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Palabras del Excmo. Señor Tatsuya Kabutan. Embajador del Japón. 10 Aniversario 

Planta de Honda, Iquitos (06.12.2017) 14:00 hrs. 

- Señor Fernando Meléndez Celis, Gobernador de la Región de Loreto/ 

- Señor Takahiro Hachigo, Presidente de Honda Motor 

- Señor Isao Mizoguchi, Oficial Ejecutivo de Operaciones Regionales de Sudamérica 

de Honda Motors 

Distinguida concurrencia, 

El día de hoy, me encuentro sumamente complacido por la organización de esta 

ceremonia conmemorativa del décimo aniversario de Honda Selva Perú S.A., que se 

realiza con la colaboración de los funcionarios relacionados, y contando con la 

participación de una gran concurrencia.  Es un honor haber sido invitado y deseo 

expresar mi respeto a las personas que la han preparado. 

Quisiera sinceramente expresar mis felicitaciones a los funcionarios de Honda 

por el décimo aniversario de su planta de producción.  

Para los japoneses, la empresa Honda representa a su fundador, el señor Soichiro 

Honda, que con su pasión hacia la tecnología, hizo realidad muchas cosas que, en su  

momento, nadie podía imaginar. 

El slogan de Honda es “El poder de los sueños”. 

Desde una fábrica de la ciudad, creó un método de transporte del pueblo, a 

través de la innovación del “Super Cub”, una motocicleta robusta, económica y sin 

necesidad de remodelación. Su volumen total de producción es de aproximadamente 

100 (cien) millones. No solo amplió su negocio de fabricación de motocicletas hacia la 

de automóviles, sino también, llego a desarrollar un motor compatible con la enmienda 

de la ley de purificación de la atmósfera, que en ese entonces, todos pensaban que era 

imposible de cumplir, y se convirtió en la marca representativa de los vehículos 

innovadores. Asimismo, inventó el robot “ASIMO”, empezó a producir aviones a 

reacción de menor escala, entre otros, y así viene repitiendo cambios y evoluciones 

sorprendentes que hace que su historia haga honor a su slogan. 

La ciudad de Iquitos es la capital de la selva del país que ocupa el 60% (sesenta 

por ciento) del terreno peruano. La selva es rica en recursos naturales, y en particular, la 
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selva tropical es muy importante para el medioambiente global. Por otro lado, su 

situación climática hace que no cuente con infraestructura suficiente de transporte que 

lo conecte con otras regiones del país. Por ello, era necesario implementar un método de 

transporte económico que esté al alcance de los ciudadanos. 

Yo no conozco muy bien la historia y el esfuerzo que los funcionarios de Honda 

realizaron para poder hacer realidad esta planta de fabricación. Sin embargo, hoy en día, 

ese esfuerzo de Honda para alcanzar un sueño, está contribuyendo a la motorización de 

la ciudad de Iquitos, de la región de Loreto, y de la selva en general. Definitivamente la 

vida de los ciudadanos se está volviendo más práctica. 

A Honda le quiero pedir por favor: que sigan cumpliendo sus sueños que son 

aún más grandes. Y al Gobierno peruano, me gustaría solicitarle brindar un mayor 

apoyo a esta empresa. Si Honda logra obtener un mayor éxito, seguramente otras 

empresas japonesas seguirán sus pasos. 

Ya sé que han observado el video del avión al inicio. Sin embargo, voy a reiterar 

el contenido, ya que lo tengo escrito en mí discurso. 

Hay un video que Honda elaboró en esta ciudad. Se trata de un avión que si no logra 

despegar corre el riesgo de que sus pasajeros, que son una madre y su hijo recién nacido, 

no reciban atención médica y pierdan la vida. Sin embargo, la pista está oscura, y en el 

aeropuerto no hay ninguna luz. Entonces convocan a los ciudadanos que poseen 

motocicletas, y estas se reúnen en el aeropuerto formando dos filas a los lados de la 

pista permitiendo que el avión logre despegar. 

El video que se mostró al inicio está basado en la vida real. Las personas que se 

reunieron con sus motocicletas de Honda conocen que con esfuerzo pueden realizar sus 

sueños. 

Me gustaría terminar mis palabras y felicitaciones, deseando el mayor desarrollo 

económico de ambos países. 

Muchas gracias. 


