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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a
los Veteranos del Conflicto de Vietnam y a sus familias, con motivo de la
celebración del Día de los Veteranos de Vietnam, a efectuarse el martes 30 de marzo de
2021.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestra libertad es uno de los derechos fundamentales más preciados, pero para
disfrutar de la misma, muchos veteranos puertorriqueños han sacrificado sus vidas al
vestir el uniforme de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y responder al llamado
del deber. Su servicio, ha sostenido la existencia de nuestro sistema de justicia y
libertad, proveyéndonos oportunidades de una vida digna.
Desde la entrada de Estados Unidos al Conflicto de Vietnam en el año 1965,
aproximadamente 80,000 hispanoamericanos sirvieron en las Fuerzas Armadas de los
Estados Unidos. A pesar de que los latinos, en ese momento, sólo componían el 4.5% de
la población, fueron éstos quienes sufrieron más del 19% de todas las bajas en Vietnam.
Se estima que sobre 41,000 soldados puertorriqueños fueron reclutados en diferentes
bases de Estados Unidos, pero no se tiene número exacto de cuántos fueron al frente de
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batalla. De estos, lamentablemente, 15,000 fallecieron en el conflicto bélico, aunque la
cantidad podría ser mayor, toda vez que no se tiene un número exacto.
Cabe destacar que tres (3) puertorriqueños fueron recipientes de la Medalla de
Honor del Congreso tras su servicio en el Conflicto de Vietnam. Esta medalla resulta ser
la más alta condecoración militar presentada por el Gobierno de los Estados Unidos a
un miembro de sus Fuerzas Armadas.
Aquellas personas que expusieron su vida y su salud en defensa de la seguridad y
libertad de todos, dejando atrás sus familias y seres queridos, merecen recibir un trato de
excelencia y que sus derechos estén protegidos. Con el propósito de honrar todos los
veteranos participantes de este Conflicto y resaltar su labor encomiable, esta Asamblea
Legislativa aprobó la Ley 270-2011 designando el día 30 de marzo de cada año como
“Día del Veterano de Vietnam”.
Este Alto Cuerpo se honra en reconocer las labores del servicio militar rendido por
estos veteranos puertorriqueños, quienes, con su dedicación, compromiso y sacrificio,
protegieron los derechos fundamentales que hoy día disfrutamos. Por todo lo antes
expuesto, es menester expresar la más sincera felicitación y reconocimiento por parte
del Senado de Puerto Rico a todos los veteranos de Vietnam por su compromiso con su
Isla y en ocasión de la celebración del “Día de los Veteranos de Vietnam” de Puerto
Rico.
RESUELVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Se expresa la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado

2 del Gobierno de Puerto Rico, a los veteranos puertorriqueños que participaron en el
3 Conflicto de Vietnam y a sus familias, con motivo de la celebración del Día de los
4 Veteranos de Vietnam, a efectuarse el día martes 30 de marzo de 2021.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada

6 al Sr. Jorge Pedroza Rodríguez, Presidente de la Organización de Veteranos de

3
1 Vietnam Inc., el martes 30 de marzo de 2021, a las 10:00 a.m. en actividad que se
2 llevará a cabo en el Monumento de la Recordación, en los predios del Capitolio, en
3 San Juan, Puerto Rico.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

5 aprobación.

