LA FUNDACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO INSTALA JARDÍN JAPONÉS EN EL ATRIO DE
SAN FRANCISCO
• Una muestra del intercambio y amistad bilateral que ha
sostenido México y Japón durante más de 400 años.
• El 25 de enero de 2014 marcará el 400 aniversario de la
llegada a México de la primera misión comercialdiplomática que Japón envió a México.
• El Jardín Japonés, diseñado por Sadayoshi Kogiso, podrá
visitarse hasta el 7 de julio en el Atrio de San Francisco.
México D.F. a 14 de marzo de 2013.- La Fundación del
Centro Histórico de la Ciudad de México A.C. dará cabida a un
jardín japonés en el Atrio de San Francisco como gesto de
amistad entre México y Japón al iniciar las conmemoraciones
por los 400 años de la Misión de Hasekura, la primera misión
comercial-diplomática que envió el gobierno japonés a la
Nueva España. El montaje fue inaugurado el 14 de marzo y
podrá visitarse hasta el 7 de julio, tiempo durante el cual los
espectadores podrán disfrutar también de actividades
relacionadas con la cultura japonesa. La Iglesia de San
Francisco tiene un especial significado en las relaciones entre
Japón y México ya que hace más de 399 años el barco
japonés San Juan Bautista partió del puerto de Tsukinoura
rumbo a lo que hoy es México. A bordo iba una tripulación de
180 personas, encabezadas por el Samurai Hasekura
Tsunenaga y el fraile franciscano Luis Sotelo. La nave salió el
28 de octubre de 1613 y llegó a Acapulco –el puerto más
importante de la Nueva España– el 25 de enero de 1614.
En Acapulco fue recibida por el representante del virrey, y tras
recorrer las ciudades de Chilpancingo, Iguala, Taxco y
Cuernavaca, llegó a la ciudad de México dos meses después.
Luego de una entrevista con el virrey, los 78 miembros de la

delegación encabezada por Hasekura fueron bautizados en la
Iglesia de San Francisco.
Por iniciativa de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad
de México y el apoyo de la Fundación Japón el montaje del
Jardín japonés retomará elementos de la naturaleza que en la
cultura japonesa tuvieron una connotación sagrada, como el
árbol, las montañas, las rocas y los ríos. Para la Fundación del
Centro Histórico es importante la relación con otros países a
través de sus instituciones, en este caso la Fundación Japón,
que sugirió al maestro Sadayoshi Kogiso Watanabe,
especialista en el diseño de este tipo de jardines, para disfrute
de los habitantes y paseantes en esta zona tan emblemática
de la Ciudad de México.
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La Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de
México A.C. Fue constituida en el 2002 para sumarse al Plan
de Revitalización del Centro Histórico, iniciativa liderada por el
Ing. Carlos Slim Helú. Desde su creación, la Fundación ha
aplicado programas para mejorar la calidad de vida de los
habitantes del Centro Histórico, que se han traducido en la
creación de empleos, seguridad en los espacios públicos,
servicios de salud y una amplia oferta cultural.Actualmente, la
Fundación trabaja en dos zonas estratégicas: el Centro
Histórico de la Ciudad de México, en la Delegación

Cuauhtémoc, y en las colonias denominadas “Las Pensiles”, en
la Delegación Miguel Hidalgo, con la misión de impulsar el
desarrollo local para mejorar la calidad de vida de las
personas. Con la convicción de que las acciones locales
tienen un efecto a un nivel macro, la Fundación del Centro
Histórico de la Ciudad de México organiza su operación en tres
diferentes programas: Capacitación para el trabajo,
Desarrollo Social Comunitario, el Programa Cultural
comprende dos rubros: Tradiciones, Exhibiciones y
Concursos, y Casa Vecina.
Actualmente, la Fundación trabaja en dos zonas estratégicas:
el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la Delegación
Cuauhtémoc, y en las colonias denominadas “Las Pensiles”, en
la Delegación Miguel Hidalgo, con la misión de impulsar el
desarrollo local para mejorar la calidad de vida de las
personas.
Mayor información y contacto con medios:

