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Resolución  

de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) uniéndose a las expresiones de condolencias 

por el fallecimiento del líder viequense Carlos “Taso” Zenón en Puerto Rico 

 

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) reunida en su Asamblea de Ramas por plataforma 

virtual el 20 de noviembre de 2020, se une a las expresiones de condolencias ante el fallecimiento 

del patriota y luchador por los derechos humanos de la Isla de Vieques, Carlos “Taso” Zenón.  

Zenón luchó toda su vida contra la marina de los Estados Unidos, organizó a los pescadores 

viequenses en la Asociación de Pescadores de Vieques y estuvo detenido por la milicia 

estadounidense por detener los bombardeos a bala viva y por la descontaminación del suelo 

viequense.  

 

La Marina despojó y desplazó a gran parte de la población viequense de sus tierras, quedando poco 

más de 9 mil personas en dicha Isla. Taso Zenón vivía con su madre, doña Trina Rodríguez, en 

una pequeña casa que fue expropiada por la marina, localizada en el barrio Martínez de Vieques, 

ya desaparecido y destruido por la marina. Zenón fue marcado por este hecho y, sobre todo, por la 

muerte de su mejor amigo de la infancia, quien fue desmembrado cuando estalló un artefacto 

militar en los terrenos donde jugaban.  

 

Las luchas de los pescadores viequenses trascendieron fronteras al desafiar con sus pequeñas 

embarcaciones a la poderosa marina estadounidense. En febrero de 1978, Estados Unidos prohibió 

la pesca, único modo de supervivencia en Vieques, y los pescadores decidieron interrumpir las 

maniobras de práctica de la marina en el mar con 40 lanchas.  

 

La lucha incansable de los viequenses continuó hasta 2003 en que se unieron los puertorriqueños 

y puertorriqueñas de la Isla Grande, logrando detener los bombardeos de la marina y comenzar la 

descontaminación de Vieques. A pesar de las promesas de descontaminación, el pueblo viequense 

continúa reclamando la limpieza de sus tierras que ha sido muy lenta. Antes de morir, Zenón señaló 

que su familia y él “morirían con las botas puestas”, pero luchando.  

 

  



Dado en Asamblea el 20 de noviembre de 2020.  

    
Vanessa Ramos      Luis Carlos Moro 

Presidenta AAJ Continental      Secretario General  

 

 

        

 

 

Beinusz Szmukler 

Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ 

 
 

 

 

 

 

 

 


