
  

CERCANO ORIENTE 
 

 
 

Las colonias china y japonesa se asentaron en el país tras grandes procesos de 

inmigración en el siglo XIX y XX. Conoce su influencia cultural en nuestro país. 
 

Después de que el presidente Ramón Castilla declaró la libertad para los esclavos 

afroperuanos en 1854, se incentivó la inmigración china como una manera de conseguir mano 

de obra “barata” ante la pérdida del trabajo forzado.  

 

Entre 1849 y 1874, alrededor cien mil trabajadores chinos provenientes de Cantón y Macao 

desembarcaron en las costas peruanas. Llegaron para trabajar en las plantaciones de caña de 

azúcar y las reservas de guano.  

 

 

 



 

Los primeros inmigrantes chinos tuvieron pésimas condiciones de trabajo y muchos fueron 

esclavizados, paradójicamente. Hubo otras migraciones en la primera década del siglo XX, 

tras la segunda Guerra Mundial, y después del establecimiento del régimen comunista en 

China. 

 

Según Xi Jinping, presidente de China, hay más de 2.5 millones de tusán. Tusán, por cierto, 

es el nombre para descendientes de chinos nacidos en Perú. Cabe señalar que la colonia china 

en Perú es la cuarta más grande a nivel mundial.  

 

Inmigración nikkei 

En la última década del siglo XIX, Japón vivía una inusual explosión demográfica. Al mismo 

tiempo, Perú seguía con la necesidad de tener trabajadores en las chacras y haciendas locales. 

Es así que, en 1899, al CVallao llegó un primer barco con cerca de 800 ciudadanos japoneses.  

 

Para 1941, había más de 26 mil japoneses en nuestro país. Sus condiciones de trabajo fueron 

mucho mejores que las de los inmigrantes chinos. Sin embargo, durante la Segunda Guerra 

Mundial, debido a que el Perú también le declaró la guerra al Eje (Alemania-Italia-Japón), 

muchos japoneses-peruanos fueron perseguidos, encarcelados, y llevados a campos de 

reclusión en Estados Unidos. 

 

Actualmente, se calcula que hay 100 mil descendientes –nikkei– en Perú y 60 mil peruano-

japoneses viviendo en Japón.  

 

Aportes orientales 

La fusión de la gastronomía cantonesa y peruana generó el chifa, una vertiente única en el 

mundo. Según el INEI, uno de cada diez restaurantes en Lima Metropolitana vende comida 

china. Se calcula que hay, por lo menos, 5 mil chifas en esta ciudad (2014). Así  de integrada 

está la comida china en nuestra sociedad. 

 

 



 

Destacados tusán: Jorge Koochoi, futbolista e ídolo de Alianza Lima en los años veinte y 

treinta; Erasmo Wong, fundador de la cadena supermercados que lleva su nombre; Javier 

Wong, cocinero y autor del “mejor cebiche del mundo”. 

 

El corazón de esta colonia está en el Barrio Chino del centro de Lima, conocido como calle 

Capón. El periódico local Man Chin Po (el diario chino más antiguo del continente) mantiene 

la cultura china vigente en los descendientes de la colonia.  

 

La comida japonesa se está popularizando con la fusión peruana de los makis y a través de 

la cocina nikkei. Cada vez hay más restaurantes de este estilo. Y no es casual que Maido, del 

cocinero nikkei Mitsuharu Tsumura, ocupe el puesto 13 en la lista de los 50 Mejores 

Restaurantes del Mundo  (2016) y el puesto 2 en Latinoamérica (2016). 

 

La Asociación Peruano Japonesa difunde las costumbres niponas en nuestro país y las 

actividades de la comunidad nikkei. Por otro lado, es importante mencionar a ilustres nikkei 

como Tilsa Tsuchiya, gran pintora nacida en Supe; José Watanabe, reconocido poeta 

trujillano; o Augusto Higa, escritor limeño. 

 

 

APRENDE MÁS 

1. ¿Qué es ser nikkei? 

http://www.apj.org.pe/que-es-nikkei  

 

2. El drama de los peruano-japoneses encarcelados en campos de detención en EE.UU. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/141212_eeuu_peru_japoneses_campo

s_internamiento_guerra_mundial_jg  
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3. La inmigración china y la explotación del guano 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2008/08/16/la-era-del-guano-la-

inmigracion-china/  

 

4. La inmigración china en Perú 

https://www.youtube.com/watch?v=MAhIEy9i0aE  
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