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Conferencia ante la Asiatic Society of Japan 

 
 

Tokio, Japón, a 9 de junio de 2016. 
 
 

El pasado 6 de junio, el Embajador Carlos Almada presentó la ponencia “The Japanese 

Diplomat Kumaichi Horiguchi and his role in the protection of President Madero’s family 

during the Mexican Revolution in February 1913” en la Embajada de México en Japón. La 

conferencia estuvo organizada por esta Representación en conjunto con la Asiatic Society 

of Japan (ASJ), una de las asociaciones académicas más antiguas y prestigiosas del país. 

 

De manera muy destacada se contó con la participación de su Alteza Imperial, la Princesa 

Takamado, patrona de la sociedad, así como embajadores y miembros del cuerpo 

diplomático acreditado en este país; en total, más de 160 asistentes. 

 

Kumaichi Horiguchi (1865-1945) fue un diplomático japonés que trabajó como Encargado 

de Negocios en México ente 1910 y 1913. En febrero de 1913, durante la Decena Trágica, 

Horiguchi brindó asilo a los familiares del Presidente Madero y fue de los pocos que luchó 

para salvar la vida del Presidente y del Vicepresidente. Horiguchi contó con el invaluable 

apoyo de la comunidad japonesa en México, quienes voluntariamente se ofrecieron a 

realizar distintas tareas como conseguir alimentos, camas y bienes para la familia Madero 

y llevar los telegramas de la legación para su despacho en la oficina de cables. 

 

Al finalizar la presentación, la Princesa Takamado ofreció unas palabras de agradecimiento 

al suscrito y destacó la empatía que sintió tanto con la familia Madero como con Kumaichi 

Horiguchi durante esos días aciagos. Posteriormente se ofreció una recepción a los 

invitados en la residencia oficial, quienes disfrutaron de un menú mexicano. La Princesa 

Takamado tuvo la gentileza de dirigir el brindis de honor. Por su parte, la Presidenta Moate 

destacó la calidad del evento organizado por esta representación diplomática, así como la 

grata huella que dejó en la princesa y los asistentes.      

 



 

 

 

 

Por medio de una resolución, en 2015 el Senado ordenó la difusión de los valerosos actos 

de Horiguhi para honrar su memoria y la de la comunidad japonesa. 
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