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Visita a México del Sr. Hasekura Tsunetaka,  
Décimo Tercera Generación de la Familia Hasekura  

 
En octubre de 1613, bajo órdenes del señorío de Sendai, Date Masamune, la misión comercial-
diplomática zarpó desde el puerto de Tsukinoura, rumbo a México (entonces Nueva España) 
con el samurái Hasekura Tsunenaga como Embajador. En enero de 1614, después de un viaje 
de más de tres meses cruzando por el Océano Pacífico, la misión con la tripulación de unas 180 
personas arribó al puerto de Acapulco. 
 
El “400 Aniversario de la Misión Hasekura: Año del Intercambio México-Japón 2013-2014” 
tiene como objetivo celebrar la relación histórica entre nuestros países, así como el deseo de 
profundizar la comprensión mutua y la promoción del intercambio bilateral en múltiples 
sectores con una visión hacia el futuro, a través de una amplia variedad de eventos. En esta 
ocasión tenemos el agrado de anunciar la visita a México del Sr. Hasekura Tsunetaka, 
descendiente del samurái Hasekura Tsunenaga, y quien por primera vez visitará nuestro país 
del 22 al 27 de marzo para celebrar este año de intercambio.  
 
El Sr. Hasekura Tsunetaka dará una conferencia de prensa junto con el Embajador del Japón en 
México, Excmo. Sr. Shuichiro Megata, el día lunes 24 de marzo a las 9:00 hrs. en las oficinas de 
la Sección Cultural e Informativa de la Embajada del Japón en México - Espacio Japón, ubicadas 
en Lamartine 238 primer piso, Colonia Chapultepec Morales, C.P. 11570, México D.F. Al 
término de la conferencia se ofrecerán platillos japoneses, teniendo el agrado de recordarles 
que recientemente la UNESCO ha incluido la cocina tradicional japonesa, conocida como 
washoku, en su lista de patrimonio cultural inmaterial.  
 
Esperamos contar con su asistencia, para la cual requerimos su confirmación al email: 
rodrigo@me.mofa.go.jp, incluyendo su nombre completo, cargo, medio informativo, y 
nombres de sus camarógrafos o fotógrafos en su caso, a más tardar el día viernes 21 de marzo. 

  

Información más detallada sobre los eventos en los que participará el Sr. Hasekura en nuestro país se publicará en  

la página en Facebook de la Embajada del Japón en México: https://www.facebook.com/JapanEmb.Mexico 

Asimismo, el calendario de eventos  del  “400 Aniversario de la Misión Hasekura: Año del Intercambio México-Japón 2013-2014” lo 

encuentra en el siguiente link:  http://www.mx.emb-japan.go.jp/hasekura/docs/calendario%20de%20eventos.pdf 
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