanco, que 
expresa pureza e integridad, 
y el rojo, que se asocian 
al fervor. ¿Te parecen 
conocidos esos significados? 
¿Por qué?

Jugamos al crucigrama 

1-  Capital de Japón                                                
2-  Moneda

3-  Monte más alto   
4-  Río más largo

1 T K 0

2 Y N

3 F J I A M

4 H A N

Observa bien y arma estos rompecabezas para que sepas los 
nombres de algunas ciudades japonesas. ¡Ayúdate por los colores!
Kyoto Akita  Hiroshima Kanazawa Kochi Yamagata (Seguir modelo. 
Las figuras del recuadro deben encajar)

1-
 To

ki
o

2-
  Y

en
3-

 F
uj

i Y
am

a
4-

 S
hi

na
no

shi Hi ma ro

to Kyo ta ki A

     ¡A JUGAR!
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Para nosotros, los japoneses, tomar el té es una 
costumbre muy antigua y la ceremonia del té recibe el 
nombre de chanoyu, un ritual que dura varias horas. 
 
Cuando celebramos esta ceremonia es como si 
detuviéramos las prisas y preocupaciones diarias por 
un momento de concentración y admiración por lo 
que existe en nuestras vidas, como las producciones 
materiales o la amistad.

Es costumbre llevar a cabo la ceremonia del té en una 
casa especialmente dedicada a ello llamada sukiya.  Los 
invitados deben traer un pequeño abanico plegable y 
unas cuantas servilletas de papel o kaishi. Cuando los 
invitados llegan a la sala de espera, llamada yoritsuki, 
deben entrar a gatas, en un gesto de humildad. Allí 
aparece el maestro de ceremonias quien los conduce a 
un jardín interior que posee un arreglo de piedras con 
una fuente con agua donde los invitados se lavarán las 
manos y la boca, utilizando un cucharón de madera.

Concluida esta parte, pasan a la sala de ceremonias, 
chashitsu. Cada invitado debe arrodillarse ante la 
capilla y hacer una reverencia. Luego deben admirar 
todos los elementos y adornos que están en la 
tokonoma.  

U  NA CEREMONIA 
PARA TOMAR TÉ
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La ceremonia pasa por cuatro fases:

1. El consumo de una comida ligera, llamada kaiseki, donde cada 
invitado recibe del maestro de ceremonias una fuente con arroz, sopa, 
pescado, verduras y sake1.  

2. Luego se produce el nakadachi, una pausa intermedia donde los 
invitados salen del salón principal mientras el maestro de ceremonias 
prepara todo para la ceremonia del té.

3. El gozairi es la fase principal donde se servirá el koicha (el té suave y 
espeso). El maestro de ceremonias hace sonar de cinco a siete veces 
un gong de metal que indica el inicio de la ceremonia. El maestro de 
ceremonias levanta el cucharón y el recipiente del té y le coloca tres 
cucharadas de matcha, a continuación llena el cucharón con agua 
caliente y la echa en el tazón del té agitando la mezcla con el batidor 
de bambú. 

 El matcha o té que se utiliza en esta parte de la ceremonia está hecho 
de hojas de té que tienen veinte o más años de edad.

 El maestro de ceremonias coloca el tazón de té cerca del hornillo y 
el invitado principal va hasta allí y se pone de rodillas para  tomar el 
tazón.  Se inclina ante los demás y coloca el tazón en su mano izquierda  
ayudándose  también con la mano derecha. Toma un sorbo de té, alaba 
su sabor y toma otros dos o más sorbos. Luego limpia el borde por el 
que ha bebido con una de las servilletas de papel (kaishi), y le pasa el 
tazón al siguiente invitado.  Este debe beber el té siguiendo el mismo 
procedimiento hasta que se llega al último invitado y le devuelven el 
tazón al maestro de ceremonias.

4. En la última fase de la ceremonia se sirve el usucha, un  té de entre tres 
y quince años de edad. Este es servido en tazones individuales pero 
sigue siendo entregado por el maestro de ceremonias. Una vez que 
el invitado termina de tomar el té, debe limpiar el borde por donde 
tomó con los dedos de su mano derecha y luego limpiar sus dedos 
con el kaishi.

 Dicen los maestros que enseñan los requisitos para hacer la ceremonia 
del té, que los movimientos que están involucrados en la ceremonia 
del tè deben ser aprendidos con el cuerpo y no con el cerebro.

1  Bebida a base de arroz.
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•  ¿Qué rituales similares practican en tu comunidad y 
qué significados tienen?

•  ¿En tu pueblo o comunidad qué parte o partes de tu 
cuerpo aprende(n) las cosas que hacen?

El chasen y el chashaku se elaboran con una planta llamada 
bambú. Averigua todo lo que puedas acerca de esta planta.

Chawan

chasen

chashaku 

   INVESTIGA

  CONVERSAMOS

¡A jugar!  Los utensilios que se utilizan en la ceremonia del 
té son valiosos objetos artísticos. Sigue las líneas de colores 
y sabrás cuáles son. Dibújalos en tu cuaderno con sus 
respectivos nombres.      ¡A JUGAR!



El 22 de julio de 2002, los representantes de las or-

ganizaciones políticas, religiosas, del Gobierno y de 

la sociedad civil firmaron el compromiso de trabajar, 

todos, para conseguir el bienestar y desarrollo del 

país. Este compromiso es el Acuerdo Nacional. 

El Acuerdo persigue cuatro objetivos funda- 

mentales. Para alcanzarlos, todos los peruanos 

de buena voluntad tenemos, desde el lugar que 

ocupemos o el rol que desempeñemos, el deber 

y la responsabilidad de decidir, ejecutar, vigilar 

y defender los compromisos asumidos. Estos 

son tan importantes que serán respetados como 

políticas permanentes para el futuro. 

Por esta razón, como niños, niñas, adolescentes o 

adultos, ya sea como estudiantes o trabajadores, 

debemos promover y fortalecer acciones que 

garanticen el cumplimiento de estos cuatro 

objetivos.

1. Democracia y Estado de Derecho
La justicia, la paz y el desarrollo que necesitamos 

los peruanos sólo se pueden dar si conseguimos 

una verdadera democracia. El compromiso del 

Acuerdo Nacional es garantizar una sociedad 

en la que los derechos son respetados y los 

ciudadanos viven seguros y expresan con 

libertad sus opiniones a partir del diálogo abierto 

y enriquecedor; decidiendo lo mejor para el país.

2. Equidad y Justicia Social
Para poder construir nuestra democracia, es 

necesario que cada una de las personas que 

conformamos esta sociedad nos sintamos parte 

de ella. Con este fin, el Acuerdo promoverá el 

acceso a las oportunidades económicas, sociales, 

culturales y políticas. Todos los peruanos tenemos 

derecho a un empleo digno, a una educación de 

calidad, a una salud integral y a un lugar para 

vivir. Así, alcanzaremos el desarrollo pleno.

3. Competitividad del País
Para afianzar la economía, el Acuerdo 

se compromete a fomentar el espíritu de 

competitividad en las empresas, es decir, 

mejorar la calidad de los productos y servicios, 

asegurar el acceso a la formalización de las 

pequeñas empresas y sumar esfuerzos para 

fomentar la colocación de nuestros productos 

en los mercados internacionales.

4. Estado Eficiente, Transparente y 
Descentralizado
Es de vital importancia que el Estado cumpla 

con sus obligaciones de manera eficiente y 

transparente para ponerse al servicio de todos 

los peruanos. El Acuerdo se compromete a 

modernizar la administración pública, desarrollar 

instrumentos que eliminen la corrupción o el uso 

indebido del poder. Asimismo, descentralizar el 

poder y la economía para asegurar que el Estado 

sirva a todos los peruanos sin excepción. Mediante 

el Acuerdo Nacional, nos comprometemos a 

desarrollar maneras de controlar el cumplimiento 

de estas políticas de Estado, a brindar apoyo y 

a difundir constantemente sus acciones entre la 

sociedad en general.
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