
 
 

 
 

PALABRAS DEL EMBAJADOR DEL JAPÓN 
 CONDECORACIÓN DE  

“LA ORDEN DEL SOL NACIENTE, RAYOS DORADOS CON CINTA 
COLGANTE”  

SR. D. ANTONIO MARQUINA BARRIO 
 

(Madrid, 27 de octubre de 2016) 
 

Distinguidos invitados 

Es una alegría y un privilegio para mí poder entregar la Condecoración de “la 

Orden del Sol Naciente, Rayos Dorados con Cinta Colgante” de Su Majestad el 

Emperador del Japón, al Sr. Antonio Marquina Barrio. 

En primer lugar, me gustaría agradecer la grata presencia de todos ustedes. 

Otorgar esta Condecoración significa reconocer la gran contribución y el valioso 

apoyo del Sr. Antonio Marquina a la promoción del conocimiento de Japón en 

España en el ámbito de la seguridad internacional. 

Todos ustedes conocen muy bien la destacada trayectoria del Sr. Antonio 

Marquina pero permítanme mencionar brevemente algunos de sus méritos. Doctor 

en Ciencias Políticas, su carrera ha estado ligada desde sus inicios al mundo de la 

docencia. Actualmente, es Catedrático Emérito de Seguridad y Cooperación en las 

Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.  

Asimismo, ha desarrollado a lo largo de los años una extensa labor de 

investigación dirigiendo la Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación 

Internacional de la Universidad Complutense (UNISCI).  

Me gustaría destacar que el Profesor Marquina ha sido pionero en el estudio de la 

región de Asia-Pacífico en el ámbito de la seguridad internacional, consciente de 

la importancia estratégica de la región en el orden internacional. 

Permítanme reconocer el altísimo conocimiento sobre Asia del Profesor Marquina 

y la calidad de su continuada labor en el ámbito de la docencia y la investigación. 

Han sido continuos sus esfuerzos por descubrir a sus alumnos la realidad de Asia 

y, en concreto, de Japón. Gracias a su empeño por acercar España a Asia, la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense inició 

diferentes cursos sobre Asia-Pacífico en los que la Embajada de Japón ha venido 

participando.  

Su firme propósito de despertar en sus alumnos el deseo de profundizar su 

conocimiento de Asia ha hecho posible que algunos de ellos participen en el 

programa MIRAI del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Este programa  

les permite conocer de primera mano la realidad de Japón. Esos alumnos podrían 



 
 

 
 

ser los futuros especialistas en seguridad en Asia con los que la Embajada 

colaborará. 

Es una satisfacción, asimismo, contar en este acto con la presencia de discípulos 

del Profesor Marquina que siguieron el camino que él inició, invitándoles a 

proyectar su mirada hacia Asia, y que hoy son profesores universitarios con los 

que la Embajada mantiene un contacto fluido. 

Mis antecesores de la Embajada tuvieron el honor y el privilegio de contar con la 

colaboración del Profesor Marquina. Todos ellos me han transmitido las muestras 

de amistad y su constante apoyo a la difusión del conocimiento sobre la política 

exterior y de seguridad de Japón.  

Hoy me uno a todos ellos y quisiera aprovechar esta oportunidad para transmitirle 

personalmente mi más sincero agradecimiento por impulsar todas estas iniciativas. 

Por todos esos logros, en nombre de Su Majestad el Emperador y del Gobierno de 

Japón, tengo el enorme gusto de hacerle entrega del Diploma y de la Insignia de 

“la Orden del Sol Naciente, Rayos Dorados con Cinta Colgante”, al tiempo que le 

expreso mi más sincera felicitación.  

 


