
Recepción del Aniversario de las Fuerzas de Autodefensa de Japón 2021 

 

El día 3 de noviembre se celebró en la Embajada del Japón en Chile, el aniversario número 67 de la creación de las 

Fuerzas de Autodefensa de Japón, la cual se desarrolló respetando todas las normas sanitarias exigidas por el 

Ministerio de Salud Pública, tales como aforo de asistentes de acuerdo al tamaño del recinto, distancia social entre 

estos, junto a otras medidas de prevención. La recepción tuvo como invitados principalmente a funcionarios 

pertenecientes al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Relaciones exteriores, junto con los Agregados de Defensa 

de los países pertenecientes al cuerpo diplomático acreditado en Chile, los cuales pudieron disfrutar de variedad de 

comida tradicional japonesa y licor sake. 

En sus palabras de apertura, el Embajador Shibuya recalcó las labores de las Fuerzas de Autodefensa de Japón que, 

desde su creación, no solo han contribuido a la defensa del país, sino que también han participado en operaciones 

internacionales de mantenimiento de la paz, labores de rescate y reconstrucción en casos de catástrofes, además de 

diversas actividades dentro y fuera de Japón, luchando por la paz y prosperidad de la nación y la comunidad 

internacional. Además, el Embajador agregó que, en el marco del acuerdo de asociación estratégica entre Japón y 

Chile celebrado en 2018 y el “Asia Pacífico Libre y Abierto”, la relación de amistad y cooperación a través de los 

intercambios de defensa entre ambas naciones, hoy se encuentra en una nueva etapa. 

El Vicealmirante Soto, quien fue el invitado de honor del evento, hizo alusión, basándose en su propia experiencia 

personal visitando Japón, a los diversos aportes realizados por las Fuerzas de Autodefensa a la comunidad 

internacional y expresó sus expectativas de continuar con la promoción de intercambio en materia de defensa entre 

Japón y Chile. Finalmente, se concluyó la ceremonia con un brindis propuesto por el Agregado de Defensa Yanagawa. 
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