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Borinqueneers Alianza para la Medalla de Oro, ofrecida por el Gobierno de los Estados Unidos 

de América. Campaña Nacional 

 

Orlando, FL - A nivel nacional, un grupo de individuos voluntarios de diferentes organizaciones  

forman el movimiento Los Borinqueneers, Esto es una alianza para poder reconocer y otorgar 

La Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos de América a estos soldados que 

participaron en diferentes conflictos bélicos alrededor del mundo, la cual está poniendo en 

marcha una intensa campaña para conseguir y lograr esta meta. El Regimiento de la 65 de 

Infantería del Ejército de EE.UU., más conocido como el "Borinqueneers" fue las más grandes y 

más antigua Unidad de las Fuerzas Armada. Segregados estos Latino-Americanos formaron 

parte de interesantes encuentros atravez de su historia como por ejemplo, comenzaron  

participando y luchando en en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y la 

guerra Corea. 

 

La Medalla de Oro del Congreso ha sido otorgado a los veteranos de otras minorías que 

sirvieron en unidades segregadas, incluyendo: 

 26 de julio 2001 - Los americanos nativos traductores del lenguaje indígena. 

 29 de marzo 2007: Los Afro-Americanos 7de la unidad de Tuskegee Airmen 

 02 de noviembre 2011 - Los soldados estadounidenses de origen japonés. 

 28 de junio 2012 – Y los Afro-Americanos de la unidad de  Marines en Montford Point 

 

La alianza actualmente está pidiendo a todos los estadounidenses que se sienten cómodos y 

con la mentalidad de escribir, que envíen a todos sus representantes del Congreso de los 

Estados Unidos, incluyendo sus dos senadores de Cámara y Senado, pidiéndole a que apoyen 

esta noble causa de reconocimiento a estos miembros destacados de la  de Infantería. 

Partidarios viviendo en Puerto Rico deben comunicarse con la oficina del Comisionado 

Residente. La Medalla de Oro del Congreso requiere el apoyo de la mayoría de nuestros 

legisladores estadounidenses. Esto debe ser completado antes de finales de febrero, la 

organización señaló. 

 

Otra prioridad es identificar todos Borinqueneers en vida. Ellos, o sus amigos y familiares, 

deben enviar un email a la alianza al correo electrónico 65thCGM@gmail.com. 
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Esta unidad Latino-Americana fue hecha principalmente por puertorriqueños, pero también 

incluyó algunos reclutas de otros orígenes Latinos, así como los funcionarios continentales. El 

Borinqueneer que más tarde alcanzó la más alta jerarquía fue un Mexicano-Americano de 

Texas, que se convirtió en el primer latino-americano de cuatro estrellas de las Fuerzas 

Armadas de los Estados Unidos. 

 

Su nombre es Richard E. Cavazos. Obtuvo numerosos reconocimientos por su heroísmo, 

liderazgo y por su servicio. Estos incluyen dos Cruces de Servicio Distinguido, el cual nuestro 

país otorga y es el segundo reconocimiento más alto de Honor individual por el heroísmo 

militar, ejercido en el conflicto de Corea y el otro desde Vietnam. 

 

El fallecido Modesto Cartagena, un Borinqueneer que sirvió en la Segunda Guerra Mundial y 

Corea, es el soldado más condecorado de Puerto Rico en la historia de EE.UU... A él se le 

otorgó la Cruz de Servicio Distinguido, así como la Estrella de Plata, la Legión de Mérito, la 

Estrella de Bronce con el Roble, Hoja de Clúster y el dispositivo de "V", el Corazón Púrpura, y 

muchos otros. 

 

Los Borinqueneers se les atribuye el asalto cuerpo a cuerpo con bayonetas siendo así el 

batallón más efectivo en la historia del ejército de los EE.UU... A principios de 1951, durante la 

lucha en Corea, este batallón de cuerpo a cuerpo con solo bayonetas hicieron frente al 

enemigo para así hacerlos correr y tomar la posición deseada y ya planificado para las Fuerzas 

Armados y poder controlar ese frente de guerra y así obtener la victoria. 

 

El general Douglas MacArthur dijo de los Borinqueneers, "Los puertorriqueños que forman las 

filas de la 65 de Infantería, dan prueba de su valor a diario en los campos de batalla de Corea, 

la determinación y la voluntad decidida hacia la victoria, su invencible lealtad a los Estados 

Unidos y su ferviente devoción a los principios inmutables de las relaciones humanas que los 

Estados Unidos y Puerto Rico tienen en común. Se está escribiendo un brillante historial de 

heroísmo en las batallas y estoy realmente orgulloso de tenerlos bajo mi mando. Me gustaría 

que pudiéramos contar con muchos más como ellos". 

 

En Corea, a los Borinqueños se les otorgaron 10 Cruces de Servicio Distinguido, 256 Estrellas 

de Servicio, 606 Estrellas de Bronce y 2,771 Corazones Púrpura. Las muertes en Corea entre 

los Borinqueños fueron de 750 hombres. De estos, más de 100 todavía aparecen como 

desaparecidos en combate. 

 

El presidente nacional de la Alianza Borinqueños para la Medalla de Oro del Congreso es 

Frank Medina, ingeniero y graduado de West Point en el 2002. Su mandato incluía participar 

con el Ejército de los Estados Unidos en la guerra Irak, antes de su regreso a la vida civil, 

Medina ha ayudado a unir a esta coalición de grupos de veteranos, partidarios militares Latino-

Americano a muchas diferentes organizaciones y otros. Su abuelo es un Borinqueño de la  de 

Infantería y he aquí la razón por su envolvimiento en esta causa. La alianza, creada por el 

mismo, desarrolla la idea para ayudar a estos héroes con el patrocinio de los Veteranos 65 de 

Infantería Asociación, Inc. de Puerto Rico. 



 

Raúl Castañeira de la Florida, el más joven de cuatro hermanos Borinqueños, recientemente se 

declaró apasionadamente que con la idea de Medina, Y expresa: "Yo y muchos veteranos de la 

65 de Infantería no vamos a descansar en paz sabiendo que a los Borinqueños de la 65 de 

Infantería no se le ha otorgado tan merecido premio como el de la Medalla de Oro del 

Congreso de los Estados Unidos", y así hablo y concluyo de una forma  emocional después de 

los eventos adversos que se presencio y vivió a través de todos eso años de serbio junto a su 

batallo de la 65 de Infantería. 

 

Los partidarios deben enviar cartas o correo electrónico a los legisladores de Estados Unidos 

de la siguiente manera; 

 

Póngase en contacto con sus 2 Senadores de Estado, y su miembro representante de la 

Cámara. La otorgación de la Medalla de Oro del Congreso para los Borinqueños requerirá el 

voto y el apoyo de la mayoría de nuestros legisladores estadounidenses. 

Póngase en contacto con ellos a través de carta o correo electrónico antes del final de febrero. 

Para la lista de senadores busca en 

http://www.senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm 

Y para buscar la lista de representantes de la cámara: 

http://www.house.gov/representatives/find/ 

Los fanáticos que viven en Puerto Rico deben comunicarse con el Comisionado Residente, 

Pedro Pierluisi: 

http://pierluisi.house.gov/english/contact-us.html y españoles 

http://pierluisi.house.gov/espanol/contactenos.html. 

 

Un modelo de esta carta a someter se encuentra y está disponible en: 

http://www.scribd.com/doc/119819233/Borinqueneers-CGM-Request-for- Congressional-

Support-Letter-REV-11-25-2012 

 

Más información sobre esta importante iniciativa está disponible en la página web de la alianza: 

http://www.65thCGM.org  y su página oficial de Facebook:  

http://www.facebook.com/BorinqueneersCGMAlliance.  
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