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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. Luis Óscar Ramos Alonso. 

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 Profesor Óscar Ramos, un galardón más que merecido, a la promoción del 

entendimiento mutuo e intercambio académico entre Japón y España. 

Desde la creación del Centro de Estudios de Japón hace 25 años, el origen del 

actual Centro de Estudios de Asia, el Profesor Óscar Ramos ha realizado una gran labor 

en la consolidación de los estudios japoneses en España.  

La trayectoria del Centro de Estudios de Asia parece destinada al éxito. En el 

año 2003 fue reconocida con la condecoración de Su Majestad el Emperador al fundador 

del Centro, el Profesor José María Ruiz Ruiz, quien se hubiera sentido muy satisfecho 

de estar hoy aquí. El Centro en sí mismo mereció el Diploma del Ministro de Asuntos 

Exteriores de Japón al Centro en 2007, cuando ya el Sr. Ramos era Director. 

En esta ocasión, quisiera reconocer no solo la aportación del Centro, sino 

también los propios méritos del Profesor Óscar Ramos. Su impecable trabajo y su gran 

disposición a colaborar con nosotros siempre nos han facilitado la organización de una 

variedad de eventos académicos sobre Japón. Además, es colaborador de la Embajada 

en la promoción de programas de becas y de intercambio de jóvenes. Asimismo, su gran 

iniciativa por la difusión de conocimientos sobre nuestro país se refleja en sus 

innumerables publicaciones, seminarios, conferencias, cursos y clases  impartidos 

dentro y fuera de la Universidad. Sin duda, el Sr. Ramos es un modelo de eficacia y es 

un privilegio poder contar con su apoyo. 

Su contribución hasta ahora es extraordinaria, pero su apuesta por el futuro es 

aún más prometedora. Quisiera destacar su esfuerzo por la puesta en marcha del nuevo 

Máster de Relaciones Internacionales y Estudios Asiáticos a partir del próximo 

septiembre. Se trata de una iniciativa de gran valor por ser el primer Máster universitario 



en España que se centra en Asia desde el punto de vista de las relaciones 

internacionales. El sentido práctico del Máster con diversas salidas en el mercado 

laboral es el sello característico del Máster que se centra en los estudios del comercio, 

las relaciones internacionales, el derecho internacional público y privado. Estoy 

convencido de que los alumnos podrán obtener una visión amplia y pragmática sobre 

nuestro país y sobre Asia para afrontar mejor un mundo cada vez más globalizado. No 

me cabe duda de que el Centro de Estudios de Asia de Universidad de Valladolid se 

consolidará aún más como referente de estudios japoneses en España. 

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. 


