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El Gobernador Quinn declara el “Día de los 
Borinqueños” para homenajear a los héroes de 

guerra puertorriqueños 

Los veteranos recibirán una Medalla de Oro del Congreso que debió haberles 
sido entregada hace tiempo 

CHICAGO – El Gobernador Pat Quinn declaró hoy al 14 de junio como el “Día de los Borinqueños” en 
Illinois para homenajear a los veteranos del legendario 65º Regimiento de Infantería, la unidad integrada 
exclusivamente por puertorriqueños que se destacó en cada guerra de los Estados Unidos desde 1898 hasta 
2008. El Congreso de los Estados Unidos votó en mayo para entregar la Medalla de Oro del Congreso a los 
Borinqueños. 

“Pocos soldados se destacaron tanto en el campo de batalla como los Borinqueños”, dijo el Gobernador 
Quinn. “La reciente medida del Congreso de entregarles la Medalla de Oro del Congreso es un reconocimiento 
largamente adeudado al aporte realizado por los Borinqueños a nuestras libertades”. 

Además de ser el Día de Puerto Rico, el 14 de junio marca el 61º aniversario de la “Batalla de Hill 412” en 
la Guerra de Corea. Unos 61.000 puertorriqueños combatieron en Corea, y al menos 750 de ellos fallecieron en 
batallas tan decisivas como la de la Reserva de Chosin, “Outpost Kelly” y la “Batalla de Jackson Heights”. 

Los Borinqueños tienen una rica historia militar. Antes de ser organizados formalmente como el 65º 
Regimiento de Infantería, los puertorriqueños combatieron a los británicos en la Revolución Americana durante la 
campaña del Golfo del General Bernardo de Gálvez. Los primeros disparos efectuados por las fuerzas de los 
EE.UU. a un barco alemán en la Primera Guerra Mundial provinieron del Teniente Teofilo Marxuach, apostado en 
el fuerte “El Morro” de San Juan, Puerto Rico. En ambas Guerras Mundiales, la unidad fue enviada a Panamá 
para proteger el Canal. En la Segunda Guerra Mundial, también combatieron en el Norte de África, Córcega, 
Francia y Alemania. En épocas más recientes, los Borinqueños sirvieron en Irak, Afganistán y el Cuerno de 
África. 

Otras unidades militares que han recibido la Medalla de Oro del Congreso incluyen a los Aviadores de 
Tuskegee, los Navajo “Code Talkers”, los soldados Nisei japoneses-americanos y las Mujeres piloto del Servicio 
Aéreo (WASP, por sus siglas en inglés). Desde su creación, los miembros del 65º Regimiento de Infantería 
recibieron diez Cruces por Servicio Distinguido, 258 Estrellas de Plata, 628 Estrellas de Bronce y más de 2.700 
Corazones Púrpuras. 

Acuñado en 1950, el término “Borinqueños” es una combinación del nombre taíno de la isla de Puerto 
Rico (“Borinquen”) y la palabra del inglés “buccaneers” (bucaneros). El Gobernador emitirá formalmente la 
declaración este fin de semana cerca de la escuela Dr. Pedro Albizu Campos High School, nombrada así en 
homenaje a un integrante de los Borinqueños. 

Illinois ha sido el hogar de personas de ascendencia puertorriqueña desde la década de 1930. En la 
actualidad, cerca de 200.000 puertorriqueños viven en Illinois. 


