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IA GUERRA DE VIETNAM • 

Puerto Rico es un pueblo amante de la paz. Aun as!, sus 

' hijos no han reparado n tributar sus vidas cuando la democra

\ cia ha estado en juego en el mundo-~ Lo ha hecho un y otra 

l vez que este sacrificio ha sido necesario. 

Sin embargo, su dispos1ci6n a la defensa de la libre de

terminaci6n de los pueblos , que es base fundamental e inviol -

ble de la democracia, no pueda conllevar el acomodo a un medio 

de vida continuamente entorpecido por guerras dec l a r das y 

no declaradas en distintos puntos del universo. Entiende , 

además, que el tributo de sangre no es siempre la mejor ni 'mas 

efectiva contribuci6n a la causa de la democracia que tan firme-

mente defendemos. 

El conflicto de Vietnam es una guerra no declarada. Enluta 

miles de hogares en Puerto Rico y en los Estados Unidos Conti

nentales. La participac16n de Puerto Rico n es~esc nf. ~cto~ obe

dece a la vigencia aquí del Servicio Militar- Obligatorio, que 

como ya hemos expresado es injusto en su apl1cac16n a los puerto

rrique~os y no responde a las relaciones especiales existentes 

entre Puerto Rico y los Estados Unidos. 

Por l as condic iones anteriores, el Partido Popular Demo

crát ico fija la siguiente posici6n con respecto a est conflicto 

que tanta preocupación causa en el mundo entero y que tan de 

cerca cala en los corazones de quienes ven sus hijos ausentarse, 
1 

con la incógnita de si alguna vez podrán poner de nuevo sus pies 

en suelo p ertorrique~o. I 
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1- Hacer un llamamiento al Presidente y al Congreso de los 

Estados Unidos para que se adopten medidas dirigidas hac ia la 

rápida terminaci6n de esta guerra. 

2 - Respaldar toda gesti6n que conlleve el r pido regreso 

de los soldados a sus hogares, en especial los puertorriquefios. 

3- Respaldar todo paso efectivo que ponga en manos de los 

vietnameses la responsabilidad por las decisione s con respecto 

a su futuro, incluyendo la terminación del conflicto presente. 
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