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PALABRAS DEL EMBAJADOR DEL JAPÓN MASASHI MIZUKAMI EN EL ACTO 

DE ENTREGA DE LA DISTINCIÓN DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE 

JAPÓN AL PROFESOR FLORENTINO RODAO 

(Residencia, 18de enero de 2019)  

Distinguidos invitados y queridos amigos, 

Es una gran alegría celebrar hoy con todos ustedes la ceremonia de la entrega 

de la “Distinción del Ministro de Asuntos Exteriores de Japón” concedida al profesor 

Florentino Rodao el pasado mes de julio. 

Esta distinción reconoce la inestimable contribución del profesor Rodao al 

fomento del entendimiento mutuo y el intercambio académico entre Japón y España. 

El profesor Rodao es experto en historia contemporánea de Asia con un 

profundo cariño hacia nuestro país. Su gran conocimiento sobre Japón es fruto de su 

incesante labor de investigación, entre la que se incluye la realizada en Japón durante 

varios años como becario del Gobierno de Japón.  

Entre los grandes méritos del profesor Rodao, quisiera destacar especialmente 

su contribución a la proyección de Japón en España durante la celebración del 150 

aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y España del 

año pasado. En el acto de apertura del aniversario, nos ilustró el trasfondo de la firma 

del Tratado de 1868 y las relaciones históricas entre nuestros dos países. Asimismo, 

gracias a su colaboración, pudimos elaborar unos paneles explicativos de 150 años de 

relación diplomática, que fueron expuestos en grandes ciudades de España.  

Asimismo, ha despertado el interés de los españoles hacía Japón con sus 

publicaciones y numerosas conferencias realizadas en toda España. Su reflexión sobre 

la historia es siempre inspiradora para seguir avanzando nuestras relaciones cada vez 

más estrecha y dinámica. 

Profesor Rodao, por todos estos méritos, quiero expresarle mis más sinceras 

felicitaciones por la concesión de esta Distinción y le entrego este diploma en nombre 

del Ministro de Asuntos Exteriores de Japón.  


