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El historiador del INAH, Sergio Hernández Galindo, es 

condecorado por el gobierno de Japón 
 
*** El investigador de la Dirección de Estudios Históricos fue galardonado con el 
Reconocimiento del Canciller del Japón 2022 
 
*** La trayectoria del autor mexicano es considerada como sobresaliente por su 
aporte a la investigación y al entendimiento mutuo entre México y Japón 

 
Como una distinción a sus contribuciones en la promoción del entendimiento 
entre los pueblos de México y de Japón, el gobierno de esta nación asiática 
premió al investigador de la Dirección de Estudios Históricos (DEH) del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), Sergio Hernández Galindo, con el 
Reconocimiento del Canciller del Japón 2022.  

 
De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Japón, en su actual edición, este galardón anual fue entregado a 197 individuos 
y 48 grupos “con logros sobresalientes a nivel internacional, cuya labor cotidiana 
promueve la amistad entre Japón y otros países”. 
 

Hernández Galindo es egresado de El Colegio de México, con especialidad 
en la historia y la cultura de Japón. Entre sus líneas de investigación están la 
historia de la emigración japonesa a México y América Latina, la diplomacia 
entre nuestro país y Japón, los conflictos internacionales contextualizados en la 
época de la Segunda Guerra Mundial en la región del océano Pacífico, así como 
la discriminación y el biopoder, como parte de las disputas entre Japón y 
Estados Unidos. 
 

Su trabajo de investigación ha sido ampliamente difundido y reconocido 
entre las comunidades de inmigrantes y en el público no especializado. Entre 
los libros del historiador destaca La guerra contra los japoneses en México, el 
cual aborda la inmigración japonesa a México desde una perspectiva global y de 
conflicto entre las potencias. Recientemente, como parte de la colección 
Vientos del Pueblo, del Fondo de Cultura Económica, publicó Hibakusha. 
Testimonio de Yasuaki Yamashita (2021). 
 

En esta obra se recoge la historia de vida y la lucha que desde el activismo 
realiza Yamashita, pugnando por un mundo libre de armamento nuclear, y con 
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una mayor regulación en torno a la generación de energía mediante centrales 
nucleoeléctricas. 

 
Yasuaki, evoca el autor en el libro, es un hibakusha, vocablo japonés que 

designa a los sobrevivientes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, 
realizados en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial; de allí que su 
historia, atravesada por décadas de discriminación en las que fueron 
segregados bajo la creencia de que estaban ‘contaminados’ o que causaban 
enfermedad en aquellos a su alrededor, es un llamado a la paz y el 
entendimiento humano, más allá de cualquier frontera y condición. 

 
Cabe destacar que, además del investigador del INAH, otras personas de 

nuestro país también distinguidas con este reconocimiento fueron la 
investigadora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad 
Iberoamericana, María Cristina Barrón Soto; y la directora de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, María Elena Romero 
Ortiz. 

 


