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Señor ~
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Don Roberto Acevedo
E. S,D.

H.CAMARA .~_
DE SENADORE8 l." ~ ~
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.~,\Nos dirigimos al Señor Presidente y por su intermedio a los e emb~e&r. :;.
',;' . { de la Horyorable Cámara de Senadores, a los efectos ge presentar el Proyecto de
:;: Declaración: "POR LA CUAL LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES
\~:':'::~:';". ,~" ",'EXPRE$'A SU RECONOCIMIENTO A LA ,COLECTIVIDAD J~PONESA DEL PAIS AL
\ ,<;~',",',. .,.C;:P,WLIRSE EL 80° ANIVERSARlO DE L1\._~MIGRACION JAPONESA EN EL
r . rJJ5iP-"'t~. UAY, POR SU VALIOSA CONTRIBUCION y APORTE AL DESARROLLO Y
'A~. &'Ik4 ~~~OSPERIDAD DE LA NACIÓN"
MesadeEntrada·Sría.General

H. CámaradeSenadores En el año 1936, se radica en nuestro país el primer grupo de inmigrantes
japoneses. Desde aquel entonces, aquellos primeros colonos, sus descendientes, y los
sucesivos contingentes de migrantes han contribuido con esfuerzo y notable dedicación, a
forjar el desarrollo y el progreso de nuestro país.
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/ ,.' De nllestta, mayor consideración:

Asimismo, al influjo de la inmigración señalada, se consolidó una entrañable
relación de respeto y cooperación entre nuestras naciones, destacándose el formidable
apoyo que en todo tiempo y en diversas áreas, el pueblo y gobierno japonés brindaron al
Paraguay.

Cabe resaltar además, la calidad y calidez humana de la migración japonesa en
nuestro país, factor determinante para que la influencia diversificada siga generando
impactos muy positivos en la economía, la educación y la cultura, entre otros aspectos.

Consideramos oportuno que nuestra Honorable Cámara, brinde un justiciero
homenaje a tan relevante acontecimiento, por lo que rogamos a los apreciados colegas,
considerar y aprobar el presente proyecto de declaración.

Sin otro particular y esperando lograr el acompañamiento de los señores
senad res, hacemos propicia la ocasión para saludarlo con estima y respeto.
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'" Carlos A, Amarilla Cañete
Senador de la Naci6n
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Congreso Nacíona{
Honorabte Cámara de Senadores

PROYECTO DE DECLARACIÓN:

"POR LA CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES EXPRESA SU
RECONOCIMIENTO A LA COLECTIVIDAD JAPONESA DEL PAIS AL
CUMPLIRSE EL 800 ANIVERSARIO DE LA INMIGRACIÓN JAPONESA EN
EL PARAGUAY, POR SU VALIOSA CONTRIBUCIÓN Y APORTE AL
DESARROLLO Y LA PROSPERIDAD DE LA NACIÓN"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUAYA
DECLARA:

Articulo 1°. -Su reconocimiento a la Colectividad Japonesa del país, al cumplirse el
80° aniversario de la inmigración japonesa en el Paraguay, por su valiosa
contribución y aporte al desarrollo y la prosperidad de la Nación.

Artículo 2°.- Rendir un homenaje al inicio de una sesión ordinaria y hacer entrega de
una placa a los representantes de la Colectividad Japonesa en el Paraguay, en la que
se transcriba el texto de la presente Declaración.

Articulo 3°._ Comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

Carlos A. Amarilla Cañete
Senador de la Nación
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