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RESOLUCIÓN
Para expresar el más alto reconocimiento del Senado del Gobierno de Puerto Rico al
grupo de soldados “Borinqueneers”, del Regimiento 65 de Infantería, única unidad
compuesta totalmente de hispanos en la historia del Ejército de los Estados Unidos de
América, con motivo de la Ceremonia de Inauguración del “Borinqueneer
Monument” de la ciudad New Britain en el estado de Connecticut, a efectuarse el 28
de abril de 2018.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Regimiento 65 de Infantería, compuesto principalmente por puertorriqueños,
fue organizado mediante la aprobación del “Army Appropriation Bill” del 2 de marzo
del 1899 por el Congreso de los Estados Unidos de América. Esta legislación dio inicio
al reclutamiento de hombres voluntarios para la formación de un batallón para la
protección de la isla de Puerto Rico. El Regimiento 65 de Infantería comenzó con el
reclutamiento de 400 hombres por parte de cuatro compañías establecidas por la
Guardia Nacional, a quienes se les otorgó el nombre de “Regimiento de Los
Voluntarios”. Estos hombres participaron en la Primera y en la Segunda Guerra
Mundial, pero no fue hasta la Guerra de Corea que dejaron su marca y vieron un
extenso combate.
En sus inicios, el Regimiento 65 de Infantería funcionó como una unidad doble,
el cual formaba parte de la Guardia Nacional de Puerto Rico y del Ejército activo de los
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Estados Unidos de América. No fue hasta la Segunda Guerra Mundial que fue asignado
a la 3era División de Infantería de los Estados Unidos, permaneciendo en Puerto Rico
hasta enero de 1943, para luego ser trasladado a Panamá y a Francia en septiembre de
1944.
A partir de que este Regimiento se asignara a la 3era División, y formara parte
activa del Ejército, se le comenzó a conocer en las fuerzas armadas como
“Borinqueneers”, nombre por el que aún son conocidos. No fue hasta 1950 que la
imagen negativa que se tenía de este Regimiento ante los ojos del Ejército, cambió
cuando en un ejercicio de práctica el Regimiento mantuvo sin avanzar a la 3era División
del Ejército estadounidense. Este acto fue considerado una importante hazaña, ya que
un regimiento pudo sobrellevar una división entera.
Esta hazaña cambió la imagen de los puertorriqueños en el Ejército de los
Estados Unidos, logrando el Regimiento 65 de Infantería formar parte y convertirse en
el regimiento principal de la 3era División de Infantería del Ejército. El 25 de agosto de
1950, habiendo transcurrido siete (7) meses del ejercicio que reconoció a los
puertorriqueños ante los ojos de las fuerzas armadas, el Regimiento recibió órdenes de
partir hacia Corea. Siendo los primeros en llegar a Corea, su misión era encontrar al
enemigo en los campos de batalla.
El enemigo, tratando de aprovecharse del clima invernal, hizo muchos intentos
en

contra

del

Regimiento

para

tomarlos

desprevenidos.

Sin

embargo,

los

“Borinqueneers” lucharon con determinación y eficiencia logrando detener todos los
intentos del ejército coreano. Desde el comienzo de la guerra, al Regimiento 65 de
Infantería se le atribuye la participación en nueve campañas: Defensiva de la ONU1950, Ofensiva de la ONU-1950, Intervención de CCF-1950, Primera Ofensiva de
contraataque ONU-1951, Ofensiva de Primavera de CCF y ONU-1951, Ofensiva de la
Caída de Verano ONU-1951, Segundo Invierno Coreano-1951-1952, Caída del Verano
Coreano-1952, y Tercer Invierno Coreano-1952-1953.
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El Regimiento 65 de Infantería está inactivo desde el año 1956 y fue transferido a
la Brigada 92 de la Infantería de la Guardia Nacional de Puerto Rico, donde permanece
actualmente.
En reconocimiento a la gran aportación que este grupo de hombres ha dado a la
historia democrática de la Nación Americana, la Asamblea Legislativa, en nombre del
pueblo de Puerto Rico, recordará siempre con orgullo la gesta heroica de los
componentes del Regimiento 65 de Infantería. Reconocemos, además, la iniciativa del
gobierno del estado de Connecticut y de la ciudad de New Britain para enaltecer la
valentía y honor de estos puertorriqueños con tan importante monumento.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Expresar el más alto reconocimiento del Senado del Gobierno de Puerto
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Rico al grupo de soldados “Borinqueneers”, del Regimiento 65 de Infantería, única unidad
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compuesta totalmente de hispanos en la historia del Ejército de los Estados Unidos de
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América, con motivo de los actos oficiales de inauguración del “Borinqueneer Monument”
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de la ciudad New Britain en el estado de Connecticut, a efectuarse el 28 de abril de 2018.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, traducida al inglés será entregada, en forma de
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pergamino, al gobernador del Estado de Connecticut, Dannel P. Malloy; la alcaldesa de la
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ciudad de New Britain, Erin E. Stewart; y a los miembros presentes del Regimiento 65 de
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Infantería, el 28 de abril de 2018, a las 12:00 p.m. en la actividad que se llevará a cabo frente
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al “Borinqueneer Monument” de la ciudad New Britain en el estado de Connecticut.
Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.

