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Petición 

 

No seleccionen Tokio para la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de 

Verano de 2020 

 
 

Petición a los amantes de la paz del mundo para firmar en la red: 

http://www.gopetition.com/petitions/do-not-select-tokyo-to-host-the-2020-summer-olympics.html 
 

Autor:  Don Tow 

Más información de fondo: 

Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 200.000 mujeres y niñas fueron forzadas a la 

esclavitud sexual (las llamadas “mujeres de solaz”) por el Ejército Imperial Japonés.  Durante un 

período aproximado de seis semanas a partir del 13/12/37, unos 300.000 chinos (incluyendo a 

muchas mujeres y niñas) fueron asesinados y alrededor de 20.000 mujeres y niñas fueron violadas 

en la ciudad de Nankín solo.  Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de armas  químicas y 

biológicas de destrucción masiva fueron usadas en más de una docena de provincias en China, 

matando a más de cientos miles de chinos, y mutilando permanentemente a muchos más.   

Sin embargo, el Sr. Shinzo Abe, el primer ministro actual de Japón, y su primer ministro durante 

2006-2007, ha dicho en repetidas ocasiones  que “no había coerción de las mujeres a la esclavitud 

sexual durante la Segunda Guerra Mundial, y no hay ningún testimonio de nadie en Japón.” 

Shintaro Ishihara, el gobernador de Tokio, dijo en una entrevista en 1990 que la masacre de Nankín 

“es una historia inventada por los chinos.”  Takashi Kawamura, el alcalde de Nagoya, dijo en 2012 

que “no había masacre de Nankín, sólo los resultados de los actos convencionales de combatir.” 

Todas estas son mentiras, ya que estas atrocidades fueron bien documentadas por muchos testigos 

presenciales, entre ellos periodistas occidentales, hombres de negocios, diplomáticos, misioneros, 

educadores, y otros observadores internacionales.  Además, el profesor y periodista japonés Tamaki 

Matsuoka tiene entrevistas de más de 250 ex-soldados japoneses, con muchas de estas entrevistas 

grabadas en video, confirmando la masacre de Nankín. 

Han pasado sesenta y siete años desde el final de la Segunda Guerra Mundial.  El gobierno japonés 

todavía no ha reconocido oficialmente ni se ha discupado por las atrocidades masivas e inhumanas 

que el Ejército Imperial Japonés infligió en Asia durante la Segunda Guerra Mundial.  Además, sus 

líderes, entre ellos primeros ministros, han pagado regularmente homenaje al Santuario Yasukuni en 

Tokio, donde se entierran 14 criminales de Guerra Clase A condenados y ejecutados.  Esto es 

análogo al rendirle homenaje los cancilleres alemanes a la memoria de Hitler.  Además, a partir de 

los primeros años de la década de 1980, el gobierno japonés ha reescrito los libros de texto con el 

resultado de que hay generaciones de japoneses que ya no saben acerca de esta parte de la historia 

de la Segunda Guerra Mundial. 
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Muchos gobiernos ya han aprobado resoluciones que condenan la posición de Japón sobre la 

cuestión de las mujeres de solaz, incluídas las resoluciones aprobadas en 2007 por la Cámara de 

Representantes de los EE.UU., el Parlamento Canadiense, la Cámara Baja del Parlamento Holandés, 

y el Parlamento Europeo.  Al parecer, las palabras por sí solas no son suficientes para cambiar la 

posición de Japón. 

Si no aprendemos de la historia, entonces la historia se puede repetir, en forma de otro ataque a 

Pearl Harbor, Masacre de Nankín, Marcha de Muerte a Bataan, la esclavitud sexual, la Guerra 

bacteriológica, etc.  Para el bien de la paz mundial, el mundo debe tomar acciones más graves que 

sólo palabras.  

Por lo tanto, le solicitamos al Comité Olímpico Internacional que no seleccione Tokio, una de las 

tres finalistas  (junto con Estambul y Madrid) como la ciudad afitriona de los Juegos Olímpicos de 

Verano de 2020. 

Les pedimos a todos los amantes de la paz del mundo que firmen esta petición para urgirles al 

Comité Olímpico Internacional y a los otros comités olímpicos nacionales no seleccionar Tokio 

como ciudad afitriona de los Juegos Olímpicos de Verano de 2020, a menos que el gobierno japonés 

reconozca oficialmente y se disculpe por sus atrocidades en la Segunda Guerra Mundial.  

Petición: 

Han pasado sesenta y siete años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Ejército 

Imperial Japonés infligió atrocidades masivas e inhumanas en Asia.  Sin embargo, el gobierno 

japonés todavía no ha reconocido oficialmente ni se ha disculpado por estas atrocidades. 

En cambio, el Sr. Shinzo Abe, el primer ministro actual de Japón, ha dicho en repetidas ocasiones 

que “no había ninguna coerción de las mujeres a la esclavitud sexual durante la Segunda Guerra 

Mundial, y no hay ningún testimonio de nadie en Japón.”  Shintaro Ishihara, el gobernador de 

Tokyo, dijo en una entrevista en 1990 que la masacre de Nankín  “es una historia inventada por los 

chinos.”  Takashi Kawamura, el alcalde de Nagoya, dijo en 2012 que “no ocurrió ninguna masacre 

de Nankín, sólo los resultados de los actos convencionales de combate.” 

Todos estos comentarios son mentiras, ya que estas atrocidades se documentaron bien por muchos 

testigos presenciales, inclusive periodistas occidentales, hombres de negocios, diplomáticos, 

misioneros, educadores, y otros observadores internacionales.  Además, el profesor y periodista 

Tamaki Matsuoka tiene entrevistas de más de 250 ex-soldados japoneses, con muchas de estas 

entrevistas grabadas en video, confirmando la masacre de Nankín. 

Para prohibir que la historia se repita y para promover la paz mundial, nosotros los abajo firmantes, 

llamamos a que el Comité Olímpico Internacional en su próxima reunión el 7 de septiembre de 

2013 , así como varios comités olímpicos nacionales, no seleccionen Tokio (en competencia con 

Estambul y Madrid) para ser la ciudad afitriona de los Juegos Olímpicos de Verano de 2020, a 

menos que el gobierno japonés reconozca oficialmente y se disculpe por sus atrocidades en la 

Segunda Guerra Mundial.  


