
 

 

Discurso del Embajador del Japón, Sr. Masashi Mizukami.  Inauguración 

de primeras Jornadas sobre Japón en la Facultad de CC de la Información 

de la UCM (23 de noviembre de 2016) 

Sra. Decana,  Sres. Profesores y ponentes, Amigos estudiantes, 

Muchas gracias a todos, por su presencia. Es para mí una gran alegría asistir a 

la inauguración de las primeras Jornadas sobre Japón, en la Facultad de 

Ciencias de la Información de la Universidad Complutense.  

Agradezco a la Universidad y a la Facultad esta acogida,  y en especial al 

Profesor Javier Fernández del Moral, decidido impulsor de esta iniciativa, con la 

inestimable colaboración de Fernando Segú, aquí presente, y de toda la 

Promoción Tokio’64, que espera tener su continuidad en una futura Promoción 

Tokio 2020. 

¿Saben ustedes que hace más de 50 años, un grupo de jóvenes de la Escuela 

Oficial de Periodismo se constituyeron en pioneros de lo japonés en España? 

Fernando Segú que fue delegado de curso durante toda la carrera,  lideró a sus 

compañeros en el ansia por saber más de Japón y dar a conocer lo japonés. 

Su fascinación por los avances que supusieron para Japón y para el mundo los 

Juegos Olímpicos de Tokio’64, fueron su motivación profesional y personal.  Y 

lo mejor de todo, es que más de medio siglo después, aquí están, Fernando 

Segú y sus compañeros, eternamente jóvenes, de la Promoción Tokio’64, 

queriendo pasar el testigo de su ímpetu por lo japonés a una nueva generación  

de periodistas. 

Me satisface que todos ustedes se hayan propuesto que  los futuros 

informadores españoles deseen especializarse en temas relacionados con 

Japón.  Por eso, creo muy acertado el título de estas jornadas: “Percepción de 

la realidad japonesa en España a través de la información periodística”. 

Deseo vivamente que las mesas redondas y conferencias-coloquio que han 

preparado ustedes, contribuyan a mejorar la necesaria transferencia 

informativa que acerque Japón de una forma  real y comprensible a las 

audiencias españolas. 

Estoy sorprendido por el alto nivel académico y profesional de estas primeras 

jornadas. Y por ello, recomiendo, a los estudiantes que aprovechen esta 

extraordinaria oportunidad de acercarse a la realidad japonesa gracias a voces 

muy autorizadas del Periodismo español. Al mismo tiempo, animo a los 

estudiantes de Ciencias de la Información, a que contemplen como un reto, 



 

 

especializarse en temas japoneses, con la mente puesta en las posibilidades 

que ofrece Tokio 2020.  

 Sería maravilloso encontrarme con vosotros en Japón en el cumplimiento de 

vuestras metas profesionales. Por eso, animo a vuestros profesores y a la 

Promoción Tokio’64  a que sigan implementando este objetivo. Estas jornadas 

son el punto de partida. 

¡Ánimo!  Y muchas gracias.   


