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PREFACIO
Los trabajos incluidos en este volumen han sido presentados en el simposio internacional
titulado “50 años de Antropología Japonesa en el Sur de los Andes: Recorridos,
Etnografías y Valoración Cultural”, evento que se llevó a cabo en noviembre de 2019 en
el Museo Histórico Regional del Cusco, Casa Inca Garcilaso de la Vega. Este simposio
fue programado en el marco de los eventos conmemorativos de los 120 años de la
migración japonesa al Perú, como celebratorio de la amistad entre ambas naciones, con
la finalidad de mostrar el alcance de los trabajos antropológicos japoneses tanto a los
investigadores académicos como a las personas que se residen en tales regiones.
Durante la semana en que tuvo lugar dicho evento, también se realizaron
exposiciones fotográfícas y audiovisuales bajo el título “Etnografía Andina: Colección
Fotográfica de Antropólogos Japoneses 1960s–1980s”, en una sala del Centro de
Convenciones de la Municipalidad de Cusco. Fue una oportunidad que hizo posible
presentar las imágenes fotográficas captadas especialmente en las regiones de Cusco,
Apurímac y Ayacucho, desde la década de 1960 a la de 1980, y las mismas fueron
presentadas para su proyección en pantallas y exhibición en paneles y álbumes.
Gracias a la ayuda de nuestros colaboradores, estos eventos han sido fructíferos,
contando con la participación de autoridades, investigadores, representantes de las
instituciones relacionadas con los estudios realizados, alumnos universitarios y público en
general. Presento aquí nuestro agradecimiento a las instituciones que han hecho posible
estos eventos celebratorios, muy particularmente a la Dirección Desconcentrada del
Ministerio de la Cultura del Cusco, y a la Municipalidad Provincial del Cusco, que
facilitó los locales donde se realizaron estas actividades; y también quisiera agradecer al
Arzobispado del Cusco su valioso patrocinio.
Asimismo, la realización de estos eventos fue posible gracias a la Agencia de
Cultura del Gobierno del Japón (Bunkacho). En este año conmemorativo, con el
patrocinio de Bunkacho se llevaron a cabo actividades académico - culturales en distintos
lugares como Lima, Cajamarca, Cusco, Nasca, y Tokio, las cuales fueron programadas
también en recuerdo de los sesenta años de la Expedición Científica de la Universidad de
Tokio a los Andes, que tuvo lugar en 1958. Doy las gracias al coordinador principal de
estos programas, el profesor Yuji Seki, subdirector del Museo Nacional de Etnología, por
darnos la oportunidad de organizar un evento sobre el tema de estudio etnológico andino.
De igual manera, manifiesto mi agradecimiento a los profesores del Museo Nacional de
Etnología, quienes han hecho posible concretar la publicación de nuestros estudios en
este volumen.
Finalmente, quisiera dejar constancia de nuestra gratitud a los distinguidos
antropólogos peruanos Dr. Jorge Flores Ochoa, y Dr. Ricardo Valderrama, quienes han
tenido un vínculo amistoso con los investigadores japoneses, con quienes compartieron
un valioso tiempo de trabajo y de discusión antropológica. Tras la culminación de los
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evenos en los que se pudo contar con su presencia, hemos recibido la noticia lamentable
de que tuvieron que partir como víctimas de la pandemia, dolorosa ausencia que
honramos en estas líneas.
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