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RESOLUCIÓN
Para rendir homenaje póstumo a la figura del Almirante Horacio Rivero, en ocasión de la
ceremonia de comisionamiento del Salón Almirante Horacio Rivero, Jr. en las
facilidades del “Navy Operational Support Center” en Puerto Rico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante los últimos 100 años miles de puertorriqueños han demostrado de forma continua su
valía, patriotismo y compromiso con la Nación a través de su servicio en las fuerzas armadas.
Según los datos del Censo federal, para el 2012, había 24,255 militares activos de origen
puertorriqueño. Desde los inicios la aportación de los puertorriqueños a la milicia no ha pasado
desapercibida, regimientos como el 65 de infantería han pasado a la historia por su contribución.
Este es el caso del Almirante Horacio Rivero, Jr. quien fue un veterano de la Segunda Guerra
Mundial, el conflicto en Corea y la crisis de los misiles en Cuba. Durante su servicio a la nación
se destacó no sólo por su heroísmo, sino también por su gran intelecto y capacidad en la toma de
decisiones acertadas.
El Almirante Horacio Rivero nació el 16 de mayo de 1910, en Ponce, Puerto Rico, en una
época llena de transición e incertidumbre debido a la situación política que enfrentaba la Isla en
aquella época. El 20 de junio de 1927, diez (10) años después de habérsele otorgado la
ciudadanía americana al pueblo de Puerto Rico, este condecorado militar recibió un
nombramiento del entonces Comisionado Residente de Puerto Rico, Hon. Félix Córdova Dávila,
para iniciar estudios en la Academia Naval de los Estados Unidos, en Annapolis, Maryland. El 4
de junio de 1931, obtuvo su primer reconocimiento al graduarse de la Academia Naval con
honores, al ocupar el tercer lugar de su clase compuesta por 441 estudiantes.
Según fue desarrollándose su carrera naval, el almirante Rivero aprovechó cada oportunidad
para ir expandiendo sus conocimientos realizando estudios avanzados. Inició estudios en la “US
Naval Postgraduate School”, para posteriormente finalizar una Maestría en Ciencias en
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ingeniería eléctrica del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en Cambridge.
Después de haber servido en varios navíos, en el 1938 fue ascendido a teniente. Sirvió con la
Fuerza Naval en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial, conflicto por el cual fue
condecorado con la Estrella de Bronce y Combate “V”, así como la Legión de Mérito. Esta
última distinción fue otorgada por las exitosas estrategias ejecutadas para salvar su barco, el USS
PITTSBURGH, junto a su tripulación, después de sufrir serias averías durante un tifón.
Al finalizar la Guerra continuó destacándose en el servicio militar. A finales de la década de
los años 40 y comienzos de los 50 fue el comandante de varias embarcaciones y finalizó sus
estudios en la “National War College” en 1953. En el 1954 se convirtió en el Jefe Asistente de
Personal para Operaciones Navales. En el 1955 obtuvo el rango de Sub-Almirante y continuó
alternando su servicio entre posiciones de comandos de barcos y puestos de creciente
importancia en Washington. Al final de la administración del Presidente Eisenhower el
Almirante Horacio Rivero se desempeñaba como Sub-Jefe de Estado Mayor en Planes y
Operaciones para el Comandante en Jefe de la Flota Atlántica de Estados Unidos, a la vez que
era parte de la plana mayor del Comandante en Jefe del Área del Atlántico Occidental.
A pesar de que intervino en múltiples operaciones militares, es menester destacar su
participación en la crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962. Para dicho evento el
Almirante Horacio Rivero estuvo en posición de comando entre los barcos que el entonces
Presidente John F. Kennedy envió al Caribe con el fin de evitar el escalamiento de la Guerra Fría
a una Tercera Guerra Mundial. En este mismo año fue promovido a Vicealmirante.
Desde el 1968 hasta el 1972, el Almirante Rivero fungió como el Comandante de las Fuerzas
Aliadas al Sur de Europa. Después de una carrera militar de seis (6) décadas el comandante
Rivero continuó sirviendo a su Nación desde otra perspectiva como Embajador de los Estados
Unidos en España.
No existe duda de la impresionante trayectoria militar del Almirante Horacio Rivero. Su
aportación y desempeño en las fuerzas armadas fue fundamental para establecer las bases a las
futuras generaciones de jóvenes puertorriqueños que posteriormente ingresaron a las fuerzas
armadas. No obstante, el que se podría considerar como el mayor logro de su carrera ocurrió el
31 de julio de 1964, cuando hizo historia al ser el primer puertorriqueño y el primer hispanoamericano en convertirse en un Almirante de cuatro estrellas.
El Almirante Horacio Rivero falleció 24 de septiembre de 2000. Hoy sus restos descansan en
el “Fort Rosecrans National Cementery” en San Diego, California, junto a otros héroes que
dedicaron su vida a proteger a la nación de la que hoy todos disfrutamos.
Es menester del Senado de Puerto Rico, rendir homenaje póstumo a la figura del Almirante
Horacio Rivero, en ocasión de la ceremonia de comisionamiento del Salón Almirante Horacio
Rivero, Jr. en las facilidades del “Navy Operational Suppor Center” en Puerto Rico, como
reconocimiento a su carrera militar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y por ser
pionero en enaltecer la aportación que realizan todos los militares puertorriqueños.
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RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.-

Para rendir homenaje póstumo a la figura del Almirante Horacio Rivero,
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en ocasión de la ceremonia de comisionamiento del Salón Almirante Horacio Rivero, Jr. en las
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facilidades del “Navy Operational Suppor Center” en Puerto Rico.

4

Sección 2.-

Se ordena que copia de esta Resolución en forma de pergamino sea
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traducida al inglés y sea entregada en la ceremonia de comisionamiento del Salón Almirante
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Horacio Rivero, Jr. a celebrarse el 1 de abril de 2017, en el “Navy Operational Support Center”,
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ubicado en el Fuerte Buchanan, Puerto Rico.
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Sección 3.-

Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación

para su conocimiento y divulgación.
Sección 4.aprobación.

Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

