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Reconocimiento del Canciller de Japón 2014 
 

 

El día viernes 19 de septiembre a partir de las 13:30 horas, en la Residencia del Sr. 

Embajador, se llevará a cabo la ceremonia de entrega del Reconocimiento del Canciller 

2014. Este Reconocimiento tiene como objetivo rendir homenaje a destacadas personas 

o instituciones en mérito a su contribución en varios campos de las relaciones 

internacionales, y por su trabajo para el entendimiento mutuo y para el impulso de las 

relaciones de amistad de Japón con otros países. Los galardonados de este año son: 

 

El Sr. Masahiko Hiyama, Presidente del Consejo de Administración de Artes Gráficas 

Panorama y quien es un gran protagonista de este año ya que ofreció su caligrafía al 

trazar la letra 「和」Wa que usaremos como logo oficial para nuestra participación 

como País Invitado de Honor en el Próximo Festival Internacional Cervantino. El Sr. 

Hiyama tuvo un gran éxito con su empresa Panorama, siempre ha otorgado especial 

atención a los libros que narran la historia de Japón desde el naufragio de Rodrigo de 

Vivero. Los libros que ha publicado se han vuelto un referente al hablar de la historia 

de la relación entre Japón y México. Por otra parte su escuela「習研」Shuken de 

caligrafía, ha realizado un trabajo magnífico para la promoción de la cultura japonesa 

a través de la caligrafía. 

  

El Sr. Naoyuki Kato, quien en 1960 asumió el cargo de representante de Chado 

Urasenke Tankokai México, cargo que ocupó durante 10 años. Se dedicó en cuerpo y 

alma a promover la ceremonia del té. También aprovechó al máximo su especialidad 

como paisajista, ya que construyó varios jardines japoneses, como el que se encuentra 

dentro del Zoológico de Chapultepec con motivo del 35 aniversario del hermanamiento 

entre la Ciudad de México y Nagoya. Por otra parte, durante largo tiempo dedicó sus 

esfuerzos al desarrollo del Colegio Liceo Mexicano Japonés, símbolo de la amistad 

entre México y Japón.  

 

El Sr. Roberto Behar Calderón, quien ha sido Presidente de Chado Urasenke Tankokai 
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México por 20 años. Desde su comienzo como「茶人」Chajin ha sido un practicante 

pionero de la Ceremonia del Té. Precisamente en enero de este año recibimos al Gran 

Maestro Sen Genshitsu, de la Escuela de Té Urasenke quien vino desde Japón para 

ofrecer「献茶式」 el Kencha Shiki, un ritual de ofrenda del Té a la conmemoración del 

400 aniversario de la Misión Hasekura en sendas ceremonias que se llevaron a cabo en 

la Iglesia de San Francisco en el D.F. y「茶湯の儀」el Chato no gui en el Museo del 

Fuerte de San Diego en Acapulco y que fueron organizadas con mucho éxito por el Sr. 

Behar, quien es también un gran puente de amistad entre México y Japón. 

 

El Sr. Alejandro Virgilio León Pineda, quien también ha sido desde siempre un 

verdadero amigo de Japón y desde el 2003 es Presidente Fundador de la Asociación 

Amigos de Japón, que ha realizado importantes contribuciones al fortalecimiento de la 

relación entre la Ciudad de Sendai y Acapulco, ciudad a la que llegó la Misión 

Hasekura hace 400 años y en donde no existe una comunidad japonesa muy grande, 

razón por la cual la Asociación Amigos de Japón ha sido pieza fundamental para lograr 

la construcción de la Plaza Japón y del obelisco conmemorativo, así como del traslado 

de la Estatua de Hasekura a su actual morada. De la misma manera y gracias a su 

invaluable ayuda tuvimos un gran éxito en los eventos organizados en Acapulco con 

motivo del Año del Intercambio México Japón. 

 

El Sr. Minoru Fukahara es Embajador Honorario de Cuernavaca en Japón. Desde hace 

muchos años ha hecho importantes contribuciones al fortalecimiento de la relación 

entre Cuernavaca y la Ciudad de Minoh en Osaka, el Club Minoh de Cuernavaca fue 

fundado y desarrollado por él, ya está muy arraigado y es un punto de referencia al 

llevar a cabo actividades culturales. Actualmente realizan intercambios de estudiantes 

y muchas otras actividades. En el año 2003 se concretó también el hermanamiento 

entre ambas ciudades. El Sr. Minoru Fukahara, ya recibió su Reconocimiento en Tokio 

en agosto pasado. 

 

La relación de amistad que une a México y a Japón hoy en día, se basa en el cúmulo de 

esfuerzos de los migrantes japoneses y de los entrañables amigos de Japón hoy 

representados por los cinco premiados a quienes honramos con nuestro compromiso 

como Embajada de siempre profundizar estos lazos de amistad y cooperación. 

 

 

 

 


