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CONTRA LA IMPUNIDAD AMBIENTAL

Vieques (Puerto
Rico) contra la

marina de guerra
de EE UU: lucha
anticolonialista y
lucha ambiental

Carlos R. Alicea*

INTRODUCCIÓN

La isla municipio de Vieques está localizada en la costa este de
Puerto Rico. Vieques posee bellos y variados recursos natura-
les. Entre la riqueza natural de Vieques se destacan las bellas
playas de arenas coralinas, dos bahías bioluminicentes y majes-
tuosos arrecifes de coral. Sin embargo, la belleza paradisíaca de
Vieques ha estado empañada por los últimos 60 años debido a
la ocupación militar de dos terceras partes de la isla por la ma-
rina de guerra de los Estados Unidos de América (EE UU).
Durante 60 años la gente de Vieques ha luchado para devolver
la paz y la tranquilidad a esta bella isla, demandando la inme-
diata demilitarización de Vieques. La larga lucha ha alcanzado
prominencia internacional este año debido a que el 19 de abril
de 1999, un piloto de la marina gringa erró un blanco de prác-
tica. Como resultado del «error» una bomba de 500 libras cayó
en un puesto de observación matando a un guardia civil
viequence e hiriendo a cuatro otros civiles. Esto colmó la copa
de los viequenses y de los puertorriqueños, que recurriendo a
métodos de desobediencia civil pacífica rescataron las áreas de
tiro de la marina en Vieques y le arrebataron al opresor 382
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días de paz. El pasado 4 de mayo las fuerzas opresoras
del gobierno de los EE UU, con la colaboración del
gobierno colonial y pro-estadista de Puerto Rico,
reinvadieron Vieques, forzando la salida de los desobe-
diente civiles. Hoy, el clamor del pueblo viequense y
del pueblo puertorriqueño al gobierno de EE UU y al
gobierno de Puerto Rico es la salida inmediata de la
marina de guerra gringa, para que la isla Nena pueda
gozar de una paz permanente. Ni una bomba Más es
la consigna.

Esta lucha es un ejemplo de la resistencia de un pueblo
sujeto al imperialismo ecológico y militar de EE UU por los
últimos 102 años. Al analizar el conflicto viequence no debe
quedar duda de su intrinsica relación con la condición de sub-
ordinación política de Puerto Rico con EE UU.

Claro está, esa situación colonial no puede usarse como
excusa para posponer la inmediata salida de la marina de gue-
rra gringa de Vieques y la completa desmilitarización de Puer-
to Rico. Otro aspecto interesante sobre la lucha en Vieques, es
que la misma se caracteriza por métodos y estrategias de lucha
por parte de las organizaciones civiles viequences donde se in-
tegran factores sociales, políticos, económicos y ambientales en
los análisis y argumentos para demostrar la necesidad de la sali-
da de la marina.

Esta estrategia de lucha en Vieques no es nueva. Este ni-
vel de análisis ha caracterizado los movimientos sociales en Puer-
to Rico y en especial los movimientos ambientales. La tradi-
ción de lucha desde un punto de vista integrador de los aspec-
tos sociales, políticos, económicos y ambientales por los sectores
sociales puertorriqueños data de las primeras luchas en contra
de la explotación de las minas de cobre en la zona montañosa
de Puerto Rico. Así lo documenta la Dr. Carmen Concepción
en su artículo, «Los Orígenes del Activismo Ambiental en Puerto
Rico en los sesenta». En este trabajo la Dra. Concepción nos
indica que: «La crítica desarrollada por estos primeros
ambientalistas opuestos al proyecto minero definió el carácter

19-4.p65 4/08/00, 12:27167



Vieques (Puerto Rico) contra la marina de guerra de EE UU

168  19 - 2000

del activismo ambiental que fue fomentado por Misión Indus-
trial en Puerto Rico, se enfocó en tres elementos: 1) examinar
las objeciones económicas, políticas y ambientales, 2) incorpo-
rar la organización comunal como elemento central del
ambientalismo y 3) enfatizar las aspectos de amenazas a la sa-
lud en los centros de trabajo y en las comunidades (traducción
mía). Si analizamos detenidamente la lucha por sacar a la mari-
na gringa de Vieques encontraremos que cada uno de estos
elementos descritos por la Dra. Concepción en la lucha contra
las minas de cobre durante los años 60’s, están presentes en la
coyuntura actual de Vieques.

En la lucha viequense estos tres aspectos se pueden
indentificar claramente en los argumentos y estrategias que han
utilizado históricamente los viequences para oponerse a la ma-
rina. La principales objeciones que los viequences han esgrimi-
do en contra de la presencia de la marina se construyen en base
al daño ecológico y ambiental que las prácticas de bombardeo
han causado en Vieques. Las organizaciones e individuos opo-
niéndose a la marina han claramente demostrado que los bom-
bardeos han destruido terrenos anegados, han impactado espe-
cies en peligro de extinción y contaminates provenientes de los
químicos en las bombas que usa la marina están afectando la
salud de los viequences. Como en la lucha contra las minas en
los sesenta los impactos sobre la salud y los impactos sobre el
ambiente de las prácticas militares, son utilizados como argu-
mentos centrales para oponerse en la marina. Los viequences
también esgrimen argumentos demostrando el impacto nega-
tivo que las prácticas de la Marina tiene sobre la economía. El
alto desempleo en Vieques, los altos precios debido a inflados
costos de transportación, entre otros planteamientos económi-
cos, son presentados como razones adicionales importantes que
justifican la salida de la marina de Vieques. En ultimo lugar la
lucha viequence se ha desarrollado en la organización extensa y
diversa de todos los sectores sociales de Vieques y Puerto Rico.
Hoy, por ejemplo el sector religioso y el sector sindical, entre
muchos sectores de la sociedad civil, están ocupando impor-
tantes puestos de liderato en la lucha del pueblo viequense contra
la marina.

TRANSFONDO HISTÓRICO

La tradición de la lucha y resistencia en Vieques se arraiga en
una historia rica de oposición a la injusticia y la opresión. La
lucha contra la marina gringa comenzó prácticamente desde el
primer momento de las expropiaciones forzadas en el 1941.
Durante el 1978, un grupo de pescadores organizados, iniciaron
un esfuerzo masivo para oponerse a las practicas de la marina.
La Cruzada Pro-Rescate de Vieques, enfrentó y detuvo los jue-
gos de guerra en Vieques y pusieron en jaque al gobierno de
EE UU. En mayo de 1979 las fuerzas represivas del gobierno
federal removieron a desobedientes civiles de las playas ocupadas
en lo que se conoce como el arresto de los 21. Entre los arresta-
dos en este mes se encontraba Angel Rodríguez Cristóbal que
fue brutalmente asesinado en su celda en Tallahassee, Florida.
Otros incidentes causados por la marina son: a) Presencia de
gran número de militares de EE UU traen como consecuencia
altos niveles de alcoholismo, prostitución y violencia callejera; b)
En abril de 1953, un viequense fue asesinado por cuatro infan-
tes de marina, sin embargo los únicos dos marinos enjuciados
por una corte marcial fueron encontrados no culpable; c) En
octubre de 1992 la marina de guerra gringa lanzo veinte tonela-
das de explosivos vivos en la parte este de Vieques incluyendo
napalm vivo (con el visto bueno de la Agencia de Protección
Ambiental Federal). d) En octubre de 1993 un piloto de la ma-
rina dejo caer cinco bombas de 500 libras cada una que cayeron
a una milla del Pueblo Isabel Segunda. Cuatro detonaron y una
está pérdida. El piloto falló por diez millas el blanco al extremo
este de la isla. (Rabín, 1999). Estos son algunos ejemplos, entre
cientos, de los incidentes que ha causado la presencia de la mari-
na de EE UU en Vieques. La próxima sección ofrece un resu-
men de aquellos impactos ambientales, económicos, de salud y
sociales como resultado de la presencia de la Marina en Vieques.

IMPACTOS AMBIENTALES, ECONÓMICOS,
DE SALUD Y SOCIALES DE LA  PRESENCIA
DE LA MARINA EN VIEQUES

La prácticas de guerra en Vieques representan la única fuente
importante de contaminación y de destrucción de ecosistemas
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naturales en la isla municipio. Las consecuencias de la presen-
cia de la marina se reflejan a todos los aspectos de la vida
viquence.

Impactos sociales

La presencia de la marina de guerra gringa en Vieques ha pro-
ducido directamente la reducción continua de la población
viequense y en la destrucción de una comunidad social y cul-
tural dinámica. Sin ninguna oportunidad económica segura
en Vieques, los viequenses han estado saliendo de la isla Nena
aceleradamente. Según la Comisión Especial de Vieques, entre
1930 a 1997 Vieques ha tenido un crecimiento poblacional
negativo de -14.3%. Para el mismo período en Puerto Rico el
crecimiento poblacional ha sido de un 146.5%. En Vieques, la
tasa de mortalidad infantil excede la tasa promedio de Puerto
Rico. En el 1990 , por ejemplo la tasa mortandad infantil para
Viques fue de 24.5% mientras que para Puerto Rico la misma
fue 13.4%.

Impactos ecológicos y de salud

La marina no tan solo se ha apoderado de Vieques para llevar a
cabo sus ejercicios militares, sino que ha utilizado el territorio
viequense como laboratorio para conducir innumerables expe-
rimentos con bombas de todo tipo, propulsores, luces de ben-
gala, casquillos, napalm, uranio reducido y otras combinacio-
nes de sustancias químicas (García, 1999). Estos experimentos
se han llevado a cabo sin tener en cuenta sus posibles ramifica-
ciones ambientales y sobre todo sobre la salud de los viequenses.
Otros impactos ecológicos serios en Vieques como resultado
de las practices militares son: a) la pérdida de 60% de los terre-
nos anegados que existían en Vieques, b) destrucción masiva
de praderas de talasia y arrecifes de coral, c) destrucción de
áreas de anidajes para tortugas marinas como el tinglar y el
carey (ambas especies en peligro de extinción).

La gente en Vieques está sufriendo de una serie de enferme-
dades que incluyen, asma, enfermedades del sistema resiratorio y
cáncer. El Departamento de Salud de Puerto Rico ha documen-
tado que en Vieques la incidencia de cáncer es un 27% más alta
comparada con la incidencia de cáncer en Puerto Rico.

Uno de los mayores problemas ambientales y de salud que
tendrán que enfrentar los viequences en el futuro son las con-
secuencias del uso de bombas revestidas con uranio reducido.
En violación de sus propios reglamentos, la marina utilizó este
tipo de bombas durante «juegos de guerra» en Vieques. La
potencial exposición contaminación de los viequenses a
particulado con residuo de uranio puede añadir más proble-
mas de salud a los viquences. Ha sido documentado que la
exposición a uranio reducido está asociado a leucemia, linfomas
de Hodgkin, así como cáncer en la próstata, cáncer en los ri-
ñones, hígado y los pulmones.

LAS CUATRO D’S EN LA LUCHA DE VIEQUES

Al inicio de este escrito había planteado el nivel integrador de
los viquenses y sus organizaciones comunitarias cuando anali-
zaban el problema de la presencia de la marina de guerra en la
isla Nena. El Comité Pro-Rescate y Desarrollo de Vieques plan-
teó la necesidad de crear un propuesta que recogiera y presen-
tara un cuadro completo de la situación en Vieques y de las
soluciones necesarias para lograr estos objetivos. Esta propues-
ta de conoce como las cuatro D.

La primera D es Demilitarización. Esto implica la inme-
diata y completa remoción de instituciones militares en Vieques
así como al cese inmediato de cualquier tipo de práctica mili-
tar en la isla municipio. Esta demanda se hace en base al reco-
nocimiento de los viequenses de que para poder liberar a su
isla es necesario eliminar todo vestigio de la marina que ha
impedido el desarrollo económico de Vieques. La segunda,
Descontaminación de todas los terrenos bajo la jurisdicción de
la marina. Este plateamiento se hace reconociendo que la ma-
rina y sus «juegos de guerra» han causado serios problemas de
salud y destrucción ambiental por los últimos 60 años.

La tercera D es la devolución de los terrenos ocupados
por la marina. Los viequenses han diseñado un mecanismo de
Fidecomiso de Terrenos que estará a cargo de la devolución de
los terrenos a sus antiguos dueños. La última D es la del desa-
rrollo sustentable de Vieques. Los viequenses saben que la de-
volución y descontaminación de los terrenos hoy ocupados por
la marina, van a crear las condiciones para un mercado de bie-
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nes raíces llevando a la especulación masiva de terrenos y po-
tencialmente dirigir una política económica en Vieques que
solo beneficie a los sectores más adinerados. Por ello los diri-
gentes del Comité Pro-Rescate y Desarrollo de Vieques han
preparado, con la ayuda de profesionales universitarios de Puerto
Rico y EE UU un plan para el desarrollo sustentable de Vieques,
basado entre otras medidas, en el ecoturismo, la pesca y la agri-
cultura.

¿QUÉ DEPARA EL FUTURO?

El pasado 4 de mayo los desobedientes civiles que estaban sir-
viendo de escudos humanos para detener el bombardeo de Vieques
fueron removidos por las fuerzas militares y represivas de EE UU.
Esta acción fue el resultado de una directriz presidencial que fue
negociada por el gobierno colonial y pro-estadista de Puerto Rico
y el gobierno de EE UU, a espaldas de los viequenses y el pueblo
puertorriqueño. La directriz presidencial ha sido rechazada por
todos los sectores militantes de la lucha en Vieques. El elemento
principal de esta orden ejecutiva es: un proceso de votación don-
de se le proveen solo dos alternativas a los viequenses, tres años
adicionales de bombardeos con balas inertes y cuarenta millones
de dólares o bombardeo para siempre con bala viva y noventa
millones de dólares.

Calificando estas alternativas como un intento de chanta-
je e inaceptable, al unísono todos los sectores sociales en Vieques
y Puerto Rico rechazaron este acuerdo. Sin embargo, el go-
bierno de EE UU y el de Puerto Rico, le han dado la espalda a
los reclamos de los viequenses, culminando con la remoción
por la fuerza de los desobedientes civiles de las áreas restrin-
gidas.

Las protestas, sin embargo, continúan en Vieques. Mu-
chos individuos entraron nuevamente a las áreas de tiro en
abierta oposición a que se reanuden los bombardeos en Vieques.
El sector religioso en Puerto Rico insiste en que no se tire ni
una bomba más en Vieques. La sociedad civil y el sector obre-
ro parecen encaminarse a organizar un paro a nivel nacional

para protestar y hacerle llegar el mensaje al gobierno colonial
de Puerto Rico y al gobierno de EE UU, que bombardear a
Viques es inaceptable. En fin, la oposición a la marina de gue-
rra en Vieques sigue en pie y con el apoyo de la gran mayoría
de los puertorriqueños en Puerto Rico y los puertorriqueños
que residen en EE UU. No me queda la menor duda que los
viquenses conseguirán expulsar a la marina de su preciosa isla.
Es necesaria la solidaridad de todos aquellos seres humanos que
crean en la paz y en los derechos humanos.

Desde el punto de vista de luchas comunales en países
latinoamericanos, la lucha en Vieques puede proveer un rico
ejemplo de la efectividad de la militancia activa en coordina-
ción con una análisis integrador de las condiciones políticas,
económicas y ambientales, cuando se desarrollan los argumen-
tos para oponerse a actividades que afectan negativamente a las
comunidades. Además, la lucha en Viques se suma a la larga
lista de luchas comunales a través de Latinoamérica y de otros
países llamados «en vías de desarrollo», que derrumba el mito
de que en estos países no existe conciencia ambiental.
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