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FILM SYNOPSIS 
 

Tag Line 
Su lucha más difícil no fue en el campo de batalla. 

 
67 Word  

Los Borinqueños es una conmovedora película que relata la historia del Regimiento 65 de Infantería, la única unidad 
segregada de hispanos del Ejército estadounidense compuesta por puertorriqueños, a través de entrevistas con los 
veteranos y extraordinarias imágenes de archivo.  Los Borinqueños se destacaron durante la Guerra de Corea, pero en 
el otoño de 1952 su destino cambió repentinamente cuando más de 100 de sus soldados fueron arrestados.    
 

134 Word  
Los Borinqueños relata la historia desconocida del Regimiento 65 de Infantería, la única unidad segregada de hispanos 
del Ejército estadounidense compuesta por puertorriqueños.  A través de impactantes entrevistas con los veteranos, 
oficiales e historiadores y extraordinarias imágenes de archivo, la película explora historias de valor, triunfo y lucha.  
Narrada por David Ortiz Angleró, la película revela como el Regimiento 65 de Infantería sirvió distinguidamente en las 
dos guerras mundiales y en la Guerra de Corea, aún enfrentando discriminación dentro del Ejército.   Al darle la 
oportunidad de ser participantes completos en un conflicto militar, ellos se destacaron durante los primeros años de la 
Guerra de Corea, ganando elogios del General MacArthur.  Pero en el otoño de 1952, el 65 afrontaría su desafío más 
difícil cuando docenas de sus soldados fueron detenidas por abandonar sus posiciones. 
 

300 Word 
Los Borinqueños relata la desconocida historia del Regimiento 65 de Infantería formada por puertorriqueños, la única 
unidad todo-hispana en la historia del Ejército estadounidense.  Relatado por David Ortiz Angleró, este conmovedor 
documental utiliza entrevistas con los veteranos del regimiento y extraordinarias imágenes de archivo para contar la 
experiencia única del 65, culminando en la Guerra de Corea y los acontecimientos dramáticos que amenazarían su 
misma existencia.  
 
El Regimiento 65 de Infantería fue apodado “Los Borinqueños” de “Borinquen”, la palabra dada a Puerto Rico por sus 
habitantes originales, los indios Taino.  Unidos por un idioma común y una fuerte identidad cultural, los hombres del 65 
estabán determinados en probar su valentía contra un ambiente de discriminación en el Ejército y con derechos 
restringidos en su propio país, donde aún hoy pueden ser llamados a servicio militar pero no pueden votar en 
elecciones estadounidenses. 
  
Finalmente tuvieron la oportunidad de probar su valor en la Guerra de Corea, el primer conflicto militar en el cual 
ellos participaron extensamente, destacándose en combate y hasta ganando elogios del General MacArthur.  Pero en el 
otoño de 1952, el regimiento estaría en el centro de una serie de eventos dramáticos, cuando docenas de sus soldados 
abandonaron sus posiciones y fueron juzgados en uno de los consejos de guerra mayores de esa guerra.  “Este es el 
primer caso en esta guerra en que una unidad que había recibido reconocimiento internacional por valentía, 
inexplicablemente parecía haber cambiado su carácter bajo fuego,” reflexionó el New York Times. 
 
Por más de cincuenta años, las acontecimientos que iniciaron el tiempo más oscura del regimiento han sidos abrigados 
en misterio y controversia.  ¿Fueron estos hombres cobardes o víctimas de la discriminación y de tácticas pobremente 
concebidas?  Los Borinqueños ilumina esta conmovedera historia y explora la rica historia del Regimiento 65 Infantería 
de Puerto Rico. 
 
 
 

 
DURACION:  78 minutos 

 
IDIOMAS Y SUBTITULOS 

Español e Inglés 

Escrito, Producido y Dirigido por 
Noemí Figueroa Soulet 

Co-Productora/Directora 
Raquel Ortiz 

Editor/Post-Producción y Música Original 
Miguel Picker 

Productora Consultora 
Patricia Garcia-Rios 

Narración por 
David Ortiz Angleró 

Narración en ingles por 
Hector Elizondo 

 



 

 
 
 
 

 
NOEMI FIGUEROA SOULET, PRODUCTORA / DIRECTORA / ESCRITORA, comenzó su odisea de 9 
años con el Regimiento 65 de Infantería cuando produjo, escribió y dirigió el cortometraje 
The Borinqueneers: The 65th Infantry Regiment que fue seleccionado a participar en el 2000 
Festival de Cine de Westchester y el 1999 New York Latino Film & Video Festival. Anterior-
mente, fue productora y consultora a agencias publicitarias mayores del mercado comercial 
hispano y fue actriz profesional con más de 17 años de experiencia en teatro, television y 
comerciales.  Noemí fue Finalista para el Premio Estela de la Asociación Nacional de 
Productores Latinos otorgado a cineastas latinos que se han destacado.  Además de otros 
honores comunitarios, Noemí ha sido honrada por la Guardia Nacional y el Comité Noviembre 
de Nueva York que honra a puertorriqueños que han aportado una contribución importante a 
nuestra comunidad.  Noemí ha viajado conduciendo numerosas presentaciones del 65 de 
Infantería a varias corporaciones y organizaciones al nivel nacional.  Nacida en Sabana 
Grande, Puerto Rico, se crió en el Barrio Latino de Nueva York y se graduó de la Universidad 
de Nueva York. 
 

RAQUEL ORTIZ, CO-PRODUCTORA / DIRECTORA, tiene 30 años de experiencia con el sistema de 
la difusión pública en producción, desarrollo de programas y gerencia, comenzando en 1968 en 
la Corporación para la Difusión Pública.  Ha trabajado en 3 estaciones para la difusión pública;  
WNET-13 en Nueva York; WETA-26 en Washington DC; y WGBH-TV, Boston, donde laboró por 2 
años como productora /presentadora de su propia serie, La Plaza, y por 10 años fue Productora 
Ejecutiva para la Programación Comunitaria y Cultural.  En l990, formó Producciones Ortiz/ 
Simon trabajando en proyectos multi-culturales, incluyendo un documental extraordinario sobre 
relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos, Mi Puerto Rico, que se estrenó en PBS en l996. 
Después, Raquel fue Productora Principal para VPG, Inc., una casa de producción multi-medios 
para publicadores de libros educationales.  Ella se graduó del National Hispana Leadership 
Institute y actualmente trabaja independientemente como directora creativa, productora y 
consultora de multi-medios. Ha sido honrada con numerosos premios, incluyendo Emmys 
regionales y nacionales.  

 
MIGUEL PICKER, EDITOR Y MÚSICA ORIGINAL, fundador de ArtMedia, es director, 
compositor y un apremiado editor. Sus proyectos han sido presentados en bailes, 
conciertos, producciones multi-medios, películas, documentales y varios programas de 
PBS.  Sus créditos, entre otros, incluyen Frontline, La Plaza y Greater Boston Arts, 
además de una serie educacional de 52 partes titulada Destinos que fue transmitida a 
nivel nacional. Compuso la música para Español en Vivo, un proyecto bilingüe para 
niños publicado por Simon and Shuster y Lenguaje y Alfamigos publicados por Houghton 
Mifflin.  Recientemente produjo, dirigió y editó Mickey Mouse Monopoly: Disney, 
Childhood and Corporate Power y Beyond Good & Evil: Children, Media and Violent 
Times, ambos distribuido por Media Education Foundation.  El es chileno. 

 

PATRICIA GARCIA-RIOS, PRODUCTORA CONSULTORA, es una cineasta de documentales con 
quince años de experiencia en programas nacionales de la difusión pública.  Recientemente 
escribió y co-produjo The Latino Paradox, un documental sobre la salud Latina para una nueva 
serie que trata sobre las disparidades de salud en los Estados Unidos.  Como productora y co-
productora en WGBH-Boston, trabajó en la serie histórica documental They Made America 
(PBS, 2004), Reconstruction: The Second Civil War (PBS, 2004)y Chicago: City of the Century 
(PBS, 2003). Fue nominada para un premio del Writers Guild en 2005 y en 1999 recibió un 
Emmy por investigación. Su trabajo también ha sido reconocido por la Organización de 
Historiadores Americanos (el premio Erik Barnouw por programa histórico extraordinario). 
Recientemente, Patricia fue consultora de guión e historia para varios documentales de cine y 
televisión, entre ellos Traces of the Trade (2007), Buddy (2005), y Damrell’s Fire (2005). Ella 
es de España.

 BIOGRAFIAS 
        

EQUIPO CREATIVO 
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DAVID ORTIZ ANGLERÓ, NARRADOR, es un consumado actor, director, poeta, autor y 
personalidad de radio de renombre en Puerto Rico.  Durante su larga y respetada carrera, 
él se ha presentando en recitales de poesía por todo Puerto Rico, grabando 8 discos de 
poesía y publicando 3 libros de poesía.  Hace seis años, ha trabajado como locator en las 
estaciones de radio, La Cadena Radio Reloj y Radio Isla 1320, donde presenta un 
programa de música y poesía llamado Tiempo de amar.  Ha dirigido varias películas y 
especiales de television, entre ellos: Un abajito y queriendo con el grupo Haciendo Punto 
en Otro Son, La juguetería encantada y La sombra de una huella, un poema fílmico sobre 
el Viejo San Juan.  Actualmente se desempeña como locutor de importantes firmas 
comerciales. 
 

HECTOR ELIZONDO, NARRADOR PARA VERSION EN INGLES, es un consumado actor de cine, 
teatro y televisión, además de director y productor con una carrera de más de 40 años. Ha 
sido nominado para el Premio Emmy cinco veces y ganó el premio en 1997 por su 
interpretación del Doctor Phillip Watters en "Chicago Hope," en CBS. También ha recibido 
tres nominaciones para el Premio Screen Actors Guild por el mismo papel.  Fue nominado 
por los premios Golden Globe y American Comedy Award por su interpretación de un 
gerente de hotel en "Pretty Woman." Elizondo ha sido nominado y ha ganado multiples 
otros premios por su trabajo en las pantallas pequeñas y grandes, incluyendo siete 
nominaciones para los Premios ALMA donde ganando dos veces ("Chicago Hope," 1994, y 
“Borrowed Hearts," 1997). Recientemente recibió el Premio Diversity Awards' Integrity 
además de el Premio de Nosotros' Lifetime Achievement por la calidad de los papeles que 
ha escogido durante su carrera. 
 

Los créditos de cine de Elizondo incluyen "Pretty Woman," "Runaway Bride," "American Gigolo," "The Flamingo Kid," 
"Nothing in Common," "Young Doctors in Love," "The Taking of Pelham One Two Three," "Tortilla Soup," "Georgia Rule," 
"The Princess Diaries," "The Princess Diaries 2: Royal Engagement" y "Love in the Time of Cholera." 
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“Una contrarréplica apasionada a Ken Burns, cuyo documental de la Segunda Guerra Mundial atrajo crítica aguda de 
grupos de latinos y amerindios por inicialmente ignorar sus contribuciones durante aquella guerra. Los Borinqueños le da 
su debido reconocimiento a este legendario regimiento puertorriqueño.”  – The New York Times  

"Los Borinqueños es tanto informativo como desgarrador. La película es un paso necesario en la revelación de la historia 
compleja de estos soldados puertorriqueños — hombres valientes y orgullosos — y sus contribuciones deberían ser 
celebradas, sobre todo dado como ellos están obviamente ausentos en libros de historia…  la película es densa y bien 
investigada, y hace todo lo posible por permanecerse imparcial, en cambio mayormente permitiendo a espectadores a 
interpretar estos acontecimientos históricos según sus propios sistemas de creencia.”  – Si TV  

“Una selección excelente para bibliotecas… La fuerza de la película es el comentario proporcionado por antiguos 
integrantes; ellos son excepcionalmente sinceros sobre sus experiencias militares, motivos por servir, y relaciones 
formadas bajo fuego. El comentario de los historiadores y antiguos oficiales militares proporciona una vista exterior del 
regimiento, elogiando su heroísmo y valentía … Varios temas relevantes son detallados: racismo en la milicia, la relación 
de América con Puerto Rico, y el conflicto coreano. Pero lo que hace la película más impactante es su examinación de la  
amistad y el campañerismo bajo fuego.” – School Library Journal  

 “Muy recomendado para bibliotecas que sirven puertorriqueños o con colecciones de estudios puertorriqueñas … En una 
técnica de entrevista muy eficaz, los veteranos del 65 comentan de su desempeño y expresan su orgullo de haber 
servido como ciudadanos americanos a pesar de los límites impuestos sobre ellos como un batallón "de color".  Temas 
que pertenecen a la cultura de puertorriqueña también son presentadas, como su adhesión fuerte a la aduana religiosa, 
rezar el rosario antes de batallas, y el tocar de su música, hasta en los campos de guerra.” - Criticas 

"Los Borinqueños, que con éxito ilumina no sólo las acciones significativas de los soldados puertorriqueños durante la 
Guerra de Corea, sino también las políticas de desegregación que evolucionan del Ejército de los Estados Unidos, es 
muy recomendado por su tratamiento revelador de la contribución del Regimiento 65 de Infantería a los esfuerzos 
militares estadounidenses a lo largo de principios del 20o siglo.  Las entrevistas contemporaneas de veteranos son 
esparcidas con la perspectiva de historiadores militares y académicos; la riqueza del metraje de archivo e imágenes es 
impresionante y significativa. La película, sensible a la situación grave del 65 y sus veteranos, aún manteniéndose 
cautelosamente imparcial, debería ser considerada de contenido requerido para cualquier colección o institución que 
apoya una población puertorriqueña o de estudios latinoamericanos. Como pura historia militar, es inestimable en su 
pintura de un tema rara vez tratado – el servicio de latinoamericanos, en este caso puertorriqueños, en la historia 
americana.  Como un estudio humano, la dedicación de estos hombres a su unidad y el uno al otro es palpable; los 
resultados de la política de desegregación en vías de desarrollo, asumida beneficioso, se hacen complejos cuando el 
espectador considera la historia única de los Borinqueños.” – Educational Media Reviews Online 

 RESEÑAS DE PRENSA 
        



 

 

 

 

 
 
 
La historia de Regimiento 65 de Infantería compuesta 
por puertorriqueños es un capítulo fascinante y poco 
conocido de la historia militar estadounidensa, una 
que nunca se había documentando anteriormente en 
una película documental.  Nuestra meta era contar la 
historia de estos soldados únicos desde su desconocido 
punto de vista.  
 
Después de 9 años de investigaciones históricas en 
archivos militares, colecciones privadas y docenas de 
historias orales, identificamos los sujetos para entre-
vistar y nos pusimos a trabajar.  La producción de LOS 
BORINQUEÑOS comenzó a principios del 2000.  La 
película fue grabada con varios equipos locales en 
Nueva York, Washington, DC, Florida, Arkansas y en 
varios pueblos de Puerto Rico.  Grabamos en video 
digital y en BETA SP.  Nuestro equipo incluyó una videocámara digital SONY 150 y un Betacam SONY DX-30.  
Grabaciones adicionales fueron necesarias y las últimas entrevistas fueron grabadas en verano del 2005. 
 
Mientras tanto, encontramos extenso pietaje archívico y fotografías cubriendo la historia del regimiento. El montaje 
finalmente comenzó en enero del 2006.  Para fin de marzo, teníamos un borrador fino de casi 2 horas.  Una pausa en la 
editación nos permitió tener proyecciones, obtener opiniones y reacciones de nuestros consejeros y hacer algunos 
cambios y cortes.  En otoño de 2006 e invierno de 2007, regresamos al salon de montaje para finalizar la película con 
versiones de 60 minutos y 90 minutos. Durante este tiempo, nuestro editor/compositor trabajó en la música original y 
nosotras viajamos a California a grabar la narración con Hector Elizondo. La locución en español fue grabada por David 
Ortiz Angleró en abril de 2007 en Puerto Rico. 
 
La versión de una hora de LOS BORINQUEÑOS se estrenó el 7 de junio en WMFE, la estación de PBS en Orlando, Florida,   
con una emisión de escala nacional en PBS en Agosto, 2007. La versión extendida se estrenó en Octubre, 2007 en la Red 
de Fuerzas Armadas (AFN) a más de 850,000 tropas estadounidenses en el extranjero.  Y en Noviembre, 2007, la versión 
en español se estrenó en TU TV, la emisora pública de Puerto Rico. En 2011, el documental se presentó en la estación 
pública de las Islas Vírgenes (WTJX).  Comenzando con un estreno mundial bien asistido en el Museo Newark en Nueva 
Jersey, numerosas proyecciones han tomado lugar en ciudades principales de los Estados Unidos y en Puerto Rico.   
 
Comenzando con un estreno mundial muy animado en el Museo Newark de Nueva Jersey, las numerosas exhibiciones 
continúan en ciudades principales de todas partes de los Estados Unidos y en Puerto Rico. La película ha sido 
seleccionada en varios festivales de cine ganando muchos premios, incluso “el Premio del Canal Militar” en el Festival 
de Cine del Soldado de 2012.  En mayo de 2012, la película tuvo su estrenó internacional en el Museo Casa de América 
de Madrid, España. En diciembre de 2012, la película fue presentada en el renombrado 34o Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, Cuba como parte de un programa especial de “100 Años del Cine 
Puertorriqueño”. En julio de 2014, Puerto Rico TV, la emisora pública de Puerto Rico renovó los derechos de 
licenciamiento para transmitir la película por dos años en honor al otorgamiento de la Medalla de Oro del Congreso a 

los veteranos del Regimiento 65 de Infantería. En noviembre de 
2017, NJN, la emisora pública de Nueva Jersey, transmitió la 
película en honor al Día de los Veteranos.
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Crédito:  El Pozo Productions 
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Este proyecto ha sido el mayor desafío en mi vida.   
 
En cierta forma, la historia de los Borinqueños me encontró a mí en vez de yo encontrarla. Como puertorriqueña siempre me 
preocupaba la carencia de historias y héroes latinos en los medios, pero no fue hasta hace una década que sentí el impulso de 
hacer algo sobre eso.  La película Saving Private Ryan, una de las interpretaciones más poderosas y realistas de guerra alguna 
vez hecha, acababa de salir … y, como de costumbre, el soldado latino había "desaparecido en combate".  Alrededor del 
mismo tiempo, conocí a un pariente de mi marido que fue veterano de la  Segunda Guerra Mundial.  Cuando escuché su 
historia dramática pensé en los muchos otros veteranos puertorriqueños que yo conocía y había oído sobre. ¿Por qué no 
honrábamos y compartíamos de sus experiencias? 
 
Creciendo en Nueva York desconocía la historia del 65. Como tantos puertorriqueños, hasta aquellos viviendo en la isla, no 
sabía que teníamos nuestros propios héroes. La relación de los puertorriqueños con el Ejército estadounidense es distinta a 
los de otros latinos en el país. Somos ciudadanos estadounidenses, pero– debido al estatus de estado libro asociado de Puerto 
Rico – no podemos votar en elecciones estadounidenses.  A consecuencia, puertorriqueños pueden ser llamados a servicio 
militar pero no pueden votar por del comandante en jefe que les envía a guerra. 
 
Fue sólo después que comencé a investigar la experiencia puertorriqueña en las diferentes guerras que aprendí sobre el 
Regimiento 65 de Infantería. Los apodados “Borinqueños” (o “Borinqueneers” en ingles)fueron integrantes de una unidad 
elite que dejaron su impronta en particular en la Guerra de Corea y llegó a representar el orgullo y el espíritu valiente de los 
puertorriqueños – un espíritu que aún hoy día motiva a miles de ellos a ofrecerse para servicio militar, a pesar de sus 
derechos desiguales. En una cultura militar que a menudo discriminaba contra ellos, los hombres del 65 sacaron fuerza de sus 
raíces comunes, determinados a demostrar su valor. 
 
Como actriz latina con 17 años de experiencia yo sabía mucho sobre obstáculos, pero nada me había preparado para el 
desafío de realizar un proyecto como este.  Recaudar los fondos para esto fue una verdadera obra de amor. Toqué en cada 
puerta y aprendí a hacer de todo para seguir avanzando el proyecto. Más que esto, sin embargo, el proceso de hacer esta 
película me mostró el poder de la comunidad.  Una vez se supo que yo hacía esto, el torrente de historias, apoyo y buena 
voluntad fue incontenible. Comencé a ponerme en contacto y se comunicaron conmigo veteranos del 65 y sus familias. Ellos 
estaban deseosos de compartir sus historias y traerle reconocimiento al regimiento. Algunos de ellos hablaban de ello por 
primera vez en 50 años. Nadie les había preguntado antes sobre sus experiencias. Sus propios hijos no sabían nada sobre ello. 
Me sentí afectada, honrada, y profundamente conmovida por su honestidad y generosidad. 
 
Tomó aproximadamente nueve años para terminar la película. Siempre cuando me desanimaba, recibía un cheque de 10 
dólares de uno de los veteranos y esto me dio la fuerza para seguir adelante. Lamentablemente, muchos de los veteranos 
fallecieron antes de que la película fuera completada. Mirando repetidamente a las emocionantes entrevistas en el salon de 
montaje, me consolé con el pensamiento que el público se encariñarían con estos hombres dignos, valientes y humildes. 
 
Solo he servido de médium para sus historias. Y ahora, por fin, mi trabajo es hecho. 
 

 DECLARACIÓN DEL ARTISTA 
        



 

 
 
 
 
 
Presentación Oficial – Conferencia Anual de Igualdad de Oportunidades de la Guardia Nacional, 2008 
Presentación Oficial – Conferencia Anual de la Organización de Historiadores Americanos, 2009 
Presentación Oficial – Conferencia de la Asociación Nacional de Directores Estatales de Asuntos de Veteranos, 2012 
Premio de Excelencia – Accolade Competition, 2008 
Premio de Excelencia – Insight Awards por National Association of Film & Digital Media Artists (NAFDMA), 2008 
Premio de Excelencia para Hector Elizondo – Locución – Insight Awards by NAFDMA, 2008 
Mención Honorable– Chris Awards, 2008 
Candidato para Mejor Documental de Televisión  - Imagen Awards, 2008 
Finalista – Mejor Documental de Televisión  – ALMA Awards, 2008 
Finalista – Premio Estela –National Association of Latino Independent Producers (NALIP), 2008 
Mejor Documental Profesional – Real to Reel International Film Festival (North Carolina), 2008 
Mejor Documental Puertorriqueño - Rincon International Film Festival (Puerto Rico), 2008 
Ganador – Premio de Audiencia - Orlando Hispanic Film Festival (FL), 2009 
Ganador – Premio del Canal Militar - GI Film Festival (Washington, DC), 2012 
Presentación Oficial de 100 Años de Cine Puertorriqueño - Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (
 Havana, Cuba), 2012 
Presentación Oficial – Casa de America (Madrid, Spain), 2012 
Selección Oficial – Puerto Rican Film Series, Puerto Rico Institute of Arts & Culture (Chicago, IL), 2007 
Selección Oficial – Cinesol Film Festival (Texas), 2008 
Selección Oficial - Tulipanes Latino Art & Film Festival (Michigan), 2008  
Selección Oficial – Saginaw Film Festival (Michigan), 2009 
Selección Oficial – Lancaster Latino Film Festival (PA), 2012 
Selección Oficial – Rochester Latino Film Festival (NY), 2012 
Selección Oficial – Buffalo International Film Festival (NY), 2012 
Selección Oficial – International Puerto Rican Heritage Film Festival (NY), 2012 
Selección Oficial – Georgia Latino Film Festival (GA), 2013 
Selección Oficial – Latino & Native American Film Festival (CT), 2016   
      (Seleccionado en 2021 como "Entre los mejores de los primeros 10 años") 
 

 PREMIOS & FESTIVALES 
        



 

 
 
 
 
 
 
 
La producción de LOS BORINQUEÑOS tomó aproximadamente 9 años para completar mientras los productores luchaban 
para recaudar los fondos necesarios. Tristemente, durante ese tiempo, muchos de los veteranos del 65 entrevistados 
en la película fallecieron. Aunque estos veteranos no pudieron ver la película terminada antes de morir, sus palabras y 
experiencias vivirán para siempre a través de esta película. 
 

 
 
Nuestra compañía de producción, El Pozo Productions, fue nombrada en honor al Pozo de la Virgen, una capilla en 
Sabana Grande, Puerto Rico, la ciudad natal de la Productora Noemí Figueroa Soulet.  En 1953, tres niños alegaron 
haber visto a la Virgen del Rosario, la cual se les apareció por 33 días consecutivos en las cercanías de un pozito de 
agua que había cerca de la escuela.  Miles de personas de todas partes del mundo vinieron a ver este milagro. Y 
muchos milagros curativos ocurrieron para aquellos que bebieron del pozo.  Hoy día hay una capilla y un museo que 
contiene las muletas, sillas de ruedas y promesas religiosas que fueron desechadas después de las curas. Consciente de 
los desafíos y obstáculos que confrontaría en tratar de documentar la antigua y complicada historia de LOS 
BORINQUEÑOS que abarca más de un siglo, Noemí pensó que podría usar un milagro y por eso llamó la compañía de 
producción El Pozo Productions. 
 

 
 
Veterano del 65 de Infantería, el Teniente Coronel Carlos Betances Ramírez (Ret)., quién aparece en la película, 
falleció el 28 de octubre de 2001 – cuarenta y nueve años después y en el día exacto del incidente de Jackson Heights 
que ocurrió el 28 de octubre de 1952. 
 

 
 
Ambos historiadores entrevistados en la película tienen familiars que sirvieron en el Regimiento 65 de Infantería. El 
padre del Coronel Gilberto Villahermosa, CW2 Jesús María Villahermosa (Ret). sirvió con el Regimiento 65 de Infantería 
en Corea de 1951 hasta 1952.  Y Eduardo Curbelo, el abuelo de Silvia Alvarez Curbelo, sirvió con el Regimiento 65 de 
Infantería durante la Primera Guerra Mundial. 
 

 
 
Tres de las composiciones musicales usadas en la película fueron compuestas por integrantes del Regimiento 65 de 
Infantería.  Sara, fue compuesta por Angel Mislán, un compositor puertorriqueño famoso por sus danzas.  En 1886, 
cuando Mislán tenía 24 años, él se afilió a la Banda Militar del Tercer Batallón de Voluntarios (el precursor al 65); 
eventualmente hiciéndose director de aquella banda.  Durante ese período, escribió una de sus mejores conocidas 
composiciones de danza, Sara.  Otro conocido compositor y guitarrista del cuatro (un instrumento de cuerdas nativo de 
Puerto Rico) es el Sgto. 1ra Clase Nicanor Zayas Berrios (Ret.), quién compuso dos danzas puertorriqueñas usadas en la 
película, Corte #4 y Corte #12.  Licenciado del Ejército, Zayas Berrios sirvió en la Compañía Antitanque del Regimiento 
65 de Infantería durante la Guerra de Corea. 
 

 
 
Cuando la cineasta Noemi Figueroa Soulet comenzó la producción de LOS BORINQUEÑOS, ella no sabía que tenía 
familiares que habían servido con el Regimiento 65 de Infantería durante la Guerra de Corea:  su tío paternal, el Sgto. 
Anselmo Figueroa (Ret.), sirvió en la Compañía C y su primo sobrino, Gilberto Soulet, sirvió en la Compañía E. 
 

 NOTAS DE INTERÉS 
        



 

 
 
 

Me conmovió este increíble documental y pasé por un torbellino de emociones … Me fui ese día una persona cambiada. 
Hoy, siento que he aprendido más sobre mi identidad como puertorriqueño y como un latino en los Estados Unidos.  Esta 
película es un instrumento excelente de aprendizaje para profesores que quieran dar clases sobre la historia 
estadounidense y la historia puertorriqueña.  Es impresionante, una gema histórica, y NECESARIO para su biblioteca 
personal. 
      William Cruz, Presidente 

TCB Consulting 
 
Mis niños vieron el programa con nosotros.  Ellos sabían que él era veterano pero también fueron afectados por su 
documental. A mi sorpresa, mis hijos jóvenes - sus nietos - que son 9 y 8, se pusieron de pie delante de él, saludaron su 
Papi y lo abrazaron.  Ese es un momento que llevaré conmigo para siempre.  ¡Gracias! 
 
      Ivey Arce Wolfe 
      Hija del veterano de 65 Luciano Arce Diaz 
 
Como veterano de Vietnam de ascendencia puertorriqueña, fui profundamente conmovido …LOS BORINQUEÑOS es un 
obra para enorgullecerse – no sólo porque cuenta la historia desconocida del único regimiento del Ejército de los 
Estados Unidos compuesto por puertorriqueños, el Regimiento 65 de Infantería, pero porque lo presenta con admirable e 
impávida honestidad. 
 
      Félix López, Antiguo Director 
      Oficina Administrativa de Asuntos Federales de Puerto Rico  
 
En estos tiempos de patriotismo renovado donde nuestra nación procura redefinir su propia esencia, consideramos muy 
valioso exponer las historias sin contar del sacrificio y heroísmo de nuestros soldados, ambos de los cuales los 
Borinqueños puertorriqueños fueron conocidos extensamente. 
 
      Raúl Duany, Antiguo Presidente 
      Profesionales Puertorriqueños del Sur de la Florida 
 
Como profesor, sé la importancia de documentales sofisticados y exactos, como el que que usted ha propuesto, como un 
instrumento de aula. Como historiador, sé lo poderoso la narración de una buena historia puede ser. En la historia de los 
hombres puertorriqueños que lucharon en el Regimiento 65 de Infantería, usted podrá captar muchos de los elementos 
que han definido el carácter de la Isla a lo largo del siglo. 
 
      Félix V. Matos Rodríguez, Ph.D., Antiguo Director 

Centro de Estudios Puertorriqueños, Hunter College 
 
El documental fue magnífico… Fue una representación verdadera de lo que realmente pasó con el 65 de Infantería 
durante la Guerra de Corea. 

Sra. Esther Betances 
Viuda del Teniente Coronel Carlos Betances que apareció en la película 

 
Su trabajo muy pronto se convertirá en un clásico y un pilar en la conmemoración de estos soldados valientes. Cada vez 
que veo el DVD, me siento reafirmado en la convicción que el segmento del consejo de guerra es una parte esencial de la 
tela de esta historia, sin la cual la historia es completamente erronea e incompleta.  El tratamiento serio, exacto, y 
respetuoso que usted le dio pone el episodio entero en su correcta perspectiva de un modo humanitario que evita clichés y 
banalidad. Gracias por dar expresión a los sentimientos de tanto quiénes llevan la memoria de un incidente que es 
cargado con tanto malentendido. 
 
      Lcdo. David W. Roman 
      Brown & Ubarri

 REACCIONES DEL ESPECTADOR 
        



 

 
 
 
 

 
Los hombres olvidados de LOS BORINQUEÑOS comparten sus historias y sus memorias. 

 
 

 
 
Sgto. 1ra Clase MODESTO CARTAGENA (RET.), el soldado más condecorado del 65. 
 

Yo agarraba sus granadas en el aire y se las devolvía … y les volé 5 fusiles automáticos. Cuando ellos 
me descubrieron, me tiraron tantas granadas que 3 me golpearon. Cogí la colina de ellos. Llevé 16 
heridos, 1 muerto, y yo, 17.  Pero cuando llegamos allí, el más mal que iba era yo, porque había 
perdido toda la sangre. 
 

Coronel WILLIS “BUD” CRONKHITE (RET.), Comandante, Compañía “F”.  Un oficial continental que creía en sus 
hombres. 

 
El 65 tenía una reputación excelente con los chinos. No les gustaban pelear con el 65. Eran muy 
bravos. Me alegré de que los puertorriqueños estaban en mi lado. (se rie) No quisiera que me atacaran 
con una bayoneta. 
 

Mayor LUIS RAUL RODRIGUEZ (RET.), le fue concedida la Estrella de Plata por su heroismo, pero no sin un precio. 
 

Casi el 95% de bajas.  Cada uno fue herido una o dos veces … Nosotros los soldados del 65, luchamos 
por la libertad …. Y la gente murió por la misma razón. 
 

Teniente Coronel CARLOS BETANCES RAMIREZ (RET.).  Un comandante de batallón del 65 descrito por los oficiales 
continentales bajo su mando como "brillante", Betances sería el único oficial relevado de mando a consecuencia de los 
tribunales marciales.  Algunos creen que lo hicieron el chiva espiatorio. 
 

Traté de convencerles a que regresaran a Jackson Heights, y usé todo tipo de argumento, entre ellos 
su orgullo como soldados puertorriqueños.  Porque los puertorriqueños son muy orgullosos soldados, 
por eso ellos se destacan como soldados.  Pero ellos estaban en un estado de shock. 
 

Prof. SILVIA ALVAREZ CURBELO, Autora y Profesora de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico. Su abuelo, 
Eduardo Curbelo, sirvió en el Regimiento 65 de Infantería durante la Primera Guerra Mundial. 
 

En Kelly hubo una masacre.  Ríos de sangre fluyeron por la Colina Kelly. La gran tragedia de Kelly era 
los puertorriqueños que inútilmente veían a sus compañeros morir. Rodeado por un fuego enemigo 
implacable. 
 

Coronel GILBERTO VILLAHERMOSA, un antiguo Historiador Militar Mayor del Centro de la Historia Militar, ha escrito la 
historia de unidad del 65 que fue publicado en 2009.  Villahermosa se graduó de la Academia Militar West Point.  Su 
padre, CW2 Jesús María Villahermosa (Ret.), sirvió en el Regimiento 65 de Infantería en Corea de 1951 hasta 1952. 
 

Este regimiento es un icono cultural. Y aunque Puerto Rico siga como estado libre asociado, o se 
convierta en estado, o se vuelva independiente, la historia de este regimiento es estrechamente 
entrelazada con los de puertorriqueños. 

 
 

 LOS BORINQUEÑOS 
        



 

 
 

PRESENTACIONES 
 

 
 

Julio 13, 2007 Estreno Mundial en el Museo de Newark (Newark, NJ)  
Julio 28, 2007 Institute of Puerto Rican Arts & Culture’s – The Puerto Rican Outdoor Film Festival (Chicago, IL)  
Agosto 1, 2007 Clark University y el Comité Conmemorativo de la Guerra de Corea de Massachusetts Central (Worcester, MA) 
Agosto 3, 2007 Hispanic Professional Network y la Asociación de Veteranos Hispanos de Connecticut (Hartford, CT) 
Agosto 11, 2007 Instituto de Mexico (San Antonio, TX) Auspiciado por el Club Damas de Puerto Rico.  
Agosto 24, 2007 Hostos Center for the Arts & Culture Main Theater (Bronx, NY) Auspiciado por H.O.G.A.R., Inc.  
Agosto 28, 2007 Sociedad Cultural Borincana y Passaic County Community College (Paterson, NJ) 
Septiembre 13, 2007 Army National Guard Readiness Center (Arlington, VA) 
Septiembre 22, 2007 Asociacion Boricua de Dallas, Inc. y los Estudiantes Hispano-americanos de la Universidad  

     Southern Methodist (SMU)(Dallas, TX)   
Octubre 4, 2007 Fordham University (Bronx, NY) 
Octubre 11, 2007 Trinity College (Hartford, CT) 
Octubre 12, 2007 Veterans Administration Medical Center (Castle Point, NY) 
Noviembre 7, 2007 El Museo del Barrio - Heckscher Theater (New York, NY) 
Noviembre 11, 2007 El Club de Motocicletas Borinqueneers de la Florida y la Asociacion Borinqueña (Orlando, FL) 
Noviembre 13, 2007 Veterans Administration – Houston St. (New York, NY) 
Noviembre 15-16, 2007 Killeen LULAC Council 4535 Foundation y Gladys Casteleiro (auspiciadores)en: 
   Central Texas College Planetarium (Killeen, TX) 
   Fort Hood and III Corps HQS, Remagen (Fort Hood, TX) 
   Vive Les Arts Theater (Killeen, TX) 
Noviembre 17, 2007 Sociedad de Puertorriqueños en Houston, Inc. en asociación con Rice University –Departamento 
       de Estudios Hispanos y el Instituto de Cultura Hispana en Houston (Houston, TX) 
    
Exhibiciones en Puerto Rico en Nov. 27-Dic. 2, 2007 fueron co-auspiciadas por la Oficina del Procurador de Veteranos: 
Noviembre 27, 2007      Museo de Arte (San Juan, PR) auspiciado por la Guardia Nacional de Puerto Rico 
       Universidad Interamericana – Recinto Metro (San Juan, PR) 
Noviembre 28, 2007      Luis M. Arcelay Theater (Caguas, PR) auspiciado por el municipio de Caguas 
       Universidad Interamericana – Recinto de Fajardo (Fajardo, PR) 
Diciembre 2, 2007      Adalberto Rodriguez Theater (Sabana Grande, PR) auspiciado por Publicaciones El Heraldo 
Abril 25, 2008 Rincon International Film Festival (Rincon, PR) Premio: Mejor Documental Puertorriqueño 
Mayo 18, 2008 Burke Theatre Peddie School (Hightstown, NJ) auspiciado por el Consejo de Mujeres Latinas del Condado Mercer 

County en Nueva Jersey, la Community Arts Partnership en la Escuela Peddie - CAPPS y el Desfile Puertorriqueño de 
Trenton, Nueva Jersey. 

Mayo 21, 2008  NATIONAL GUARD EQUAL OPPORTUNITY CONFERENCE  (Phoenix, AZ) 
Julio 24, 2008  Real to Reel International Film Festival (Shelby, NC) Premio:  Mejor Documental Profesional 
Septiembre 10, 2008 US Army Garrison Rock Island Arsenal (Rock Island, IL) 
Septiembre 13, 2008 Cinesol Film Festival (McAllen, TX) 
  Tulipanes Latino Art & Film Festival (Holland, MI) 
Septiembre 17, 2008 III CORPS Equal Opportunity Office (Fort Hood, Texas) 
Septiembre 22, 2008 NYU School of Law (New York, NY)auspiciado por la Asociación de Estudiantes de Negocio Latinos y Afro-americanos 

(AHBBS), la Asociación de Estudiantes de Leyes Latinos (LaLSA), Liga de Estudiantes Latino-americanos (ALAS) y el 
Centro de Educación y Programas Multiculturales de la Universidad de Nueva York (CMEP). 

Septiembre 25, 2008 District of Columbia National Guard (Washington, DC) 
Septiembre 26, 2008 Florida National Guard (Saint Agostoine, FL) 
Octubre 1, 2008 Teatro Yaguez (Mayaguez, PR)en español.  Co-auspiciado por la Ciudad de Mayagüez, la Oficina del Procurador de 

Veteranos, la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) -Oficina de Nueva York). 
Octubre 6, 2008 Indiana National Guard (Indianapolis, IN) 
Octubre 9, 2008 Ocean County College (Toms River, NJ)auspiciado por el Educational Opportunity Fund, Office of Multicultural 

Services. 
Octubre 21, 2008 Club Rotario de Rio Piedras (Rio Piedras, PR) 
Mayo 17, 2009 The Field Library (Peekskill, NY) 
Mayo 22, 2009 Multicultural Music Group at Pregones Theater (Bronx, NY) Panel Discussion and Original Musical Composition and 

Concert by Ray Santos, the MMG Orchestra and the Bronx Arts Ensemble inspired by THE BORINQUENEERS. 
Agosto 22, 2009 Saginaw Film Festival (Saginaw,MI) 

 LOS BORINQUEÑOS 
        



 

PRESENTACIONES 
 

Marzo 9, 2012 Lancaster Latino Film Festival (Lancaster, PA)  Presentación Oficial 
Mayo 14, 2012 Casa de America (Madrid, Spain) 
Mayo 17, 2012 GI Film Festival (Washington, DC)  Ganador:  Premio del Canal Militar 
Septiembre 9, 2012 Dept. of Defense 60th Anniversary of Korean War Commemoration Committee Tribute to 65th Veterans (San Juan,PR) 
Septiembre 15, 2012 Latino Film Festival at the Puerto Rican Festival (Rochester, NY) 
Septiembre 21, 2012 Buffalo International Film Festival - sponsored by the Western New York Hispanic American Veterans Memorial 

Committee in cooperation with the Hispanic Heritage Council of Western New York (Buffalo, NY) 
Noviembre 17, 2012 International Puerto Rican Heritage Film Festival (New York, NY) 
Diciembre 9, 2012 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano (Havana, Cuba) – Programa 100 Años de Cine Puertorriqueño  
Mayo 15, 2013 Bronx Tourism Council Screening, in conjunction with the Bronx Overall Economic Development Corporation and the 

Bronx Borough President’s office (Bronx, NY) 
Septiembre 25, 2013 NY State Comptroller's Office (Albany, NY)   
Octubre 1, 2013 Korean War Veterans Assoc (New Rochelle, NY) 
Octubre 5, 2013 Perth Amboy High School, sponsored by the Puerto Rican Association for Human Development (Perth Amboy, NJ) 
Octubre 12, 2013 Georgia Latino Film Festival (Atlanta, GA)  
Noviembre 9, 2013 "Movies Under the Stars" at the 65th Infantry Park Boulevard - sponsored by the Community Business Initiative Council 

(CBIC) in collaboration with the Hispanic-American Professional and Business Women's Association (HAPBWA) and 
other community organizations (Kissimmee, FL) 

Noviembre 15, 2013 National Hispanic Caucus for State Legislators (NHCSL) Honors the 65th (Orlando, FL) 
Noviembre 22, 2013 Bronx Music Heritage Center (Bronx, NY)  
Abril 17, 2014 Center for the Digital Arts of Westchester Community College (Peekskill, NY) 
Septiembre 20, 2014 La Casita Cultural (Syracuse, NY) - sponsored by Cultural Engagement for the Hispanic Community College of Arts 

& Sciences Syracuse University  
Septiembre 25, 2014 Fort McCoy (LaCrosse, WI) 
Septiembre 30, 2014 Community College of Philadelphia (Philadelphia, PA) - sponsored by the Philadelphia Unemployment Project, 

SAG/AFTRA, Coalition of Black Trade Unionists, Philadelphia AFL-CIO, Coalition of Labor Union Women, 
Asociación Puertorriqueños en Marcha, Unitarian Universalist Church of the Reformation, Fight for Philly, AFSCME 
DC 47, UFCW Local 1776, AFT Local 2026 

Octubre 16, 2014 2nd Annual Federal Inter-Agency Celebration National Hispanic Heritage History Month (New York, NY)  
Junio 5-7, 2015 American Legion Conference (Puerto Rico Chapter) Discursante:  Noemi FIgueroa Soulet 
Octubre 24, 2015 Central Library Of Rochester & Monroe Co. (Rochester, NY)  
Noviembre 9, 2015 Hartford Public Library (Hartford, CT) 
Noviembre 12, 2015 Westfield State University Screening (Westfield, MA)  
Abril 22, 2016 Latino & Native American Film Festival (New Haven, CT) 
Julio 15, 2016 MNN El Barrio Firehouse Community Media Center (New York, NY) 
Octubre 5, 2016 Gateway Community College (New Haven, CT) 
Noviembre 10, 2016 Northampton Community College (Bethlehem, PA) 
Febrero 11, 2017 Multi-Ethnic Observance Day at Fort Dix (Fort Dix, NJ) 
Julio 31, 2017 Federal Bureau of Investigation (Washington, DC) 
Octubre 28, 2017 Newark Public Library (Newark, NJ) sponsored by Verizon 
Noviembre 8-9, 2017 "A Walk In Their Shoes" Programa Escolar y Comunitario (Edgar, WI) 
Noviembre 11, 2017 Transmisión en NJTV Emisora Pública (Newark, NJ) para el Día de los Veteranos 
Marzo 7, 2018 Lutz Senior Center (Lutz, FL) 
Septiembre 28, 2018 Maranatha Church (Rome, NY) 
Junio 20, 2019 Solivita Retirement Community (Kissimmee, FL) 
April 22, 2021 11th Annual Latino & Native American Film Festival 
October 2, 2021 Hispanic Heritage Council of West New York & Erie Co. Naval & Military Park (Buffalo, NY) 
October 7, 2021 Wilmington VA Medical Center (Wilmington, DE) 
 

Sept. 18-19, 2009 Orlando Hispanic Film Festival       Ganador:  Premio de Audiencia 
Septiembre 24, 2009 Yale University – Office of Diversity & Inclusion (New Haven, CT) 
Octubre 2, 2009 Yonkers Riverfront Library (Yonkers, NY) 
Octubre 15, 2009 Arena Grand Theater (Columbus, OH) Sponsored by Nationwide Insurance 
Noviembre 12, 2009 South Bronx JobCorps Academy (Bronx, NY)    
Noviembre 30, 2009 Middle School 302 (Bronx, NY) 
Mayo 8, 2010 Borinqueneers Motorcycle Club - PA Chapter (Bethlehem, PA) Puerto Rico Memorial Monument Fundraiser 
Septiembre 14, 2010 Virginia National Guard (Blackstone, VA) 
Septiembre 30, 2010 VA Hudson Valley Health Care System (Montrose, NY) 
Marzo 30, 2011 University of Wisconsin (Madison, WI) Sponsored by the Lambda Theta Phi Latin Fraternity, Inc. 
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PRENSA Y MEDIOS 
 
Artículos imprentos – en inglés:  
• The Star Ledger (NJ)  - Noviembre 4, 2013 
• The Lawton Constitution (Lawton, OK) – Septiembre 21, 2013 
• Westchester Journal News – Julio 2, 2013 
• The Morning Journal (Columbus, OH) – Oct. 15, 2009  
• Quad-City Times (Davenport, IA)  –  Sept. 11, 2008  
• New York Times ( New York , NY) – Oct. 2, 2007 & Sep. 28,2017 
• Sí TV Entertainment –Sept. 10, 2007  
• Poder Magazine – Noviembre 2007 
• Freedom Team Salute Newsletter – Sept., 2007  
• New York Daily News – VIVA Section ( NY, NY ) –Agosto 8, 2007  
• Worcester Telegram Gazette ( Worcester , MA ) –Agosto 2, 2007 
• Orlando Sentinel ( Florida ) – Ene. 26, 2007, Nov. 12, 2007 and 

Feb. 1, 2002 

• The Yankee Courier (CT National Guard) Noviembre 2006 
• The Day ( New London , CT ) – Oct. 9, 2005  
• The Morning Calm Weekly ( U.S. military publication, Korea ) – 

Oct. 17, 2003  
• MIG Alley Flyer ( U.S. military publication, Korea ) – Sept. 26, 

2003  
• New Britain News & Hartford Courant (CT) – Nov. 22, 2002  
• Reading Eagle ( Reading , PA ) – Agosto 4, 2002  
• The Miami Herald ( Miami , FL ) – Mayo 11, 2002  
• New York Post ( New York , NY ) – Nov. 9, 2001  
• San Juan Star (Puerto Rico) – Abril 23, 2000  
• New Jersey Record – Mayo 25, 2000  
• The Journal News ( Westchester County , NY ) – Feb. 23, 2000  

Artículos imprentos – en español:  
• El Heraldo (Sabana Grande, PR) – Febrero, 2008  
• Freedom Team Salute Newsletter – Sept., 2007  
• El Nuevo Día (San Juan, PR) – Agosto 12, 2007  
• La Raza (Chicago, IL) – Julio 27, 2007  
• Vocero Hispano (Worcester, MA) Julio 27, 2007  

• HOY Nueva York (New York , NY ) – Junio 29, 2007  
• El Sentinel (Orlando, FL) Junio 2, 2007  
• El Diario La Prensa (New York , NY) – Junio 5, 2003  
• El Diario La Prensa (New York , NY) – Sept. 28, 2001  

Entrevistas en cámara: 
• CUNY’s Independent Sources (cable) - Mayo 20, 2015 & 

Junio 9,2016 
• Living Arts in Westchester (cable) - Octubre 10, 2015 
• News 24/7 of Puerto Rico TV - Julio 4, 2014 
• One on One with Steve Adubato – 2-Part Special (PBS – 

East Coast) – Deciembre 26 & 27, 2013 
• Fusion (ABC/Univision) – Octubre 28,2013 
• Puerto Rican Panorama (6ABC-TV & WPVI  - Philadelphia, 

PA) Enero 16, 2010 
• One on One with Steve Adubato (Comcast – East Coast) – 

Mar. 2008 & Octubre 5, 2013 
• Telemundo (WNJU – Ft. Lee, NJ) – Julio 12, 2007  
• Images/Imagenes (NJN - Trenton , NJ ) – Agosto 5, 2007  
• Visiones (NBC – New York , NY ) – Sept. 1, 2007  

• Boston Latino TV - Interview with Producer Raquel Ortiz - 
Sept. 13, 2007  

• Comcast Newsmakers (NJ & PA) – Sept. 20, 2007  
• CNN en Español (national)– Octubre 4, 2007  
• Univision “Aqui y Ahora” (national) – Octubre 11, 2007  
• CFNEWS 13 (Orlando, FL) Article and Video – Nov. 11, 2007 
• V-me Viva Voz – “Honor Hispano” honoring Latino veterans – 

Nov., 2007 
• Urban Latino TV (CBS-TV National broadcast ) Mayo 8, 2004  
• Cablevision Neighborhood Journal (Newark, So. Orange & 

Elizabeth , NJ) – Sept. 2003  
• Cablevision Channel 12 (Westchester County, NY) Mar. 21, 

2000  

 
Radio 

• National Public Radio interview – Edición del Fin de Semana – Agosto 4, 2007 
• WNYC – News Public Radio (New York, NY) - Agosto 24, 2007 
• 93.1 AMOR Spanish Radio (New York, NY) –  Julio 13, 2007 
• Let’s Get Real con Reuben Torres en www.blogtalkradio.com – Marzo 4, 2007 
• The Latin Jubilee Radio Show con Judy Battista (FM 99.1 & on AM 1110 In The Hudson Valley, NY) - Abril 19, 2008 
• Wisconsin Public Radio  (Edgar, WI) - Noviembre 9, 2017 

Blogs y Páginas Web en el Internet: 
• VOXXI.com – Octubre 4, 2013 
• MyCentralJersey.com – Octubre 3, 2013 
• NBCLatino.com  -  Nov. 14, 2012, Nov. 30, 2012, Nov. 11, 

2013 
• Democrat and Chronicle.com – ConXion – Sept. 18, 2012 
• Casa de America Coloquio (Madrid, Spain) - Mayo 14,2012 

• Latina.com – Enero 2008 
• Cinemovida.com – 2008 
• Serious Consideration! Blog  – Dic. 14, 2008  
• Educational Media Reviews Online – Dic. 23, 2008 
• MYSA.com (San Antonio, TX) – Julio 30, 2007
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Bloodied in Battle, Now Getting Their Due 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

By DAVID GONZALEZ 
Published: Octubre 2, 2007 
Among the lamps, the religious cards and the knickknacks in Eugenio Quevedo’s Upper West Side apartment is a worn and creased 
Banco Popular envelope. Tucked neatly inside, tiny black-and-white photos taken more than half a century ago show a rifle-toting 
soldier against a backdrop of hills and mountains. 

“Korea was an ocean of mountains,” Mr. Quevedo said. “We’d push forward and the enemy pushed us back. It was that kind of war.” 

He sounded tranquil, which in many ways he is at 81, though his eyes betrayed his emotions. In one corner of his living room, a poster 
shows the Puerto Rican flag, a nod to where he was born. 

“We lost so many,” he said. “The American people don’t know the sacrifices of so many Puerto Ricans who died in Korea. It was the 
bloodiest war for Puerto Rico.” 

It is also a forgotten war for many Americans. Yet in recent months, veterans of a once-storied Puerto Rican regiment, the 65th Infantry 
Regiment — including Mr. Quevedo — have gotten their due in a documentary called “The Borinqueneers,” which was first televised in 
New York over the summer and continues to be broadcast on public television nationally.  

In a way, it is a passionate rejoinder to Ken Burns, whose World War II documentary drew sharp criticism from Latino and American 
Indian groups for initially ignoring their contributions during that war. 

Noemi Figueroa Soulet, a New York actress who produced “The Borinqueneers,” understands why people were upset with Mr. Burns. 
But she set her sights on a different battle, in more ways than one. 

“Why should we be begging Ken Burns for a few minutes in his series?” she said. “We have other guys we can cover ourselves. I really 
felt there was enough there to tell our story in a full program.”  

The idea came to Ms. Figueroa Soulet in the late 1990s, after she saw the film “Saving Private Ryan” and around the time she learned 
that her husband’s uncle had been wounded in Korea. 

“I started thinking, what about the Puerto Rican experience?” she said. “I would see a war movie or documentary and I would look for 
the Latino faces. I always want to see how we are represented. Historically, I knew we served in the military, but you wouldn’t know it.” 

Though she had never made a documentary before, she set out to chronicle the Puerto Rican military experience. In time, she zeroed in 
on the 65th Infantry’s campaigns in Korea. 

The regiment, she said, was founded in 1899 as an essentially Puerto Rican unit, including a fair share of island-born officers, led by 
mainland, or “continental,” officers. The group also served in both world wars, though it was in Korea where it was hardest hit. 

Ángel Franco/The New York Times 
Virginia Quevedo adjusts the cap her husband, Eugenio, 81, wore in Korea. Mr. Quevedo served in the 
65th Infantry Regiment, a mostly Puerto Rican unit.  

 The New York Times - 10/2/2007 
        



 

 Ángel Franco/The New York Times    
Jaime Lopez, 77, left, and Eugenio Quevedo 

at Mr. Quevedo’s Upper West Side apartment. 
“Korea was not easy,” Mr. Lopez said. 

The regiment’s bravery earned the admiration of no less than Gen. Douglas MacArthur, as well as a disproportionate share of casualties 
when compared with mainland regiments.   One of its continental officers said the unit “got every dirty job that came up,” while another 
said it was so feared by the enemy that “I was very glad the Puerto Ricans were on my side.” 

But in 1952, scores of soldiers in the regiment were arrested and court-martialed after refusing to fight in battles where untested and 
poorly led replacement troops were sent to take hills without artillery or medical support. The refusals came after a battle that left 
hundreds wounded or dead. In another case, they would not follow an officer they knew had no clue where he was trying to lead them. 

Some of the men were sentenced to 10 or more years in prison. Outcry over the trials eventually resulted in the Army pardoning them 
and commuting sentences.  

Ms. Figueroa Soulet set out to tell a story that placed the regiment’s history in context, rather than let it either be forgotten or reduced to 
the ignominy of the trials. She said that some Latino organizations that she had thought would be natural allies in her quest to finance 
and make the film were turned off by the inclusion of the trials and did not support her, while some veterans groups declined to back a 
project about Puerto Ricans. 

She persisted, and was joined by Raquel Ortiz, a producer with many years working in public broadcasting who had produced “Mi 
Puerto Rico,” a well-received documentary on Puerto Rican cultural and political identity.  

“Not very many people would have given a first-time producer the amount of time I gave her,” Ms. Ortiz said. “I did it because the 
subject was important to me. She was so committed, too. When I saw the interviews, stock footage and photos, I said ‘Wow!’” 

The film took nine years to complete and involved interviewing 275 veterans. Ms. Figueroa Soulet has had special showings in various 
cities, often sponsored by local Puerto Rican and veterans organizations, which have helped spread the word despite the lack of an 
advertising budget. 

It has struck a deep chord in men like Jose Cintron, a retired longshoreman and a Vietnam veteran, who was moved to tears when saw 
it.  “I was so proud,” he said. “For the first time, I did not have to hear about John Wayne. My people took part in this. For once, we get 
recognized.” 

Members of the regiment hold on to vivid memories of those who served with them on 
freezing hillsides, dodging bullets and mortars. Mr. Quevedo still talks about Master Sgt. 
Angel Ocasio. At the start of an enemy offensive, the sergeant was killed after he had gone 
around distributing ammunition to Mr. Quevedo and his comrades. Another sergeant — 
Iglesias was all he could recall — was shot dead when he went searching for Sergeant 
Ocasio. 

“Those two were sent by God,” Mr. Quevedo said. “You think of him and the others. They 
died young. They never had the chance to get married. To be grandfathers. To get to my 
age. We are the ones who are left.” 

His friend, Jaime Lopez, sat with him in the living room. He, too, served in the regiment, 
though they became friends stateside. Mr. Lopez is trim at 77, with a swagger to his step 
and an unfiltered cigarette in his hand. Mr. Quevedo jokingly calls him “Lee Marvin,” 
which only fuels Mr. Lopez’s eagerness to banter. 

Mr. Lopez enlisted after high school, saying the military was one of the few options he had 
as a small-town boy with no money. In Korea, he earned two Bronze Stars, including one 
for risking his life to wade into a river and rescue wounded comrades while under fire. 

He recalled one fierce encounter, when they took a hill, only to find themselves under attack for 12 hours. 

“There were dead and wounded everywhere,” he said. “Everything was destroyed. Everything. Boy.” 

He bolted up from his chair, turned away and sobbed. He steadied himself against the dinner table. The only other sound was a clock 
chiming “Twinkle, Twinkle” at the hour.  

“Korea was not easy,” was all he said, slowly composing himself. 

Since the documentary’s completion, the two men have made public appearances together, talking to audiences about their experiences. 
After years of being footnotes to a forgotten war, they are glad to let others know they were there when they were needed. 

“This documentary is something historic,” Mr. Lopez said. “You see it from beginning to end and learn that Puerto Ricans fought in 
World War I, World War II and Korea. The truth is there.” 

The support of the old veterans, men who came home and settled into uneventful, but blessed, lives is what helped Ms. Figueroa Soulet 
stick with her project when others would not even return her calls.  

“Those guys are my troops,” she said. “I look at the long list of organizations who protested the Ken Burns thing and say, ‘Gee, none of 
them contributed to my project.’ Some of them would not give me the time of day.” 

She paused. Being an actress, she knows a thing or two about timing.  “Now,” she said, “they’re all calling.”



 

      

 

Film celebrates achievements of only all-Hispanic military unit 
 

U.S. Army Col. Edwin Marrero (left) honors Igrail Morales and other members of the 65th Infantry Regiment, the only all-Hispanic unit 
in Army history, during a tribute by Asociacion Borinquena de Florida Central Inc. in Orlando. (JACOB LANGSTON, ORLANDO 
SENTINEL / November 12, 2007) 
 
Jeannette Rivera-Lyles | Sentinel Staff Writer  
 
The horror of sleeping among 17 dead men is still ingrained in retired Sgt. Raul Reyes Castañeira's memory more than a half-century later. One 
night in 1952, as a young soldier in Korea, he arrived to camp from the battlefield too exhausted to pitch his own tent. He sneaked into a large 
tent and, in the dark, searched for a spot on the ground amid several men he thought were asleep. The next morning, he woke up to a scene 
Alfred Hitchcock couldn't have imagined.   "Some of the bodies were missing the head, others had no legs," Castañeira, 76, said Sunday. "It 
was a terrible experience."  
 
Castañeira and the dead soldiers in a makeshift morgue were members of the 65th Infantry Regiment, the only all-Hispanic unit in military 
history. The Army organized the regiment in 1899, a year after Spain ceded Puerto Rico to the United States. Later it was nicknamed the 
"Borinqueneers," after the Indian name of the island.  
 
On Sunday, Asociacion Borinqueña, a Central Florida Puerto Rican group, honored Castañeira and 100 other veterans -- 20 of whom belonged 
to the 65th -- by showing the theatrical premiere of The Borinqueneers, a documentary about the regiment. The event took place at the group's 
headquarters on north Econolockhatchee Trail. The film's director, Noemi Figueroa Soulet, introduced her work and later moderated a panel 
discussion with the 65th Infantry's veterans.  
 
Figueroa, a Puerto Rican-born actress who grew up in New York, said the 65th Infantry has been absent from films and history books. She felt 
compelled to change that. "I guess it was naiveté," Figueroa said. "I pretty much woke up one day and said, 'I'm going to do a documentary 
about them.' "  What she thought would be a two-year project turned into a nine-year odyssey. Money was scarce and many of the subjects had 
died.   Figueroa's research brought her to Orlando, where a few of the men who figure prominently in the film now live. 
 
Retired Col. Tomás Guffain, 91, is one of them. A 65th Infantry veteran of World War II and Korea, Guffain joined the Army as a volunteer at 16 
and served for 25 years. He was awarded silver and bronze medals.  On Sunday, he showed the audience an old canteen that he credited with 
saving his life.  "I was crawling on the ground during battle and did not notice I had been hit until I reached for my canteen to take a drink and it 
spilled," Guffain said, referring to the bullet that pierced the canteen. 
 
The men of the 65th were among the first to meet the enemy on the battlefields of Korea. The regiment also was part of a task force that 
enabled the Marines to withdraw from the Chosin Reservoir in Korea in December 1950. When the Marines were encircled by Chinese 
communist troops close to the Manchurian border, the 65th rushed to their defense. The Marines got back safely to their ships.  
 
In 1951, Gen. Douglas MacArthur said of the regiment: "The Puerto Ricans forming the ranks of the gallant 65th Infantry on the battlefields of 
Korea . . . are writing a brilliant record of achievement in battle and I am proud indeed to have them in this command. I wish that we might have 
many more like them."  
 
Jeannette Rivera-Lyles can be reached at jrivera@orlandosentinel.com or 407-420-5471. Copyright © 2007, Orlando Sentinel  
http://www.orlandosentinel.com/services/newspaper/printedition/monday/localandstate/orl-veterans1207nov12,0,2065890.story
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Unknown soldiers 
Film vindicates forgotten World War II Boricua fighters 

BY ELISSA STRAUSS  elissaavery@gmail.com 
 

 
During the summer of 1998, filmmaker Noemí Figueroa went to visit an uncle of her husband’s 
who was a World War II veteran. 

She had recently seen Steven Spielberg’s “Saving Private Ryan” and, after noticing the absence 
of Latinos in the popular film, decided to ask him a few questions about Latinos in the military. 

Figueroa’s curiosity was sparked and she quickly realized she had found a story that had to be 
told. 

Eight years later, Figueroa’s documentary, “The Borinqueneers,” airs locally tomorrow at 8 p.m. 
on Ch. 13 (WNET)and Sunday on Ch. 21 (WLIW)also at 8 p.m. The film tells the little-known 
story of the Puerto Rican 65th Infantry Regiment, the only all-Hispanic unit in the history of the 
U.S. Army. 

Created in 1899 by the U.S. Congress, the 65th was a segregated unit made up of mostly 
Puerto Rican officers, and served in World War I, World War II and the Korean War. Due to  
Puerto Rico’s unique status as a U.S. commonwealth, the soldiers could serve and be drafted 
although the island is not a state of the union. “I was born in Puerto Rico, raised in New York, 
and I had never heard of the 65th,” Figueroa, 50, said. 

“Latinos are absent in war films,” she said. “So I figured, if they are not going to tell our stories we have to step up to the plate.” 

Relying on testimony from vets and rare archival footage, the film covers the history of the 65th with a focus on their dramatic 
experience during the Korean War. 

After two years of outstanding conduct in Korea, the Borinqueneers — as the members of the 65th were nicknamed — were caught up 
in a military scandal when approximately 150 soldiers abandoned their posts and were eventually arrested and tried in the largest court-
martial of the war. The movie explores how discrimination played a role in this case, as well as others. 

Figueroa said that many soldiers she interviewed on camera were speaking about these events for the first time in more than 50 years. 

“They got so emotional,” she said. “But they all had such a great sense of pride for having represented not only the United States, but 
also Puerto Rico.” Many of the vets would even send in checks to help her finish the film. 

Eugenio Quevedo, 81, a member of the 65th, believes the film is a saving grace for the legacy of the Borinqueneers. 

“The new generation of Puerto Ricans doesn’t know anything about it. They don’t know about the sacrifice we made,” said Quevedo, 
who lives in Manhattan. “It was about time someone did something about that.” 

The film (www.borinqueneers.com), which is narrated by New York actor Héctor Elizondo, will be shown on PBS stations throughout 
the country this month and released on DVD Aug. 15. There will also be a screening at Hostos Community College on Friday, Aug. 24, 
at 7 p.m. 

But the film has already had an impact on one man in Florida. 

Figueroa said she got a call recently from a vet in Orlando. He had been out to dinner at a Red Lobster with his family and happened to 
be wearing his 65th Regiment baseball cap. When he went to pay for the meal he was told that one of the employees had recently seen 
the documentary and everything would be on the house. “They are finally getting the recognition they deserve,” Figueroa said. “They 
are heroes.”

 New York Daily News – VIVA Section - 8/8/2007 
  
 

A scene from “The Borinqueneers.”
Photo:  Marcelino Cruz
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