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RESOLUCION
Para expresar la felicitación y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a los veteranos y
veteranas de la Guerra de Vietnam, con motivo de la celebración del Día de los Veteranos
de Vietnam, a efectuarse el día jueves 30 de marzo de 2017.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Durante los años 70 muchos puertorriqueños y puertorriqueñas sacrificaron sus vidas durante
la Guerra de Vietnam para defender la democracia en la que hoy creemos y vivimos como
pueblo. Una democracia que emana de la voluntad del pueblo, que todos anhelamos para poder
seguir disfrutando día a día en beneficio de nuestras generaciones futuras. En el conflicto bélico
de Vietnam muchos puertorriqueños se sacrificaron para que la democracia donde nacieron no se
viera afectada o se disolviera. Nosotros como pueblo unido y fiel creyente en la democracia nos
enorgullece y llena de orgullo que hombres y mujeres defendieron los valores en los que creen.
Nos llena de orgullo y satisfacción reconocerles a estos hombres y mujeres el sentido de
patriotismo y el ánimo de servir para el bienestar y la tranquilidad de nuestros ciudadanos.
Sólo los veteranos y veteranas conocen lo sacrificado y doloroso abandonar a su familia para
ir a defender a la Nación durante un periodo de tiempo indefinido; con una gran interrogante, si
volverán a ver a sus padres, hijos, esposas y amigos, en fin, su Familia. Por tal razón
reconocemos a esos héroes por brindarnos y llenarnos de esperanza para seguir disfrutando y
viviendo en una democracia.
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La organización de Veteranos de Vietnam de América, Inc., fundada en el 1978, tiene como
objetivo brindarle ayuda exclusivamente a los veteranos de la era de Vietnam y a sus familiares.
Como es sabido, el 31 de marzo de cada año se dedica a recordar y a honrar a los veteranos de
Vietnam, por ser ese día que partió de Vietnam del Sur el último contingente de tropas del
Ejército de los Estados Unidos de América, dando por terminada así su participación en el
conflicto bélico que se desarrolló en esa región. Además la misma ha tocado las puertas de la
Administración de Veteranos y la Oficina del Procurador del Veterano gestionando que no solo
los veteranos de Vietnam tengan todos los derechos si no también los que regresan de las
diferentes guerra ocurridas. Por tal razón, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 270 del
20 de diciembre de 2011 que declara el día 30 de marzo de cada año como el Día del Veterano
de Vietnam.
Hoy, El Senado de Puerto Rico reconoce que el servicio militar es de gran sacrificio y,
aunque no se esté en un evento bélico, el solo hecho de estar activo en el mismo requiere grandes
ajustes y sacrificios y exhorta a todos los veteranos y veteranas a participar en el Día del
Veterano.
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1. – Expresar la felicitación y el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a los

2 veteranos y veteranas de la Guerra de Vietnam, con motivo de la celebración del Día de los
3 Veteranos de Vietnam, a efectuarse el 30 de marzo de 2017.
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Sección 2. – Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al

5 Presidente de la Organización de Veteranos de Vietnam Inc., el 30 de marzo de 2017, a las
6 10:00 a.m., en el Salón de Actos Samuel R. Quiñones Edificio Luis A. Ferrer 5to. Piso, de El
7 Capitolio, en San Juan, Puerto Rico.
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Sección 3. – Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

9 aprobación.

