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NOTA DE PRENSA 

El martes 14 de julio recibiremos en aguas de República 

Dominicana los buques KASHIMA, YAMAGIRI y SHIMAYUKI, que 

conforman la Escuadra de Entrenamiento de la Fuerza Marítima de 

Autodefensa del Japón. 

La Escuadra permanecerá en la República Dominicana del 14 al 

17 del mes de julio, tiempo durante el cual desarrollarán diversas 

actividades conjuntamente con el Ministerio de Defensa y la Armada de 

la República Dominicana. 

El objetivo de la Escuadra es proveer entrenamiento náutico a los 

nuevos oficiales de la marina, a través de las diversas experiencias 

durante su travesía por América.  En esta ocasión recorrerá 16 puertos 

en 12 países de América: Estados Unidos, Guatemala, Colombia, Chile, 

Perú, Nicaragua, Brasil, Argentina, México, Honduras, Uruguay y la 

República Dominicana.  Este trayecto iniciará el 21 de mayo del 2015, 

concluyendo el 27 de octubre del mismo año, para un total de 160 días, 

con una tripulación de 700 marinos, entre los que se encuentran 170 

nuevos oficiales. 

La visita en la República Dominicana conmemora el Octogésimo 

Aniversario de las relaciones diplomáticas entre Japón y Centroamérica, 

declarado como el “Año de la Amistad Japón-SICA 2015”. 

Entre las actividades que realizarán con su contraparte 

dominicana se cuentan la ceremonia de bienvenida al Puerto Don 

Diego; Ofrenda floral en el Altar de la Patria; Ofrenda floral en el 

Monumento de los Inmigrantes Japoneses; visita a la Academia Naval, 

Intercambio Deportivo de Softball entre los nuevos oficiales japoneses y 

dominicanos, y un concierto abierto al público en la Zona Colonial. 

Luego de su último recorrido por el país, en julio del 2010, ésta es 

la octava ocasión en que la Escuadra Japonesa visita a la República 

Dominicana, con el interés de mantener y profundizar aún más las 

estrechas relaciones de amistad entre ambos países. 
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