
Expedición de la ruta migratoria 

Del 15 al 31 de agosto de 1999, en conmemora-
ción del Centenario de la Inmigración Japonesa a 
Bolivia, un equipo de expedición compuesto por ja-
poneses y bolivianos recorrió la ruta de 600 km des-
de Puerto Maldonado hasta Riberalta, que fue la ru-
ta de los primeros inmigrantes japoneses a Bolivia. 

La idea nació por un comentario del Embajador 
de Bolivia en Japón, Sr. Eudoro Galindo, a su llega-
da a Japón en mayo de 1998. El Club de expedición 
de la Universidad Municipal de Yokohama propuso 
la expedición al Embajador. Su objetivo era fortale-
cer los vínculos históricos de 100 años y promover el 
entendimiento mutuo entre ambos países. 

Tras múltiples reuniones, campamentos de simu-
lacro y arduos preparativos, los 14 jóvenes japoneses 
del Club, junto a 14 bolivianos y el mismo Embaja-
dor Galindo, iniciaron la expedición, partiendo de 
Puerto Maldonado el 15 de agosto de 1999 y luego 
de haber recorrido 200 Km del Camino del Inca.  

Navegando por el río Madre de Dios en canoa 

(Fotos: Universidad Municipal de Yokohama) 

Recorriendo el Camino del Inca   

Navegaron por el Río Madre de Dios en canoa a 
una velocidad de 40 km al día acompañados por la 
Armada Naval Boliviana. Luchando contra mosqui-
tos, pescando y comiendo los peces amazónicos al 
estilo sashimi, durmiendo en campamentos y visitan-
do comunidades locales en su trayecto, llegaron a su 
destino final en la ciudad de Riberalta, después de 17 
días de aventura. Más de 2.000 pobladores de Ribe-
ralta los recibieron con mucho entusiasmo, con un 
acto especial, lanzando fuegos artificiales y ofrecien-
do las comidas locales. Su expedición fue publicada 
en los periódicos y transmitida por televisión de am-
bos países.  Después el grupo visitó las colonias Oki-
nawa y San Juan para conocer otras modalidades de 
inmigración. Los miembros de la expedición ahora 
trabajan como consultor de enfermería, investigador 
de agricultura y cultura indígena mexicanas 
(Docente de la Universidad Autónoma Chapingo) y 
consultor en gestión de inversiones extranjeras  entre 
otros guardando una estela de recuerdos de Bolivia. 

Descanso durante la navegación  

Ruta de la expedición 


