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RESOLUCION CONCURRENTE 
 
Para solicitar al Presidente de los Estados Unidos la desmovilización y retorno inmediato a 

Puerto Rico, de los soldados puertorriqueños que se encuentran en o camino a, la zona  de 
guerra en Irak bien sean reservistas como de cualesquiera otras unidades y personal de la 
Guardia Nacional de Puerto Rico. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Actualmente se encuentran, entre muchos otros movilizados y activados al conflicto 

bélico en Irak, cerca de mil reservistas puertorriqueños, y sobre 400 soldados pertenecientes a la 

Guardia Nacional de Puerto Rico. Estos compatriotas están directamente expuestos en un 

escenario de guerra extremadamente peligroso, en el que ya han muerto más de treinta 

puertorriqueños, y un número indefinido ha resultado con heridas.   Desde el inicio del conflicto, 

miembros de distintas unidades han denunciado que los soldados puertorriqueños son asignados 

a tareas para las que no han sido específicamente entrenados, o para  las que no se les provee el 

equipo necesario.  Mientras miles de puertorriqueños arriesgan su vida en ese conflicto sobre el 

cual, dada  nuestra condición política, los puertorriqueños no hemos sido consultados, sus 

familias enfrentan la angustia de no saber si verán de regreso a sus seres queridos. 

 Ha sido ya demasiado alto el tributo de sangre exigido a los puertorriqueños, y demasiado 

el sufrimiento de tantas familias.  Si, desde todas las trincheras políticas,  proclamamos una 

aspiración a la igualdad y al trato digno a los nuestros, no podemos consentir al sacrificio de 

vidas puertorriqueñas en el frente de guerra.  Urge exigir al Presidente de los Estados Unidos el 

retorno de soldados puertorriqueños destacados en Irak. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Solicitar al Presidente de los Estados Unidos la desmovilización y retorno 

inmediato a Puerto Rico, de miles de soldados puertorriqueños que se encuentran en o 

camino, a la zona  de guerra en Irak  bien sean, reservistas como de cualesquiera otra 

unidades y personal de la Guardia Nacional de Puerto Rico. 
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Sección 2.-Copia de esta Resolución Concurrente será traducida y enviada al 

Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. 

Sección 3.-Esta Resolución Concurrente será efectiva inmediatamente después de su 

aprobación. 


