
PALABRAS DEL SR. EMBAJADOR DE JAPÓN, MASASHI MIZUKAMI, EN LA 

INAUGURACIÓN DEL CONCURSO DE AEJE 

21 de noviembre de 2018 

Facultad de CC. Económicas y Empresariales, 

Universidad Autónoma de Madrid 

Sr. Rafael Garesse Alarcón, Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de Madrid, 

Distinguidos profesores e investigadores de la Asociación de Estudios Japoneses en 

España, 

Queridos amigos, 

Es una gran alegría y verdadero honor para mí poder asistir a la inauguración 

del Congreso de la Asociación de Estudios Japoneses en España. Antes de nada, 

quisiera agradecer a la Universidad Autónoma de Madrid su amable acogida de este 

Congreso para fomentar los estudios japoneses en España, y a todos los miembros del 

Comité Organizador y Científico del Congreso el esfuerzo para realizar este 

extraordinario evento que reúne a grandes conocedores de Japón. 

 Como sabrán muchos de ustedes, este año conmemora el 150 aniversario del 

establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y España y este Congreso 

de AEJE se celebra en el marco de este aniversario. Además, este 2018 cumple 50 años 

la Universidad Autónoma de Madrid, la primera universidad española en establecer un 

centro de estudios de Asia Oriental y crear un grado relacionado con ese campo. 

Estamos en el momento y lugar idóneos para reflexionar las perspectivas de las 

relaciones bilaterales entre nuestros dos países, como se titula este Congreso de AEJE.  

 Las relaciones de amistad que mantenemos Japón y España hoy en día son 

fruto, no solo de las actividades gubernamentales, sino también de los intercambios 

académicos e investigaciones conjuntas que permiten profundizar el entendimiento 

mutuo. Quisiera aprovechar esta ocasión para expresar mi agradecimiento y respeto a 

la AEJE por la labor constante para la difusión del conocimiento sobre Japón en España.  

Estoy convencido de que la celebración de este Congreso servirá para 

estrechar y consolidar aún más las relaciones bilaterales entre nuestros dos países, y 

fomentará otros 150 años de amistad y mutuo entendimiento entre Japón y España. 

Muchas gracias. 


