
 
 

PALABRAS DEL SEÑOR EMBAJADOR DEL JAPÓN 
 CONDECORACIÓN DE LA “ORDEN DEL SOL NACIENTE CON 

ESCARAPELA”  
D. CARLOS DOMÍNGUEZ VIGUERA  

 
(Madrid, 14 de octubre de 2016) 

 
Excelentísimos señoras y señores.  

Distinguidos invitados:  

Es una alegría y un privilegio para mí poder entregar la Condecoración de la 
Orden del Sol Naciente, Rayos Dorados con Escarapela, de Su Majestad  el 
Emperador del Japón, al Sr. Don Carlos Domínguez Viguera. 

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

El Sr. Carlos Domínguez es en la actualidad Subdirector de la Redacción 
Integrada de la Noche, de la Agencia EFE, en Madrid. Pero durante 21 años, 
fue: primero, corresponsal de EFE en Tokio y después, Delegado Jefe hasta 
2004, antes de regresar a Madrid. Así que es el periodista de EFE que más ha 
permanecido activo en Japón. 

A principios de los años 80, el Sr. Carlos Domínguez estudió nuestra lengua, 
en la Universidad Tenri, en Nara. En aquella época aprendió también Ikebana y 
la ceremonia del té.   

Gracias a la labor del Sr. Carlos Domínguez desde Tokio, se avanzó para 
ofrecer una imagen más real de los japoneses. Me sorprende gratamente la 
capacidad y calidad de su continuada labor periodística promoviendo el 
conocimiento de Japón en España.  

Cuando hace más de 20 años, los corresponsales españoles fueron 
abandonando Japón, la agencia EFE se mantuvo en Tokio. Desde allí, el Sr. 
Carlos Domínguez siguió explicando nuestros avances políticos, económicos y 
sociales, vividos por él en primera persona. 

  El Sr. Carlos Domínguez nunca dejó del todo Tokio. Su amor por Japón le 
implicó activamente, más allá de sus obligaciones profesionales como cuando 
el Gran Terremoto de 2011. Aunque ya hacía años que trabajaba en la sede 
central de Madrid, durante semanas estuvo acudiendo fuera de su horario 
laboral para asesorar a sus compañeros de EFE-Tokio. Así facilitó la fluidez 
informativa sobre lo que estaba ocurriendo en Japón en esos días difíciles. 

Además, en aquellos aciagos meses, también dedicó su tiempo libre a apoyar 
iniciativas humanitarias, en colaboración con su cuñada japonesa, para 
hacerles llegar a Japón ayuda destinada a los damnificados por la catástrofe. 

El esfuerzo del Sr. Carlos Domínguez para dar a conocer una imagen correcta 
de Japón ha sido continuo, aún después de volver a España. Por ejemplo, en 
2015, el Sr. Carlos  Domínguez tuvo la gran iniciativa de organizar, en la 
Asociación de la Prensa de Madrid, la Jornada sobre Transferencia Informativa 



 
 

Japón-España, en colaboración con la Promoción Tokio’64. Gracias a ello, la 
prensa española ha podido conocer mejor nuestro país.  

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 Escarapela,  al 
tiempo que le expreso mi más sincera felicitación.  

  Muchas gracias  

 

 


