ISMAEL GUADALUPE
Maestro de escuela
superior que fue arrestado
en varias ocasiones en la
década de los 70 por
entrar en terrenos
restringidos. Luego, dirigió
esfuerzos y fue portavoz
de los atropellos de la
Marina contra los
viequenses.
ALBA “PUPA”
ENCARNACIÓN
Era maestra de escuela
elemental y líder cívica. A
pesar de su ideología
estadista, pedía la salida
de la Marina. Era una de
las voces más activas y
constantes pidiendo por el
derecho a la educación y
servicios para Vieques.
DAVID SANES
Era guardia civil y estaba
en el puesto de observación del Campamento
García cuando el 19 de
abril de 1999 una bomba
errada lo mató e hirió a
otras cuatro personas. Su
muerte le dio un nuevo
giro a la lucha por sacar la
Marina de Vieques.

MILIVI ADAMS
Con apenas dos años, se le
diagnosticó cáncer y niveles
poco normales de químicos
en la sangre. Desde ese
momento, se convirtió en el
símbolo de los pacientes en
la isla municipio. Murió a los
cinco añitos a consecuencia
de un segundo cáncer que
le atacó el cerebro.

RUBÉN BERRÍOS
Durante casi un año se
mantuvo en desobediencia
civil ininterrumpida en el
cayo La Yayí, hasta que el
4 de mayo de 2000 fue
arrestado. Luego, entró en
dos ocasiones más y
cumplió cuatro meses de
cárcel. También se le
diagnosticó cáncer.

ROBERT RABIN
Aunque nació en Estados
Unidos, se convirtió en
uno de los activistas más
reconocidos en contra de
la Marina. Rescató el
Fortín Conde de Mirasol,
que ahora es un museo, y
junto con su esposa ayudó
a organizar las
manifestaciones y actos
frente al Campamento
García. Entró en los
terrenos y cumplió varias
sentencias de cárcel.
Recientemente se le
diagnosticó cáncer.

LOS PROTAGONISTAS DE VIEQUES
CARLOS ZENÓN
Y SUS HIJOS
Presidió una organización
de pescadores viequenses
y durante décadas se
enfrentó a la Marina en su
lancha junto a varios
colegas. Constantemente
retó a los soldados,
impidiéndoles el paso por
tierra y agua. A partir del
1999, sus tres hijos
también coordinaron la
logística de varios actos
de desobediencia. Todos
han cumplido sentencias
de cárcel.

JOSÉ “CHE”
PARALITICCI
Portavoz de Todo Puerto
Rico con Vieques, dirigió
toda la estrategia, los
esfuerzos y los cabildeos
por obtener apoyo masivo
en y fuera del país de
todos los sectores
posibles.

CARLOS “PRIETO”
VENTURA
Dirigió una organización
de pescadores y fue uno
de los portavoces en la
lucha por sacar la Marina.
También realizó varios
actos de desobediencia
civil y enfureció al juez
José A. Fusté cuando sacó
una bandera de Vieques
en el juicio por entrar a los
terrenos restringidos.

ALBERTO DE JESÚS
“TITO KAYAK”
Tras la muerte de David
Sanes, estableció el
primer campamento de
desobediencia civil dentro
de terrenos restringidos.
Desafiando las intensas
ráfagas de viento, colocó
una bandera de Puerto
Rico y unas mantas que
leían “Paz para Vieques”
en la corona de la estatua
de la libertad en Nueva
York, lo que le dio una
proyección internacional a
la lucha.

JESSE JACKSON
Se unió a la lucha por
sacar la Marina e impulsó
esfuerzos de divulgación
en Estados Unidos, junto
con Al Sharpton, (también
pastor y líder cívico), el
senador Robert Kennedy
Jr. y el consejal Dennis
Rivera. Su esposa cumplió
10 días de cárcel por
entrar a los terrenos
restringidos.
LUIS GUTIÉRREZ
Congresista
puertorriqueño que entró
a terrenos restringidos y
cumplió tres días de
cárcel. Ayudó a divulgar el
mensaje de los
viequenses en el ambiente
político estadounidense.

jhudo@primerahora.com

