NUEVO EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS
BRIAN A. NICHOLS INICIÓ FUNCIONES EN EL PERÚ
Lima, 30 de junio del 2014 – El nuevo Embajador de los Estados Unidos en el Perú,
Brian A. Nichols, dio inicio a sus funciones en el Perú tras presentar copias de
credenciales hoy ante el Gobierno del Perú.
“El Perú es un país increíble y me siento honrado de asumir el cargo para profundizar la
cooperación entre los Estados Unidos y el Perú, impulsar la prosperidad económica e
inclusión social, mejorar la educación, proteger el medio ambiente y promover mayor
seguridad para sus ciudadanos” – expresó el Embajador Nichols durante la ceremonia
de juramentación en el Departamento de Estado en Washington, D.C. el 27 de junio de
2014.
El Embajador Nichols es miembro de carrera del Servicio Diplomático de los Estados
Unidos, habiéndose incorporado al Servicio Diplomático en 1989. Coincidentemente, su
primer destino diplomático fue como funcionario consular en la Embajada de los
Estados Unidos en Lima, Perú.
“En los veinte cinco años transcurridos desde mi partida, el Perú ha reducido en más de
la mitad la tasa de pobreza y creado puestos de trabajo de calidad para su pueblo. Es una
nación que comparte nuestros valores y visión” - señaló Nichols.
“Del pueblo peruano aprendí que una nación puede superar los más grandes desafíos.
Aprendí que un pueblo que aspira a la democracia, al crecimiento económico y a un
mejor futuro para sus hijos puede, mediante mucho trabajo y sacrificio, convertir esas
aspiraciones en una realidad” – destacó.
Entre los diversos puntos de cooperación bilateral, el Embajador Nichols se refirió al
cambio climático y resaltó que el “pueblo peruano está demostrando su compromiso con
el medio ambiente mediante la creación de nuevas reservas ecológicas, estableciendo
límites a la pesca comercial, trabajando junto a los Estados Unidos en la protección del
Camino Inca, la remediación del Lago Titicaca y la protección de los frágiles ecosistemas
montañosos en la Cordillera Blanca”.
El Embajador Nichols ocupó el cargo de Sub-Secretario Principal Adjunto en el Buró
Internacional Anti-Narcóticos del Departamento de Estado. Entre el 2007 y el 2010, el
Embajador Nichols fue Ministro Consejero en la Embajada de los Estados Unidos en
Bogotá, Colombia. De 2004 a 2007, fue Director de la Oficina de Asuntos del Caribe en

el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. De 2001 a
2004, fue Consejero para Asuntos Políticos en la Embajada de los Estados Unidos en
Yakarta, Indonesia. También ha servido en México y El Salvador.
En el año 2011 al Embajador Nichols le fue otorgado el Premio Presidencial al Servicio
Meritorio. Durante su carrera ha recibido seis Premios de Honor Superior, así como
múltiples reconocimientos del Departamento de Estado. Originario del estado de Rhode
Island, el Embajador Nichols se graduó de Tufts University. Está casado con Geraldine
Kam, funcionaria del Servicio Exterior estadounidense. Tienen dos hijas.
Para acceder al video de alta resolución acerca del nuevo Embajador de los Estados
Unidos en el Perú, Brian A. Nichols, por favor ir a la dirección:
https://drive.google.com/folderview?id=0B0XXs7MR4oABem9DcEtLUWNmaEU&usp
=sharing
Para mayor información, se adjunta la biografía del Embajador Brian A. Nichols.
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