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El Ministro de Relaciones Exteriores José A. García Belaunde y su homólogo japonés Hirofumi Nakasone 
sostuvieron hoy una reunión de trabajo en la que acordaron realizar, a fines de marzo, una reunión 
preliminar en Tokio dirigida a crear las condiciones para el inicio de las negociaciones de un Acuerdo de 
Asociación Económica –EPA-, con el Japón. 

El EPA sería el marco político que normaría las relaciones bilaterales en los próximos años; trascenderá 
la liberalización del comercio y servicios para incorporar un esquema amplio de cooperación, de 
facilidades aduaneras y seguridad de las inversiones. Sobre el último aspecto, ambos países suscribieron 
en noviembre de 2008, durante la Visita Oficial del Primer Ministro Taro Aso al Perú, un Acuerdo de 
Promoción, Protección y Liberalización de Inversiones. La negociación del EPA, Acuerdo que Japón sólo 
ha firmado con México y Chile en la región y otros 11 países, tiene el potencial de definir varios aspectos 
de la futura relación bilateral, básicamente a nivel económico-comercial, a partir de un marco general 
claro y seguro. 

En la reunión de trabajo con el Canciller Nakasone, se revisaron los principales aspectos que componen 
la Agenda bilateral, incluyendo el reinicio de funciones de la Liga Parlamentaria de Amistad Peruano 
Japonesa que es presidida por el ex Canciller Masahiko Koumura, los avances para el ingreso de 
productos agrícolas al Japón como el mango peruano y un esquema de cooperación integral japonés para 
hacer frente al cambio climático en el Perú con proyectos de asesoría técnica y de apoyo para la 
elaboración de una política medioambiental. En ese marco, el gobierno japonés invitó al Ministro del 
Ambiente, Antonio Brack. Asimismo, la parte japonesa anunció su decisión de realizar el estudio de 
factibilidad de la “Ruta Cultural y Turística Amano”, en honor de Yoshitaro Amano, promotor de los 
estudios arqueológicos japoneses en el Perú. La ruta busca valorizar y dar a conocer los lugares 
explorados y estudiados por científicos nipones en el norte del país e integrarlos en un eje turístico-
cultural. 

Coincidiendo este año con la conmemoración del 110 aniversario del inicio de la inmigración japonesa a 
nuestro país y los 20 años de la migración peruana al Japón, se discutió sobre la importancia de la 
dimensión social en nuestra relación y las dificultades que enfrenta la comunidad peruana por la crisis 
económica global. Así, nuestro Ministro informó a su homólogo sobre su cita con la Ministra a cargo de la 
Oficina de Apoyo al Migrante del Japón, Yuko Obuchi, reiterándole la necesidad de un apoyo firme del 
Gobierno japonés a la difícil situación de nuestros connacionales. 

En el encuentro bilateral participaron también el Ministro de Economía y Comercio del Japón, Toshihiro 
Nikai y la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz. Previamente, el Ministro García 
Belaunde firmó con su homólogo japonés el Diseño Detallado del Proyecto para la Construcción de la 
Nueva Sede del Instituto Nacional de Rehabilitación por un valor aproximado de un millón de dólares. 

Lima, 24 de febrero de 2009 

 
 


