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RESOLUCIÓN 

 
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a 

todos los Veteranos puertorriqueños, en ocasión de la celebración del “Día de los 
Veteranos”. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 El 11 de noviembre de cada año se honra la aportación que a través de la historia 

todos los veteranos han realizado a la Nación, mediante, la conmemoración del “Día de 

los Veteranos”.  La misma se extiende durante todo el mes de noviembre donde se 

recuerda y honra a todos los veteranos puertorriqueños, hombres y mujeres que se han 

destacado por su dignidad, patriotismo, servicio y la voluntad de sacrificarse por el bien 

común. 

Los puertorriqueños desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de 

Corea, Vietnam, Golfo Pérsico, Irak, Afganistán y otros conflictos bélicos en que han 

participado se han destacado por su heroísmo y sacrificio, promoviendo los ideales de 

libertad y democracia en todas las partes del mundo.   

 Estos hombres y mujeres puertorriqueños, que han vestido el uniforme, son 

portadores de una orgullosa tradición militar que, con un alto sentido del deber, el cual 
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ha logrado traspasar de generación en generación.  En tiempos de guerra y de paz 

nuestros veteranos han servido con valor y distinción, no solo en conflictos bélicos sino 

también cuando hemos enfrentado grandes adversidades en tiempos de crisis.  Ejemplo 

de esto lo es su valiosa aportación en eventos pasados como fueron: los huracanes Irma 

y María, los movimientos telúricos en diciembre de 2019 y enero de 2020, la Pandemia 

ocasionada por el COVID-19 y en días recientes el paso del Huracán Fiona, entre otros.  

Tanto nuestros veteranos, como militares que se encuentran en servicio activo, han 

demostrado un compromiso indeleble con Puerto Rico y su Nación.   

 Resulta indescriptible el orgullo y agradecimiento que sentimos por la invaluable 

contribución que los hijos de esta tierra históricamente han realizado y continúan 

haciendo en la defensa y protección de nuestra Nación.  Estos hermanos 

puertorriqueños, que participaron en diferentes conflictos bélicos a través de los años 

han arriesgado su vida defendiendo las libertades y los principios democráticos que 

tanto atesoramos y protegemos.   

 No hay nada que pueda igualar la grandeza de las hazañas de nuestros veteranos, 

que tanto han sacrificado por el bienestar del prójimo y que a su vez enaltecen la 

aportación que realizan los militares puertorriqueños a nuestra Nación.  Es por lo 

anterior, que el Senado de Puerto Rico extiende la más sincera felicitación y 

reconocimiento a los Veteranos de nuestra Isla, en ocasión de la celebración del “Día de 

los Veteranos”.      

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de 1 

Puerto Rico a todos los veteranos puertorriqueños, en ocasión de la celebración del 2 

“Día de los Veteranos”. 3 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada el 4 

9 de noviembre de 2022.  5 
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Sección 3.- Copia de esta Resolución se les entregará a los medios de 1 

comunicación de Puerto Rico para su divulgación. 2 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 3 

aprobación. 4 


