
PALABRAS DEL EMBAJADOR DE JAPÓN EN ESPAÑA, EXCMO. SR. MASASHI 

MIZUKAMI, CON MOTIVO DEL XXX CONCURSO DE ORATRIA EN JAPONÉS 

(11 de enero de 2019) 

Sr. Ángel Santamaría Barnola, Asesor del Gabinete de la Ministra de Educación, Cultura 

y Deporte, 

Sr. Yoshiatsu Doi, Presidente de la Asociación Cultural Hispano-Japonesa TORA, 

Representantes del Ateneo de Madrid, 

Señoras y señores, queridos amigos y estudiantes: 

Es una gran alegría para mí poder dirigirles estas palabras con motivo de la 

celebración de la trigésima edición del Concurso de Oratoria en japonés. Como siempre, 

quiero felicitar a la Asociación Hispano-Japonesa Tora y a su presidente, el Sr. 

Yoshiatsu Doi, por su esfuerzo que ha hecho que este certamen perviva con buena 

salud desde hace ya 30 años. 

Hace casi cuatro décadas, yo viví una etapa de mi formación como estudiante 

diplomático en la Universidad de Valladolid y conozco de primera mano el reto que 

supone el aprendizaje de un nuevo idioma y de una nueva cultura. 

Afortunadamente, la situación ha cambiado en los últimos años: motivados por 

las nuevas titulaciones académicas especializadas en Japón, el éxito de nuestra 

gastronomía, la cultura tradicional, o de las artes marciales, un mayor número de 

españoles dedican buena parte de su tiempo al estudio del idioma japonés para 

acercarse a la esencia de una cultura que sienten más y más próxima. 

Me alegra poder afirmar que esta proximidad entre ambos países se ha 

convertido en una sólida amistad, especialmente durante la conmemoración del “150 

Aniversario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre Japón y España”, que 

no podemos dejar que acabe en 2018, sino que debemos trabajar para fortalecerla en 

un futuro. Es lo que a mí me gusta llamar “150 Aniversario-Plus”. 

Por este motivo, quiero ofreceros todo mi apoyo porque creo que vosotros, 

estudiantes, sois realmente una de las bases fundamentales de esta amistad y confío 

en que sigáis contribuyendo a esta importante labor de mantener unidos a España y a 

Japón. 

Para ello, desde la Embajada, junto a la Fundación Japón, aportaremos nuestro 

esfuerzo en la labor de difusión de la enseñanza de nuestro idioma y de nuestra cultura 

en España contando, por supuesto, con la valiosa labor de los profesores de japonés. 

Para ellos, mis más sinceras felicitaciones. 



Concluyo mis palabras animando a todos los concursantes en japonés: 皆さん、

元気一杯，がんばってください。Y a todos ustedes, gracias por su presencia e interés. 

Muchas gracias. 


