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Japón: Las “mujeres de solaz” celebran la “manifestación del
miércoles” número 900
Amnistía Internacional insta al gobierno de Japón a que pida perdón de forma total e inequívoca
a las supervivientes del sistema militar de esclavitud sexual de Japón con motivo de la
“manifestación del miércoles” número 900 que se celebra en Seúl (Corea del Sur).
Se calcula que, desde 1932 hasta el final de la II Guerra Mundial, 200.000 mujeres fueron
sometidas a esclavitud sexual. El Ejército Imperial japonés explotó a mujeres y niñas que debido
a su edad, pobreza, clase social, situación familiar, educación, nacionalidad u origen étnico eran
más susceptibles de ser engañadas para ser atrapadas en su sistema de esclavitud sexual. Estas
mujeres sufrieron diversos abusos, como secuestro, violaciones múltiples y abortos forzados, y
muchas de ellas siguen padeciendo sus consecuencias.
Desde enero de 1992, todos los miércoles se celebra la “manifestación del miércoles” frente a la
embajada japonesa en Corea del Sur. Supervivientes del sistema de esclavitud sexual, activistas
de derechos humanos, estudiantes y personas de todo el mundo asisten a estas manifestaciones
semanales para mostrar su solidaridad y su apoyo a las peticiones de justicia.
Kim Hak-soon, superviviente surcoreana que fue la primera que habló en público de su terrible
experiencia, ha inspirado a muchas mujeres más a romper su silencio. Estas valerosas
supervivientes siguen luchando enérgicamente por la justicia y la promoción de los derechos
humanos.
Supervivientes y simpatizantes viajan por todo el mundo para hablar con políticos, gobiernos,
parlamentarios, estudiantes y activistas de derechos humanos. En la actualidad hay un
movimiento internacional de supervivientes, familiares y simpatizantes que reclaman justicia.
Desde 2007, Estados Unidos, Canadá, los Países Bajos, Corea del Sur, Taiwán y el Parlamento
Europeo, que representa a 27 Estados miembros de la Unión Europea, han aprobado
resoluciones en las que piden al gobierno de Japón que asuma su responsabilidad y pida perdón
por los crímenes cometidos contra estas mujeres.
En Japón, los ayuntamientos de Takarazuka, Kiyose, Sapporo, Fukuoka, Mino-o, Kyo-Tanabe,
Koganei, Mitaka, Ikoma, Sennan y Kokubunji han pedido al gobierno japonés que resuelva esta
cuestión.
Amnistía Internacional se siente orgullosa de formar parte del movimiento que reclama al
gobierno de Japón que haga justicia para las “mujeres de solaz” y pide al gobierno que adopte
medidas inmediatamente para poner fin a esta violación continua de derechos humanos.

Sin embargo, el tiempo se acaba, pues la mayoría de las supervivientes del sistema de “mujeres
de solaz” son ancianas y muchas ya han fallecido. El gobierno de Japón debe actuar de
inmediato para ofrecer una reparación a estas mujeres.
Amnistía Internacional pide al gobierno de Japón que:
Asuma toda la responsabilidad del sistema de “mujeres de solaz” de tal forma que reconozca
públicamente el daño que han sufrido estas mujeres y devuelva la dignidad a las supervivientes.
Pida perdón de forma total e inequívoca por los crímenes cometidos contra estas mujeres.
Proporcione directamente desde el gobierno una compensación adecuada y efectiva a las
supervivientes y a sus familias inmediatas.
Incluya una exposición fiel del sistema de esclavitud sexual en los libros de texto japoneses
sobre la II Guerra Mundial.
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