
 

Distinguida concurrencia: 

 

Ante todo quisiera agradecer por realizar la ceremonia de la 

entrega de los vehículos de bomberos y ambulancias donados 

por nuestro país. En consideración a la importancia de esta 

ceremonia, he venido corriendo desde Tokio. 

 

Perú es el primer país entre los países latinoamericanos que 

estableció relaciones diplomáticas con Japón en el año 1873 (mil 

ochocientos setenta y tres) y ha venido manteniendo una larga 

relación de amistad. Japón y Perú comparten valores 

fundamentales como la libertad, la democracia, los derechos 

humanos y el imperio de la ley y, en el ámbito del marco regional 

como el APEC, el TPP, la Alianza del Pacifico y otros, somos un 

socio primordial. Además Perú es el primer país entre los países 

sudamericanos que aceptó la sistemática inmigración de 

ciudadanos japoneses existiendo una comunidad Nikkei que 

llega a sumar cien mil descendientes japoneses que desempeñan 

un papel importante en la sociedad peruana. 

 

De tal manera, Perú que tiene una larga relación de amistad 

con Japón, padece desastres naturales semejantes a Japón como 

terremotos, tsunamis, inundaciones y otros daños. Por ello, para 

Japón la cooperación con el Perú en el término de medidas para 

protección del medioambiente y la prevención de desastres 

tienen una gran importancia y no se consideran asuntos ajenos. 

La entrega de vehículos de bomberos y ambulancias servirá de 

ayuda para la prevención de desastres en el Perú, y es mi deseo 

que los vehículos entregados contribuyan al servicio del Perú en 

situaciones de emergencia y desastre. 

 

En cuanto a la donación de estos vehículos, la Primera Dama 

visitó personalmente a la Asociación Japonesa de Bomberos en 

noviembre pasado y expresó su gran esperanza de poder recibir 



este apoyo. También el embajador peruano en Japón, Sr. 

Forsyth, visitó a la mencionada asociación en junio pasado y 

solicitó la donación del mayor número posible de vehículos de 

bomberos y ambulancias y capacitación técnica a los bomberos 

peruanos. Posteriormente el embajador visitó la asociación 

cuatro veces más. Me alegra mucho que Japón haya podido 

responder a ese estusiasmo.  

  

 La donación de vehículos de bomberos y ambulancias a través 

de la Asociación Japonesa de Bomberos empezó en los años 80 

(ochenta) y he escuchado que el número de vehículos donados ya 

llega a sumar 300 (trescientos). El coche de bomberos de vapor 

tirado por caballos que está expuesto en la entrada de dicha 

asociación fue donado por los bomberos del Perú en 1993 (mil 

novecientos noventa y tres). Podemos apreciar que desde hace 

tiempo había una relación profunda entre los bomberos de 

ambos países. 

 

Considero que es muy bienvenida la amplia profundización de 

las relaciones en cada sector. Concluyendo mis palabras deseo 

que se profundice aún más el estrechamiento de relaciones 

amistosas a través de esta donación de vehículos de bomberos y 

ambulancias. 

 

 

Muchas gracias. 


