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El documental The Borinqueneers narra la historia del 65 de Infantería, el único regimiento en la 
historia del Ejército de los Estados Unidos compuesto casi exclusivamente por hispanos 
(puertorriqueños). The Borinqueneers, que incluye entrevistas con los veteranos del regimiento y 
valiosos materiales de archivo, será difundido por los canales públicos PBS en el mes de agosto 
(ver programación local). 

Borinquen, el nombre que daban a Puerto Rico los taínos, habitantes originales de la isla, 
significa “la tierra del valiente señor.” Los soldados del 65 de Infantería adoptaron este nombre, 
bautizando al regimiento “Los Borinqueneers” y formando una sólida unidad de combate con 
una cultura y un idioma comunes. Organizado en 1899, el regimiento luchó en la Guerra de 
Corea, recibiendo las felicitaciones del General MacArtur y obteniendo las siguientes 
condecoraciones: Presidential Commendation, Meritorious Unit Commendation, dos Korean 
Presidential Unit Citations y la Greek Gold Medal. 

Noemí Figueroa Soulet, directora y productora del documental, dedicó ocho años a investigar la 
historia del regimiento y localizar a sus veteranos. “Los hombres del 65 de infantería al fin 
recibirán el reconocimiento que merecen,” comentó Figueroa Soulet.  

El 13 de julio, el Ejército de los Estados Unidos honró a siete de los veteranos del 65 de 
Infantería con el reconocimiento Freedom Team Salute durante la premiere de The 
Borinqueneers en el Museo de Newark en Nueva Jersey. Abdón Acevedo, Wendell Vega, 
Eugenio Quevedo, Jaime Lopez, Angel Arroyo, Guillermo Alamo y José Pérez Soto recibieron 
un certificado de reconocimiento y una carta firmados por el Secretario del Ejército de los 
Estados Unidos. La ceremonia de agradecimiento fue presidida por el Coronel Gilberto 
Villahermosa, Inspector General de la Guardia Nacional de Massachusetts. 

Las hazañas de los soldados puertorriqueños del 65 de Infantería son representativas de las 
valiosas contribuciones de los soldados latinos al Ejército de los Estados Unidos. Freedom Team 
Salute invita a toda la comunidad a reconocer el patriotismo y el valor de los Soldados latinos 
durante National Hispanic Heritage Month, que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre. 
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