
Inmigrantes japoneses en La Paz  

Aunque se desconoce quién fue el primer japonés residente en La Paz, en 1907 se reportaron que 15 japoneses 

vivían en La Paz quienes atravesaron la cordillera de los Andes desde Perú y trabajaron como artesanos de bam-

bú, cocineros, comerciantes entre otros. 

 Alrededor de 1910 y debido a la construcción del ferrocarril Arica-La Paz, muchos siringueros japoneses que 

trabajaban en las selvas amazónicas, se trasladaron a La Paz tras la decadencia de la bonanza del caucho. 

 El 11 de junio de 1922, se fundó la Sociedad Japonesa de La Paz. La comunidad japonesa gozó de prosperi-

dad a finales de la década de 1930, cuando más de 30 tiendas japonesas entre abarrotes, restaurantes y peluque-

rías ocuparon la zona comercial de la Calle Comercio y Potosí. 

 En 1969, se inauguró el edificio del Centro Cultural Boliviano-Japonés como sede de la Sociedad Japonesa de 

La Paz, al año siguiente se abrió la Escuela de Idioma Japonés y en 2010 se inauguró el Centro Histórico de la 

Inmigración Japonesa a Bolivia en el mismo edificio.  

 Hoy en día los nikkeis en La Paz se desempeñan como empresarios, docentes, abogados, médicos, funciona-

rios públicos y otras profesiones. 

“Casa Komori” 

En noviembre de 1908, llegó el señor Ryosuke Komori al puerto de Ca-
llao en Perú en la sexta inmigración japonesa. Luego se trasladó a La Paz 
alrededor de 1910 para comenzar sus negocios de comercio. En 1918 fun-
dó la “Casa Komori” que era una de las pocas empresas que tuvo un cre-
cimiento excepcional. La Casa Komori trabajaba con porcelana, juguetes, 
ropas y otros artículos que traía desde Japón y fue administrada posterior-
mente por el hijo Tamiichi Komori. 

La calidad y el éxito alcanzados hicieron que la Casa Komori cuente con 
dos sucursales en La Paz, una en Oruro y otra en Cochabamba. Posterior-
mente sus ventas se expandieron a Santa Cruz, Sucre, Potosí y Tarija. 

Fábrica de camisas de la Casa Komori 

Tienda Ochiay Miembros de la Sociedad Japonesa de La Paz, 1928 

Tamiichi Komori (centro) y sus empleados, 
1936 

Fachada de la Sociedad Japonesa de La Paz 


