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Comunicado de Prensa 

 

La Sra. Maya Masai fue nombrada Emabajadora de Buena Voluntad para el año del 
Intercambio México-Japón. 

 

   

          

 

1. El día 28 de enero el Sr. Fumio Kishida, Ministro de Asuntos Exteriores, 
nombró a la Sra. Maya Masai, conductora de televisión, como Embajadora de 
Buena Voluntad para el año del Intercambio México-Japón con el objetivo de 
promover el intercambio entre ambos países. (El periodo del cargo es del 1 de 
enero de 2014 al 31 de diciembre del mismo año) A este nombramiento también 
asistió el Embajador Claude Heller, Embajador de México en Japón. 

2. La Sra. Maya Masai, tras el nombramiento, expresó las siguientes palabras: 
 
Yo nací en México. Mi padre fue un mexicano a quién le gustaba mucho Japón 
mientras que mi madre fue una japonesa que amaba México. Por eso me 
nombraron Maya. Desde un inicio mis padres querían que yo fuera el puente que 
uniera a estas dos culturas.  
 
Y aunque he vivido en Japón desde los 2 años, el amor de mi familia mexicana 
estuvo siempre presente, principalmente a través de mi abuela. Es por esto que 
siempre ha sido mi deseo que los japoneses conozcan el encanto de México y los 
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mexicanos el de Japón. Por este motivo, me siento muy honrada y feliz de que el 
Ministro Kishida me haya nombrado Embajadora de Buena Voluntad. 
 
Japón y México han estado unidos por un lazo especial de amistad por más de 
400 años. México es un país que está lleno de encanto y cuenta con una amplia 
diversidad cultural y ha sido un país muy cercano a Japón. Asimismo, los 
mexicanos son de temperamento amigable y alegre. Considero que esto ha 
contribuido a la larga relación de amistad y apoyo entre ambos países.  
 
Espero que el año del Intercambio Japón-México sea la oportunidad para 
profundizar aún más la buena relación que existe entre ambos pueblos.  
 
Es por esto que durante el periodo en que se realizarán eventos conmemorativos 
en ambos países quisiera participar activamente para así poder contribuir a 
desarrollar aún más esta relación amistosa. 
 

Maya Masai 
Embajadora de Buena Voluntad para el año del Intercambio Japón-México. 

 

 

(Referencia 1) “Año del Intercambio México-Japón”. 
 
En abril de 2013, el Presidente Peña Nieto visitó Japón y emitió la declaración 
de manera conjunta con el Primer Ministro Abe en la que se acordaba que el año 
2013-2014 sería el año del Intercambio México-Japón. 
Este año de Intercambio se debe a que bajo la aprobación del Shogunato 
Tokugawa, la Misión Tsunenaga Hasekura salió de Japón (cerca de Ishinomaki) 
por orden de Shogun Masamune en octubre de 1613 y llegó a México en enero 
de 1614 (cerca de Acapulco). 
 
(Referencia 2) “Actividades programadas para la Embajadora de Buena 
Voluntad”. 
 
(1) Febrero de 2014: Entrevista con periodistas y agentes de viajes mexicanos 

que visitan Japón como parte del proyecto de la Agencia de Turismo. 
(2) Festival de música mexicana organizado por la Fundación Tokyo Opera City. 

- “El encanto desconocido de la música mexicana” por Yuriko Kuronuma. 
Lugar: Centro Cultural Cervantes. Fecha: 25 de marzo de 2014. 

- Concierto de la Orquesta. Lugar: Tokyo Opera City Concert Hall, 
Takemitsu Memorial. 

(3) Otras actividades están en proceso de planeación con la colaboración de la 
Embajada de México en Japón y Aeroméxico. 


