
 
 

 
 

PALABRAS DEL EMBAJADOR DEL JAPÓN 
 CONDECORACIÓN DEL “GRAN CORDÓN DE LA ORDEN DEL SOL 

NACIENTE”  
SRA. Dª TRINIDAD JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA 

 
(Madrid, 6 de octubre de 2016) 

 

Distinguidos invitados 

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

Cordón de la Orden del Sol Naciente” de Su Majestad el Emperador del Japón, a 

la Sra. Trinidad Jiménez García-Herrera. 

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

Otorgar esta Condecoración significa reconocer la gran contribución y el valioso 

apoyo de la Sra. Trinidad Jiménez para estrechar las relaciones bilaterales y de 

amistad entre Japón y España. Se trata del galardón de máxima categoría en 

Japón que distingue a personas de otra nacionalidad. 

Todos ustedes conocen muy bien la destacada trayectoria y los numerosos 

méritos de la Sra. Trinidad Jiménez pero permítanme mencionar algunos 

brevemente. Su carrera ha estado ligada desde sus inicios al mundo de la política, 

donde siempre ha brillado por su capacidad de diálogo. 

Después, ha ocupado numerosos puestos de responsabilidad pública, siendo 

Secretaria de Estado para Iberoamérica, Ministra de Sanidad y Política Social y 

Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Actualmente, es Directora de 

Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica. 

En su relación con Japón, me gustaría destacar, que como Ministra de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, participó en 2011 en la XIII (decimotercera) edición 

del Foro España-Japón, subrayando la importancia de las relaciones entre dos 

socios estratégicos que comparten valores fundamentales. Esa relación se ha 

reforzado en los últimos años.  

Asimismo, cuando estalló el conflicto en Libia en 2011, 17 ciudadanos japoneses 

pudieron salir de allí en el avión militar enviado por España para rescatar a sus 

nacionales residentes en dicho país. El Gobierno de Japón estuvo muy agradecido 

por este hecho que se realizó bajo su mandato. 

Demostró una vez más su solidaridad con Japón cuando se produjo el Gran 

Terremoto de 2011, tomando la iniciativa para que el Congreso de los Diputados 

emitiera una declaración institucional de solidaridad con el pueblo japonés. Y, a 

través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 



 
 

 
 

ofreció  ayuda de emergencia y para la reconstrucción de las zonas afectadas por 

el terremoto. 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para transmitirle personalmente mi más 

sincero agradecimiento por todos esos gestos. 

También, quisiera destacar que la Sra. Jiménez ha contribuido a la profundización 

del intercambio parlamentario entre nuestros países como Vicepresidenta de la 

Liga Parlamentaria Hispano Japonesa.  

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

colaboración de la Sra. Jiménez, y todos ellos me han transmitido las muestras de 

amistad que les demostró y la cercanía que siempre ha sentido con Japón, no sólo 

a través de su literatura, de la que sabemos es gran admiradora. Hoy me uno a 

todos ellos. 

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 del 

“Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente”, al tiempo que le expreso mi más 

sincera felicitación.  

 

 


