
 
Un libro detalla la historia real de unos hermanos japoneses y americanos que lucharon en la 

Segunda Guerra Mundial 

- Un nuevo libro detalla la historia real de unos hermanos japoneses y americanos que lucharon 
en la Segunda Guerra Mundial al tiempo que su familia estuvo en un campo de concentración 

ARLINGTON, Virginia, 19 de mayo de 2016 /PRNewswire/ -- El nuevo lanzamiento del libro de no ficción 
titulado "When the Akimotos Went to War: An Untold Story of Family, Patriotism and Sacrifice during 
World War II", captura la historia de tres hermanos japoneses y americanos  —Victor, Johnny y Ted 
Akimoto — que se fueron voluntarios al servicio militar mientras los miembros de sus familias se vieron 
forzados a entrar en un campo de concentración.  A pesar del temor nacional de los Nisei — la primera 
generación de niños japoneses nacidos en Estados Unidos que fueron ciudadanos americanos — los 
hermanos Akimoto imploraron a su lealtad y valentía con los militares de Estados Unidos, deseando 
demostrar que el hecho de ser americano era algo más profundo que la raza. 

Gracias al uso de fotografías, cartas y documentos originales se pueden escuchar en el libro las voces 
de estos tres hermanos. "Una de las cosas que acordamos entre nosotros fue que ninguno tendríamos el 
menor miedo a la muerte y si así fuera, ería Dios el que diese las vidas por nuestro país, deseando que 
nuestros amigos estuvieran orgullosos y no de luto en relación a esta, la causa más importante por la 
que un hombre puede dar su vida, luchando al lado de Dios", escribió Victor en una carta a sus padres 
en relación a una conversación que tuvo junto a Johnny. Desde los campos de formación estatales hasta 
el combate en Europa, los hermanos Akimoto sirvieron con orgullo, esperando ayudar a cambiar la 
percepción pública de los japoneses americanos. Pero finalmente no todos los hermanos volvieron de la 
guerra, demostrando que las balas y la enfermedad no discriminan. 

El autor, Matthew Elms, profesor de secundaria, escribió este libro como parte del programa de 
formación de profesor Understanding Sacrifice creado por la American Battle Monuments Commission, 
National History Day® y el Roy Rosenzweig Center for History and New Media de la George Mason 
University. 

"When the Akimoto's Went to War pasa las páginas de la historia y permita al lector leer su visión acerca 
del lado humano de la guerra contada a través de una única familia", destacó Elms. "La familia de 
Akimoto tiene lecciones para enseñarnos a todos nosotros acerca de la vida y la muerte". 

A través de la investigación, Elms descubre las piezas de la historia de Akimoto que no fueron conocidas 
por su familia — incluyendo los detalles de la estancia de Victor como prisionero alemán de un campo de 
guerra. 

Este libro está disponible para su venta por medio de la Government Printing Office, o también puede 
descargar una copia gratuita en PDF del libro desde ABMCeducation.org. 
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