Exigen japoneses respeto a la
decisión de no instalar base
militar de Estados Unidos en su
territorio

Tokio, 25 feb (RHC) Residentes en la prefectura japonesa de Okinawa exigieron respeto al resultado del
referendo celebrado la víspera, en el cual rechazaron la reubicación de una base militar estadounidense
en la sureña localidad.
Mientras continuaban las obras para la transferencia de la Base Aérea de Futenma de la Marina de
Estados Unidos, cerca de 40 personas se reunieron para manifestarse contra la presencia de las tropas
del Pentágono en esa área, divulgó el diario The Mainichi.
En el plebiscito de este domingo, que no era legalmente vinculante, los residentes de Okinawa se
opusieron a la transferencia del enclave militar desde un área densamente poblada hacia un espacio
menos poblado en las inmediaciones de la bahía de Henoko, en la misma localidad.
Keiichi Yamauchi, de 69 años, uno de los presentes en la protesta, dijo a medios locales que el primer

ministro, Shinzo Abe, debería hacer lo honorable y retirarse del proyecto de reubicación de la base.
Otro de los presentes llevaba un cartel que decía '72 por ciento contra la nueva base', en referencia a la
cantidad de votantes que se negaron a continuar acogiendo una base norteamericana.
Abe dijo este lunes que acepta el rechazo expresado durante el referendo celebrado la víspera, pero
insistió en mantener las negociaciones para ejecutar ese plan.
El jefe del ejecutivo nipón aseguró a periodistas que su administración reconoce “sinceramente” los
resultados de la consulta popular y convocará al diálogo a las autoridades de esa prefectura porque es
inaceptable la existencia de tantas instalaciones de los comandos de Estados Unidos en un solo lugar.
Pese a ocupar solo el 0,6 por ciento del territorio de Japón, la sureña localidad alberga alrededor del 70
por ciento de las instalaciones militares de Estados Unidos en la nación asiática.
Los habitantes de esa demarcación objetaron con 434 mil 273 votos el controvertido traslado de la
unidad aérea en Okinawa, donde existe un contundente rechazo a las instalaciones militares y a la
presencia de los soldados porque son responsables de varios incidentes allí con saldo mortal.
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