
PALABRAS DEL EXCMO. EMBAJADOR DEL JAPÓN, SR. MASASHI MIZUKAMI 

CON MOTIVO DE LA RECEPCIÓN PARA BECARIOS DE MONBUKAGAKUSHO 

(Residencia - Jueves, 28 de marzo de 2019) 

Buenas tardes: 

Bienvenidos todos.  

Me alegro mucho de poder compartir este acto con ustedes y de poder 

presentar una nueva promoción de becarios del Programa de investigación para 

graduados españoles del Gobierno de Japón y, también, a la cuarta promoción del 

Programa Mirai 2018. 

En primer lugar, mi enhorabuena a todos: a los investigadores que están a 

punto de irse a Japón en abril  y a los becarios del Programa Mirai que acaban de 

experimentar en Japón una estancia corta pero intensa.  

Espero que haya sido gratificante y se animen con otros retos que les acerquen 

de nuevo a Japón. 

En cuanto a los becarios del programa de investigación, sé que ha sido un 

camino largo y difícil para poder llegar hasta aquí.  

Ya están ustedes a punto de estrenar la primavera en Japón, con una nueva 

vida académica y una nueva sociedad, lengua y cultura. 

Espero que la emoción y el entusiasmo que sienten en estos momentos vayan 

creciendo a medida que profundizan en sus estudios, y también en el conocimiento de 

mi país.  

Les resultará muy útil en su vida diaria y algún día también para convertirse en 

vínculo entre Japón y España.  

Por otra parte, van a tener la suerte de estar en Japón coincidiendo con la 

celebración de los Juegos Olímpicos en Tokio en 2020. Es una ocasión extraordinaria 

para conocer mi país como anfitrión de un evento mundial de tan gran alcance. 

Justo cuando Tokio era anfitriona por primera vez de  los Juegos Olímpicos en 

1964, estudiaba en Osaka la primera becaria del Gobierno de Japón, una doctora en 

Física, Inmaculada Herrera, que además brilló por su profesionalidad y gran pasión por 

Japón. 

Ahora es su turno. Espero que eleven bien alto la antorcha de la ciencia, pero 

sobre todo la del entendimiento mutuo y la amistad, claves del verdadero progreso. 


