
Recepción Aniversario Fuerzas de Autodefensa del Japón 2022 

 

El 8 de noviembre se celebró en la Residencia Oficial del Embajador del Japón el 68º 

Aniversario de la Fundación de las Fuerzas de Autodefensa del Japón, ocasión que convocó 

una alta asistencia de invitados, incluyendo al Director General de la PDI Sr. Sergio Muñoz, el 

Jefe del Estado Mayor Conjunto Vicealmirante José Luis Fernández, el Subsecretario de 

Defensa Señor Gabriel Gaspar, funcionarios del Ministerio de Defensa y del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Embajadores y Agregados Militares y de Defensa del Cuerpo 

Diplomático.  

 

En sus palabras de apertura, el Embajador Shibuya se refirió al cambiante entorno de 

seguridad que rodea al mundo y a la incertidumbre que rodea al orden existente, señalando que, 

en tales circunstancias, las Fuerzas de Autodefensa mejoran a diario su formación y desarrollo 

para participar activamente en la cooperación y los intercambios bilaterales y multilaterales, 

incluso en los ámbitos de apoyo a la creación de capacidades y de la asistencia humanitaria. 

Asimismo, Japón y Chile celebran este año el 125 aniversario de su amistad, por lo que en la 

oportunidad se solicitó el apoyo a los asistentes para seguir profundizando aún más estos 

intercambios de defensa, en el marco de la asociación estratégica entre ambos países, y del 

"Asia-Pacífico libre y abierto", acordado por el ex Primer Ministro Abe y la ex Presidenta Bachelet. 

 

En su discurso, el Jefe del Estado Mayor Conjunto VA José Luis Fernández, quien 

asistió como invitado de honor, se refirió a la larga historia de las relaciones de amistad entre 

Japón y Chile y expresó su esperanza de profundizar aún más los intercambios de defensa 

entre ambas naciones en el futuro. Además, el Agregado de Defensa de Japón Tcl. Yanagawa, 

hizo un brindis. 
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