
Fue fundada en 1984 por el Dr. Shigeyoshi Matsumae con el propósito de difundir el 
espíritu del budo de Japón alrededor del mundo. El Dr. Matsumae, quién era y educador, 
científico, político y ex Presidente de la federación internacional de judo, siempre mantuvo 
que el budo de Japón constituye refinadas artes marciales con un fondo profundo 
filosófico. Que Japón puede presentar con orgullo al mundo. Tenía la preocupación, sin 
embargo, de que en medio de la subida mundial, tanto los intereses en budo, como en los 
deportes,  los aspectos espirituales del budo a veces aparecieran  borrosos.
Es nuestro gran placer observar el creciente interés en el extranjero en el espíritu del 
budo japonés con amplio reconocimiento  a los japoneses del  espectacular desarrollo de
la posguerra, habría sido imposible sin el espíritu del budo compartida por los 
japoneses. Los objetivos más importantes de IBU son fomentar en la gente a tener 
éxito en el espíritu del budo que ayuda al desarrollo del mundo y aceptar activamente 
alumnos y estudiante del extranjero para difundir el espíritu del budo en todo el mundo.



JUVENTUD
Forjar una filosofía firme y con principios de vida a través la práctica del budo.

JUVENTUD
Establecer una visión orientada a la paz del mundo a través de la práctica del budo.

JUVENTUD
Cultivar la fuerza física a través de la práctica del budo.

JUVENTUD
Aprender el valor de cortesía y paciencia a través de la práctica del budo.

JUVENTUD
Allanar el camino para la amistad internacional a través de la deportividad y el espíritu del

budo. 

Nacido en la Prefectura de Kumamoto, el Dr. Matsumae estudió ingeniería eléctrica en la 
Facultad de ingeniería de la Universidad imperial de tohoku (actualidad tohoku 
University). A lo largo de  su larga vida de 90 años, hizo grandes logros como educador, 
científico y político al mismo tiempo desarrollar su diplomacia personal con el 
intercambio a través de lo  académico, cultural y deportiva para allanar el camino para la 
paz internacional. Recibió muchas condecoraciones y títulos honoríficos de países 
alrededor del mundo, incluyendo la primera orden de mérito con el gran cordón del sol 
naciente.
Principales logros
Como científico/ingeniero, el Dr. Matsumas inventó la red de  comunicaciones de cable 
sin carga que se dice para haber sido un invento transcendental en la historia de la 
tecnología de las telecomunicaciones. Como el Presidente de la Federación internacional 
de judo, contribuyó a la propagación mundial de judo y el espíritu del budo. Como de 
fundador y decano de la Universidad de tokai, éxito-completamente desarrollado y 
extensa organización educativa. Fue elegido como un miembro de la cámara baja (cámara 
de representantes) seis veces desde 1952 y desempeñó un papel clave en el establecimiento
de la ley de energía atómica y la Agencia ciencia y tecnología. El Dr. Matsumae realizó 
decenas de importantes puestos, incluyendo el director de la fundación de amistad 
internacional Matsumae, Decano-Presidente de la internacional budo University y 
Presidente de Nippon Budokan.    
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                                                                                     Club Deportivo  KAITEN AIKIDO 
Palencia

Traducido por:
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