
El Día de los Veteranos
El Día de los Veteranos es una fecha 

que está dedicada para agradecer 
de forma colectiva a todas aquellas 
personas que prestaron sus servicios a 
las fuerzas armadas de Estados Unidos 
y que participaron en sus guerras.
La conmemoración del Día de los 

Veteranos se lleva a cabo desde el 
11 de noviembre de 1919, cuando el 
presidente Woodrow Wilson decidió 
recordar el armisticio que tuvo lugar 
ese mismo día un año antes, y que puso 
fi n de forma simbólica a la Primera 
Guerra Mundial.
Si bien para el presidente Wilson la 

I Guerra Mundial fue «la guerra para 
terminar las guerras», esta esperanza se 
frustró con el estallido de la II Guerra 
Mundial en 1941 en la que participaron 
más de 16 millones de estadounidenses.
Justamente para rendir tributo a esos 16 

millones y a todos los estadounidenses 
que sirvieran al país en cualquiera de 
sus guerras, la festividad que hasta 
entonces había sido denominada Día 
del Armisticio, fue designada en 1954 
por el Congreso y el presidente Dwight 
Eisenhower (1953-1961) como el “Día 
de los Veterano”.
Cada 11 de noviembre en todo el país 

se llevan a cabo desfi les, ceremonias y 
homenajes en honor a quienes sirvieron 
y sirven en las Fuerzas Armadas de EE. 
UU.
Un gran número de personas visitan 

cementerios para dejar fl ores a quienes 
dieron la vida por su patria. Los 
discursos políticos también son de gran 
importancia en todos los estados del 
país.
No obstante, las conmemoraciones 

centrales se realizan en torno a la 
Tumba del Soldado Desconocido, en el 
cementerio de Arlington, en las afueras 
de Washington.
La ceremonia comienza a las 11:00 en 

punto con una guirnalda que se pone 
en la Tumba del Soldado Desconocido, 
y continúa en el interior del Anfi teatro 
Memorial con un desfi le realizado por 
las organizaciones de veteranos.
Según la tradición, una guardia 

combinada representando a todos los 
servicios de las Fuerzas Armadas, 
realizan la «presentación de armas» 
frente a la tumba.
En el transcurso del evento, una  

corneta realiza el toque que se usa 
en los entierros militares en Estados 
Unidos, para honrar a los caídos.
El cementerio de Arlington es un 

símbolo para esta festividad, ya que, en 
ese lugar, en 1958, dos estadounidenses 
muertos en guerra y no identifi cados, 
uno de la Segunda Guerra Mundial 
y otro de la Guerra de Corea, fueron 
enterrados junto a la Tumba del 
Soldado Desconocido de la Primera 
Guerra Mundial, que fue enterrado ahí 
en 1921.

Pese a que todos ellos simbolizan a 
todos los estadounidenses que dieron 
su vida en todas las guerras, existen 
otros monumentos representativos para 
los veteranos, y en donde también se 
llevan a cabo celebraciones.
Como muestra está el Monumento 

Nacional a la Segunda Guerra 
Mundial, en la Explanada Nacional 
de Washington, ubicado entre el 
monumento a Lincoln y el monumento 
a Washington.
La Guerra de Corea se conmemora 

con un monumento cerca del Paseo 
Nacional formado por 19 estatuas de 
acero inoxidable que representan a una 
patrulla cumpliendo su misión.
El Monumento a los Veteranos de 

Vietnam, en los jardines de la avenida 
Constitución, también en el Paseo 
Nacional, cerca del Monumento a 
Lincoln, consiste en un muro de piedra 
negra, en la que están inscritos los 
nombres de los más de 58 mil soldados 
muertos o en paradero desconocido 
por su participación en la guerra de 
Vietnam.
Por último, el Monumento a las 

Mujeres en la Guerra de Vietnam, 
que está a unos pocos metros del 
monumento principal a los Veteranos 
de Vietnam, consiste en una escultura 
que muestra a tres mujeres, una de ellas 
cuidando de un soldado.


