
   Ramón Feliciano Encarnación

   Ramón “Monchín” Feliciano Encarnación nació en Barrio 
Flamenco de Culebra el 23 de Febrero de 1923. Cuando tenía 14 
años su familia fue desahuciada de su hogar por la Marina de 
Guerra de los Estados Unidos para iniciar el continuo 
bombardeo en Flamenco. A los 19 años fue reclutado por la 
Marina para el servicio militar obligatorio durante la segunda 
guerra mundial.

   Luego regresó a la vida civil y determinó trabajar por su isla. 
Administrador del telégrafo, reparador de radios, marinero, 
pescador y presidente de la Asociación de pescadores son sólo 
algunos de los puestos que ocupó en el servicio público antes de 
que en 1958 fuera nombrado alcalde interino por el actual 
alcalde Juan Fuertes. Posteriormente fue electo y sirvió de 
Alcalde 22 años.

   Cuando cayeron bombas en el pueblo por errores de un barco 
Alemán en 1968, encabezó la lucha por el cese de los 
bombardeos de la Marina de Guerra en Culebra.

   En 1975 fue victorioso en desahuciar la Marina de Guerra de 
los Estados Unidos de su Isla.

   Defensor abnegado del Ambiente de Culebra, tenaz líder 
comunitario quien logró proteger y conservar al máximo, el 
extraordinario ambiente natural que es Culebra.



    *ENGLISH*

   Ramón “Monchín” Feliciano Encarnación was born in Barrio 
Flamenco de Culebra on February 23, 1923. At 14 years of age 
he and his family were evicted from their home by the U.S. 
Navy in order to initiate continuous bombing practices on 
Flamenco. At 19 he was drafted by the U.S. Navy to serve 
during World War II.

   Later he returned to civilian life determined to work for his 
island. Telegraph administrator, radio repair, mariner, fisherman, 
and president of the fisherman’s association we’re only a few of 
the posts that he held in public service before being named 
acting mayor in 1958 by the actual mayor Juan Fuertes. He was 
subsequently elected and served as Mayor for 22 years.

   When bombs fell on the town due to the errors of a German 
warship in 1968, he initiated the struggle to cease the U.S. Navy 
bombardment on the island of Culebra. 

   In 1975, he was victorious in evicting the U.S. Navy from his 
Island.

   Tireless defender of the environment of Culebra, tenacious 
community leader who was successful in protecting and 
conserving to the maximum, the extraordinary natural 
environment which is Culebra.
 


