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Anexo 6
Declaración del Emperador de terminación de la guerra

14 de agosto de 1945

Después de considerar profunda y detenidamente la situación mundial y la

condición del Imperio, con el deseo de aprovechar la coyuntura actual y tomando

una medida de emergencia, declaro por este medio, a todos vosotros, mis fieles

súbditos, que:

Accediendo al comunicado conjunto de los países beligerantes, estados

Unidos de América, Gran Bretaña, la república de China y la Unión Soviética, he

dispuesto que el Gobierno Imperial declare lo siguiente.

Muy preocupado por el bienestar de mis súbditos y por el goce de la

coprosperidad de todas las naciones, según el ejemplo de mis antepasados

imperiales, por desear fervientemente la autopreservación del Imperio y la

estabilidad de Asia Oriental, me vi obligado a declarar la guerra a los Estados

Unidos de América y a Inglaterra, sin que mi intención fuera quebrantar la

soberanía de otros pueblos ni invadir su territorio. Sin embargo, las acciones de

guerra ya han cumplido cuatro años y a pesar del valor de mis soldados y

oficiales, del ardor con que mis empleados públicos desempeñan su función, y de

que cada uno de los cien millones de ciudadanos ha dado lo mejor de sí mismo

por su patria, la situación bélica no necesariamente se torna favorable, ni nos

resulta provechosa la coyuntura mundial; además el enemigo nuevamente ha

recurrido al uso inhumano de bombas que han causado numerosos muertos y

heridos entre la población inocente y cuyos destrozos son incalculables; continuar
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esta guerra no sólo traería consigo finalmente la aniquilación de nuestra raza, sino

también la destrucción de la civilización del género humano. Siendo así ¿cómo

puedo proteger a los hijos de mi pueblo y disculparme ante los espíritus de mis

antepasados imperiales? Esta es la razón que me ha llevado a ordenar al

Gobierno Imperial que acceda a las demandas del comunicado conjunto.

No puedo menos que expresar mi sentimiento de pesar ante los pueblos

amigos que junto con el Imperio, desde el comienzo de las hostilidades,

cooperación en la liberación de Asia Oriental, y ser me destroza el corazón al

pensar en muchos súbditos imperiales que han muerto en las acciones de guerra,

o que en el cumplimiento de su deber o donde fuera, han ofrendado su vida y la

de sus parientes. Además, me preocupa profundamente el bienestar de aquellos

que fueron heridos en la batalla, que han sufrido calamidades o han perdido su

trabajo. Creo  que las penalidades que el Imperio deberá enfrentar de aquí en

adelante, sin lugar a dudas, no son fácilmente soportables. Conozco

perfectamente bien la sinceridad de todos vosotros, súbditos imperiales; pero aún

así es mi deseo que, siguiendo la marcha de los acontecimientos, sobrellevéis lo

insoportable y soportéis lo insufrible, hasta lograr inaugurar una gran paz para

todas las edades.

He logrado defender nuestro ente nacional y, apegándome a la sinceridad

vuestra, fieles y buenos súbditos imperiales, estoy siempre con vosotros. Os

prevengo especialmente en contra de la exaltación de vuestros sentimientos que

os lleve a realizar actos arbitrarios, o bien os incline a rechazar a vuestros

hermanos, creando mutuamente un estado de confusión, o que os conduzca
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hasta el extremo de perder la confianza en el mundo por haber errado el camino.

Todos en el país debéis estar convencidos del carácter imperecedero de nuestra

identidad nacional y debéis transmitir ese convencimiento a vuestros hijos y

nietos. Conscientes de vuestro deber, orientaréis todas vuestras energías hacia la

futura reconstrucción. Debéis seguir el camino de la justicia, debéis tomar una

firme resolución y, exponiendo positivamente a la vista de todos la esencia de

nuestro ente nacional, debéis abrigar el anhelo de que éste no se retrase respecto

del progreso mundial. Vosotros, súbditos nuestros, sabréis hacer realidad mi

decisión.

NOMBRE DEL EMPERADOR

SELLO DEL EMPERADOR

Suscrito por todos los Ministros de Estado




