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RESOLUCIÓN
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre
Asociado 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 30 de
marzo de 2018.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los puertorriqueños comenzaron a servir en conflictos armados como miembros del
ejército de Estados Unidos desde 1917. Hasta la fecha, han participado en los más de
100 conflictos bélicos que ha librado Estados Unidos a lo largo de la historia. Ejemplo de
ellos están, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de
Corea, la Guerra de Vietnam en la que alrededor de 48,000 puertorriqueños fueron
activados, de los que 3,000 resultaron heridos y 332 cayeron en el campo de batalla.
En el conflicto bélico de Vietnam muchos puertorriqueños sacrificaron sus vidas
para honrarnos, para proteger nuestros derechos, para defender los valores en los que
creemos. Hoy recordamos y honramos a unos hombres y unas mujeres que fueron
valientes al vestir el uniforme de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Reconocemos en ellos, el sentido de patriotismo y el ánimo de servir para el bienestar y
la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Hombres y mujeres puertorriqueños

luchadores, persistentes y tenaces con lo que desean y que conocen lo sacrificado y
doloroso que resulta abandonar a su familia para ir a defender a la Nación, sin saber si
regresarán para reencontrarse con todo lo dejado atrás.
El 30 de marzo de cada año se celebra el Día del Veterano de Vietnam, en Puerto
Rico, según lo dispone la Ley 270-2011. Se escoge ese día porque fue cuando partió de
Vietnam del Sur el último contingente de tropas del Ejército de los Estados Unidos de
América, bajo los términos del Tratado de París, dando por terminada así su
participación en este conflicto bélico.
Debemos mencionar que Veteranos de Vietnam de América, Inc., organización que
fue fundada en el 1978, se dedica a brindarle ayuda exclusivamente a los veteranos de la
era de Vietnam y a sus familiares. Esta organización se ha dedicado a gestionar, tanto
en la Administración de Veteranos, como en la Oficina del Procurador del Veterano,
que los veteranos de Vietnam y los veteranos de los otros conflictos bélicos, tengan y
cuenten con todos los servicios a los que tiene derecho. Invitamos a que continúen
luchando, como lo han hecho hasta ahora, en beneficio de cada veterana y veterano
puertorriqueño.
Por todo lo antes expuesto, es menester expresar la más sincera felicitación y
reconocimiento por parte del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a todos
los Veteranos de Vietnam por su compromiso de siempre con su país y en ocasión de la
celebración del “Día del Veterano de Vietnam” de Puerto Rico.
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado

2 del Gobierno de Puerto Rico, a los veteranos y veteranos puertorriqueños que
3 participaron en el Conflicto Bélico de Vietnam, con motivo de la celebración del Día de
4 los Veteranos de Vietnam, a efectuarse el día 30 de marzo de 2018.

1

Sección 2.- Copia de esta resolución, en forma de pergamino, será entregada al

2 Presidente de la Organización de Veteranos de Vietnam Inc., el 21 de marzo de 2018,
3 a las 10:00 a.m. en actividad que se llevará a cabo frente al Monumento de la
4 Recordación en el Paseo Covadonga, en San Juan, Puerto Rico.
5

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

6 aprobación.

