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Palabras del Excelentísimo Embajador del Japón en Guatemala 

Señor Eiichi Kawahara  
En ocasión de la Firma de Convenio APC 

(Asistencia Financiera No Reembolsable Para Proyectos Comunitarios de 
Seguridad Humana) 

 
 “Proyecto de reconstrucción y remozamiento de la escuela primaria en San José La Maquina                            

del Departamento de Suchitepéquez” por Fundación Tigo 

 
20  de febrero de 2015 

Embajada del Japón 
11:30 horas--     

 

  
 

Honorable Presidente de Fundación Tigo: Mario López   
 
Honorable Gerente General de Tigo: Luis Valladares 
 
Honorable Director Ejecutivo de Fundación Tigo: Acisclo Valladares  
 
Honorable  Director de la Escuela de la Maquina: Mateo Cardenas 
 
Señores Miembros de la Prensa 

 
     Todas y todos, muy buenos días.  

    Me complace poder contar con la presencia de todos 

ustedes, para suscribir el convenio de cooperación, a través del 

esquema de Asistencia para Proyectos Comunitarios (APC). 

 

Este año dos mil quince, estamos celebrando ochenta años de 

relación diplomática entre Japón y Guatemala. A partir de este mes, estaremos desarrollando 

varias actividades para promover el intercambio y la comunicación entre nuestros países. 

Deseamos que los jóvenes, quienes son el futuro del país, tengan un mejor conocimiento sobre 

la amistad y cooperación entre Japón y Guatemala.  

 

Este día, firmamos el convenio del “Proyecto de reconstrucción 

y remozamiento de la escuela primaria en San José La Maquina, 

Departamento de Suchitepéquez” por Fundación Tigo, una 

organización de gran renombre en la sociedad guatemalteca.  
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El Gobierno del Japón tiene un interés particular en colaborar en 

proyectos de Educación en Guatemala, ya que por todos es 

conocida la enorme importancia que juega la educación para el 

desarrollo del país.  

 

La Embajada del Japón apoyo la construcción de trescientas-una escuelas en toda 

Guatemala.    Estoy seguro que un ambiente adecuado en las escuelas hace posible que, los 

niños se concentren en sus estudios, y aumenta las posibilidades de un mejor futuro. 

 

Quisiera solicitar a nuestra excelente contraparte, Fundación 

Tigo y a las personas involucradas, que sigan con empeño, para 

que este proyecto contribuya efectivamente al desarrollo local, y 

que culmine con mucho éxito. Deseo que pronto podamos 

entregarles a los niños de La Máquina una escuela adecuada para 

estudiar. 

    Muchas gracias. 

 


