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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA DE OKINAWA, EN LIBERTAD PROVISIONAL DESPUÉS
DE CINCO MESES
Hiroji Yamashiro, de 64 años, ha sido puesto en libertad provisional tras pasar cinco
meses detenido sin poder ver a su familia. Detenido por su papel en las protestas contra
los nuevos proyectos de construcción en Okinawa del ejército estadounidense, su
próxima vista judicial será el 27 de marzo de 2017.
Hiroji Yamashiro quedó en libertad la noche del 18 de marzo de 2017, al día siguiente de su primera vista judicial.
Arrestado por su papel en las protestas contra la construcción de nuevas instalaciones del cuerpo de marines
estadounidense cerca de Takae (Okinawa), Hiroji Yamashiro estuvo detenido cinco meses bajo condiciones
restrictivas y sin poder acceder a su familia. La primera y única vez que pudo ver a su esposa fue el 13 de marzo
de 2017 y durante 20 minutos, menos de una semana antes de quedar en libertad.
Cuando quedó libre, Hiroji Yamashiro pudo por fin leer las más de 400 cartas de apoyo que le habían enviado,
pues en el centro de detención tenía prohibida cualquier comunicación con el exterior. En una conferencia de
prensa celebrada el 18 de marzo de 2017, Hiroji Yamashiro agradeció a todas las personas, tanto de Okinawa
como de fuera, el apoyo recibido, y dijo:
“Estuve detenido más de cinco meses, pero mantuve el ánimo, alentado por mis abogados. Hoy, a eso de
las seis y media de la tarde, un empleado del centro penitenciario me dijo: ‘Aunque no es horario de
oficina, es posible que quedes en libertad’ . Como yo pensaba que iba a tener que seguir luchando en la
cárcel hasta agosto o septiembre, cuando los procedimientos judiciales estuvieran más avanzados, estoy
muy feliz y me parece un sueño.
Los cargos presentados contra mí, en sentido amplio, oprimen al pueblo de Okinawa y pisotean los
sentimientos de la gente. Aunque la batalla será larga, voy a continuar luchando por mi inocencia y
exigiendo justicia para Okinawa.”
Hiroji Yamashiro es presidente del Centro de Acción de Paz de Okinawa, movimiento pacifista no violento, y forma
parte del Consejo General de Okinawa, que se opone radicalmente a la construcción de la base militar. La
siguiente vista judicial de su caso tendrá lugar el 27 de marzo de 2017.
Aunque seguiremos observando la situación, no son necesarias más acciones de la Red de Acción
Urgente. Muchas gracias a todas las personas que enviaron llamamientos.
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