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***
ESTE ES EL DOCUMENTO DE MANIFESTACIÓN PARA LA CORRECCIÓN DE
LOS ERRORES DE LOS LIBROS DE TEXTO JAPONESES/ 12 DE JUNIO

Solicitamos la corrección de las tergiversaciones de los libros de texto japoneses
en nombre de la conciencia mundial.

Reflexionar sobre guerras y situaciones de violencia ocurridas en el pasado,
uniendo esfuerzos en aras de promover y lograr una nueva era de paz es la tendencia
general a. nivel mundial. hace poco, Alemania después de enfrentar un exhaustivo
análisis de reflexión acerca de su historia, esta realizando labores de indemnización y de
comunicación de formales disculpas a los damnificados y perjudicados de las guerras. a
pesar de esto, Japón continua autorizando y vanagloriando las tergiversadas historias de
los libros de texto de historia en cuanto a las guerras e idolatrando las dominaciones
coloniales, con lo cual genera una regresión que choca de frente con los intereses
mundiales de salvaguardar la paz.

Recientemente el Ministerio de Educación y Ciencias de Japón reviso

y

autorizo la publicación de exageradas tergiversaciones sobre las historias de las
guerras y sobre la dominación colonial en los libros de texto de historia. este texto que
fue elaborado por la Unión para Construir una Nueva Historia y pretende hacer parecer
como si desde hace mucho tiempo atrás ya hubiese existido la dominación colonial
japonesa en corea del sur, haciendo omisión del asesinato de mas de 17,000 soldados
japoneses que estuvieron en contra del Imperio Japonés y de su doctrina. de hecho, y
valiéndose de una opinión minoritaria de ciertos antipatriotas coreanos manifiestan
como si todo el país de corea hubiese deseado tal dominación. Además dichos textos

glorifican la guerra del Pacifico en la cual murieron cerca de 20 millones de personas
producto de la guerra. por otro lado y según datos fidedignos de la Policía del Ejercito,
cerca de 7 mil coreanos fallecieron en la matanza de Cantón, hecho que es ocultado muy
sigilosamente y tergiversado en ocasiones. También la denuncia de criminal de guerra
que existe en las Naciones Unidas en contra de un soldado japonés ha sido manipulado
de forma que no se han sentado las responsabilidades del
caso.

Pero lo mas grave del asunto no es el simple hecho de que tales tergiversaciones
o distorsiones terminen en los libros de texto de historia. lo peligroso es que dichas
tergiversaciones y distorsiones se encuentran desde hace poco muy relacionadas con las
ideas de expansión de los sistemas imperialistas mayores. Recientemente, el primer
ministro de Japón considero oportuno y correcto saludar a los delincuentes de guerra
refugiados en un templo conocido como la Casa del Señor, en forma publica,
insinuando la eventual posibilidad y ante un caso de emergencia enviar voluntarios a la
península coreana y además no cesa en actos y comentarios que atentan contra la paz de
Asia. De continuar así

podría incluso darse una moción de modificación de la

Constitución y lo que es mas grave, quien podría asegurar que no se llegase a resucitar a
Hirohito. a pesar de ello, Japón lejos de recapacitar rechaza los cargos simplemente
diciendo que los argumentos del pueblo coreano son interferencias de opiniones
meramente internos.

De

consecuencia

consideramos

que

los

anteriores problemas de

tergiversación de la historia en sus libros de texto históricos no es un problema
simplemente de los japoneses. Este problema además de poner en grave peligro las
relaciones cordiales entre las dos naciones, es un asunto de gravedad considerable que
pone en peligro el proceso de paz entre los dos países y de consecuencia de posibles
repercusiones para la paz mundial. debido a ello, todos aquellos que tienen conciencia,
se interesan y se preocupan por la paz mundial deben hacer sus mejores esfuerzos
utilizando la opinión publica para detener las distorsiones en dichos libros de historia.
En esta ocasión con ocasión del nacimiento del movimiento Campaña Internacional
para corregir los libros de texto de historia japoneses, se ha organizado para que en mas
de cien países y ciudades alrededor del mundo se realice una concentración y
manifestación frente a cada sede de embajada o consulado japonés.

Por lo anterior nos permitimos manifestar al gobierno de Japón. Japón debe
corregir las tergiversaciones y distorsiones que van en contra de la realidad de la historia
y que atentan contra la paz de Asia y del resto del mundo.

Deseamos a la vez hacer una petición a todos aquellos que en forma conciente
aman la paz mundial. Pedimos formalmente su participación activa en este justo
movimiento para corregir las distorsiones históricas de
Japón que van en contra y atentan la paz del mundo.

También estamos recibiendo un gran estimulo ya que muchos ciudadanos
japoneses concientes se han unido a este esfuerzo de protesta por las distorsiones
históricas referidas. por nuestra parte continuaremos luchando junto con este grupo de
japoneses concientes en aras de la verdad histórica y de la paz, ejerciendo presión moral
y política, buscando que el movimiento se haga cada vez mas grande : hasta que las
distorsionadas historias de los libros de texto de historia sean subsanadas...

12 de junio del 2001.
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