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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 puertorriqueños que
participaron en el Conflicto Bélico de Vietnam, con motivo de la celebración del Día
de los Veteranos de Vietnam, a efectuarse el 30 de marzo de 2019.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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.
En el Conflicto de Vietnam, 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, ellos sufrieron más del 19% de todas
las bajas en Vietnam. Más o menos 48,000 soldados puertorriqueños fueron reclutados
en diferentes bases de Estados Unidos, y fueron muchos los que sacrificaron sus vidas
para honrarnos, para proteger nuestros derechos, para defender los valores en los que

creemos. Fueron trece los hispanos que ganaron la Medalla de Honor del Congreso en
este Conflicto. De esos trece, tres fueron puertorriqueños.
Nos sentimos muy orgullosos de quienes arriesgaron sus vidas en esta Guerra.
Reconocemos en éstos ese sentido de patriotismo y deseo de servir para el bienestar y la
tranquilidad de nuestros ciudadanos, por lo que deben ser recordados y reconocidos
por su gran labor, valentía y compromiso con la Nación al defender nuestra libertad.
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 y Veteranas 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 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los veteranos y veteranas puertorriqueños
3 que participaron en el Conflicto Bélico de Vietnam, con motivo de la celebración del
4 Día de los Veteranos de Vietnam, a efectuarse el día 30 de marzo de 2019.
5

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

6 Presidente de la Organización de Veteranos de Vietnam Inc., el 30 de marzo de 2019,
7 a las 11:00 a.m. en actividad que se llevará a cabo en el salón Yiye Ávila del Edificio
8 Baltasar Corrada del Río en el Paseo Covadonga, en San Juan, Puerto Rico.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

10 aprobación

