La Asociación de Estudios Integrales para
la Independencia de los Pueblos Lew Chewan
Acta Constitutiva
Los pueblos de Lew Chewan (Ryukyu) que pueden trazar sus raíces étnicas a las islas del Lew
Chew son un grupo distintivo de personas. A mediados del siglo XV, Tome Pires mencionó que los pueblos
Lew Chewan son llamados también como Lequeos o Guores en Suma Oriental. Él dijo: "Ellos no compran
ningún esclavo ni venden a su gente, ni siquiera a a cambio del mundo. Ellos apuestan sus vidas por él".
Los pueblos de Lew Chew fueron alguna vez un estado soberano con relaciones diplomáticas con los países
de Asia como está escrito en Rekidaihouan, los documentos diplomáticos de Lew Chew. En el siglo XIX estos
incluían tratados de amistad con los países occidentales.
Hoy en día la gente de Lew Chewan vive no sólo en la islas Lew Chew, Japón, vive en todo el
mundo. El "Festival Mundial Uchinanchu" se celebra cada cinco años en Lew Chew y en el 2011 se celebró el
quinto festival. En el 2012, el primer "Festival Mundial Uchinanchu de la Juventud" se llevó a cabo en Brasil.
La gente de Lew Chewan ha desarrollado una red Uchinanchu alrededor del mundo y utilizará esa red para
mantener su lengua, cultura e identidad, incluso en otros países a los que han emigrado.
Lew Chew ha sido colonizado por Japón y Estados Unidos desde la invasión de Satsuma en 1609 y
la anexión al gobierno Meiji en 1879. Debido a esto los Lew Chewans se han convertido en una nación sin
estado, un pueblo minoritario y han sido discriminados, explotados y gobernados. La historia deja claro que
Japón sacrificó las islas Lew Chew en la Guerra del Pacífico con Estados Unidos, convirtiéndolas en un
infierno en la tierra, y más tarde empeñando las islas a los militares de EE.UU. con el fin de recuperar su
soberanía estatal en 1952. Esto dio lugar a 27 años de ocupación represiva del ejército de los Estados Unidos
tras el fin de la guerra, y aunque las islas Lew Chew sólo representan el 0.6% del "territorio japonés"
albergan el 74% de las bases militares estadounidenses en Japón, incluso después de la reversión a la
soberanía japonesa en 1972 . En realidad la reversión no era más que una re-anexión por acuerdo secreto .
En la actualidad, debido a una revisión en 1997 de la Ley de Medidas Especiales de tierras utilizadas por las
fuerzas estadounidenses, Estados Unidos ha desplegado MV- 22 Ospreys a Lew Chew en el 2012. Lo hizo a
pesar de una oposición casi unánime en la isla entre la Asamblea de la Prefectura, 41 asambleas municipales,
el gobernador, alcaldes y la gran mayoría de Lew Chewans . Esta es una prueba más de la colonización
permanente y discriminación contra Okinawa.
Los japoneses han explotado Lew Chew para su propia "paz y prosperidad" y tienen la esperanza
de ser bendecidos con estos beneficios en el futuro. Si esto sigue así, nosotros, la gente de Lew Chewan nos
estremecemos ante el horror de posibles guerras futuras y tememos que nunca seremos capaces de vivir en
paz. Asimismo el dominio económico de las empresas japonesas está expandiéndose y el número de colonos
japoneses está aumentando. El Plan de Promoción y Desarrollo establecido por el gobierno japonés ha
destruido el medio ambiente de Lew Chew y la política de asimilación a la cultura de Lew Chewan se ha
incrustado en sus mentes. Como resultado nos encontramos esclavizados.
Los pueblos Lew Chewan son esencialmente una nación independiente y son agentes legales que
tienen derecho a ejercer el derecho a la libre determinación. Sólo los Lew Chewan pueden determinar el
futuro de sus islas. Lew Chew y sus pueblos indígenas tienen como todas las personas en el mundo, el
derecho a la vida, la tierra, los recursos, un ambiente limpio y seguro, desarrollo beneficioso, la
autodeterminación, la soberanía interna, las relaciones diplomáticas exteriores, educación y protección a la
lengua y la cultura. Al obtener la independencia de Japón y la eliminación de todas las bases militares de
nuestras islas los Lew Chewan deseamos alcanzar nuestra meta de convertirnos en una isla soberana de la
paz y de la esperanza y de coexistir en amistad con otros países, regiones y naciones del mundo.
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Con el objetivo trazado de obtener la independencia de Japón, establecemos aquí la Asociación de
Estudios Integrales para la Independencia de Lew Chewans. Esta es una asociación de la gente Lew
Chewan, por la gente Lew Chewan, para la gente Lew Chewan. Los miembros de la asociación serán
limitados a las personas Lew Chewan que tienen raíces étnicas en las Islas Lew Chew.
La asociación llevará a cabo investigación interdisciplinaria e integral. Nuestros miembros son
todos personas Lew Chewan que aspiran a lograr la independencia de la Lew Chew. La investigación no se
realizará exclusivamente con fines académicos. Aceptamos la responsabilidad de analizar los problemas del
colonialismo y buscar una metodología filosófica y política para discutir temas, proponer soluciones y
ponerlas en práctica. Como personas que siguen viviendo bajo el dominio colonial, esperamos profundizar
nuestro conocimiento y comprensión de nuestra situación y poder descolonizarnos a nosotros mismos.
No dudamos de la posibilidad de la independencia pero queremos tomarlo en serio tanto como
objeto de estudio y como proyecto político. Queremos abordarlo tanto para nosotros mismos como para los
demás las preguntas relacionadas con hacer de Lew Chew independiente una realidad. ¿Cuáles son los pasos
que tenemos que seguir para alcanzar este objetivo? ¿Qué tipo de procesos de descolonización han sido
adoptados por otras colonias en todo el mundo? ¿Qué tipo de políticas económicas deben de haber antes y
después de que la independencia se haya logrado? Vamos a estudiar multilateral e integralmente y
discutiremos sobre política, administración pública, relaciones internacionales, el concepto normativo de la
gente de Lew Chewan, identidad, la revitalización del idioma, el derecho al lenguaje, el arte, la educación, el
género, el bienestar público, el medio ambiente, la discriminación contra las minorías, las cuestiones de
disparidad , colonialismo, y más. También llevaremos a cabo el desarrollo de recursos humanos para la
independencia de la Lew Chew.
Además, la asociación insta al intercambio de la investigación con los pueblos que también buscan
la independencia. También vamos a realizar intercambios de investigación con los pueblos que ya han
alcanzado su independencia con el fin de aprender de sus experiencias. Estos intercambios crearán las bases
para una red mundial de organizaciones de apoyo académico para la independencia de Lew Chewan. En
base a estas colaboraciones también participaremos en foros y comisiones de las Naciones Unidas, y
conferencias internacionales con el fin de llevar a cabo un movimiento dirigido a obtener la independencia de
Lew Chewan.
Nosotros, el pueblo de Lew Chewan hemos sido llevados a estas circunstancias de subordinación
por Japón y Estados Unidos. Debemos proteger nuestra dignidad, islas, mares, cielos, descendientes, y el
espíritu de los antepasados por hacer nuestra propia nación. La Asociación de Estudios Integrales para la
independencia de los pueblos Lew Chewan nunca ha sido más necesaria ya que necesitamos defendernos de
los argumentos del gobierno japonés, varios investigadores y personas de Lew Chewan que han aceptado
una conciencia minoritaria japonesa que aceptan que las islas Lew Chew deben seguir siendo colonizadas o
no podrán sobrevivir como una nación independiente.
De acuerdo con el Artículo uno de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, todos los
pueblos tienen el derecho a la libre determinación. Nuestro objetivo es realizar esta declaración política, y
también a raíz del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 18 "La libertad de
pensamiento, de conciencia y la libertad religiosa es inviolable", el artículo 19 de la "libertad de expresión", y
el artículo 27 "Derecho de los pueblos minoritarios" y tratar de avanzar en la investigación relacionada con la
independencia de Lew Chew.
Por la presente confirmamos la Asociación que cualquier precedente en la historia con el fin de
lograr "Amayuu" que nos permite vivir con paz, libertad e igualdad como un grupo distintivo de los pueblos.
Hacemos un llamado a la participación de todos Lew Chewans que buscan la independencia.
Renovamos nuestro compromiso de buscar la independencia para el pueblo Lew Chewan.
15 de mayo 2013
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