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Mensaje

Buenos días. Vayan mis primeras palabras de
agradecimiento a los distinguidos miembros de la
prensa por acompañarnos en la mañana de hoy.
Además, reconozco y agradezco la presencia de los
licenciados Virgilio Ramos González y Héctor Luis
Acevedo Pérez,Miembros Adicionales de la sexta Junta
Constitucional de Revisión de Distritos Electorales
Senatoriales y Representativos, con quienes he tenido
el placer de trabajar durante los últimos dos meses.

12 de junio de 2011
Página 2

En el día de hoy, luego de dos meses de intenso y
riguroso trabajo, donde todas las posiciones de los
Miembros de la Junta, así como de la ciudadanía en
general han sido escuchadas, me place anunciarles
laDeterminación Finalde la Junta Constitucionalen
cuanto a la nueva configuración geográfica de los
distritos senatoriales y representativos de la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico.
La decisiónse tomó de forma unánime y en tiempo
récord, pues todos los miembros de la Junta emitimos
nuestro voto de conformidad al plan de redistribución
electoral

entan

sólo

dos

meses

desde

que

se

certificaron los resultados oficiales del Censo para el
año 2010.
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Deseamos destacar la importancia histórica de
haber logrado un consenso sobre este asunto, debido
a que se trata de una entidad gubernamental que, por
requerimiento constitucional, se compone del Juez
Presidente y dos miembros pertenecientes a partidos
políticos distintos. Cinco de las seis redistribuciones
electorales realizadas por la Junta Constitucional
desde la primera vez que se constituyó en 1964 han
sido adoptadas de forma unánime, y esta Junta
continuó con la tradición histórica del consenso y
unanimidad en nuestros procesos de redistribución
electoral.
Además,

la

Junta

logró

grandes

ahorros

presupuestarios, puesutilizará menos del 50% de los
fondos asignados por la Asamblea Legislativa para
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cumplir

con

su

encomienda

constitucional

de

rediseñar el mapa electoral de la Isla. Así las cosas,
por primera vez se desarrollarán unos módulos
educativos

para

las

universidades

y

escuelas

superiores sobre la importancia de la igualdad del voto
y el proceso de la distribución electoral.
El plan de redistribución electoral y los cambios
aprobados por la Junta se conformaron en varios
parámetros establecidos en la Constitución de Puerto
Rico, y fundamentalmente en el requisito de igualdad
poblacional entre los distritos electorales conocido
como “una persona, un voto”.

Este requisito es

cardinal en nuestro ordenamiento democrático, pues
tiene como objetivo que cada voto tenga el mismo
valor.
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En

adición,

la

Constitución

dispone

que

“[c]ualquier revisión mantendrá el número de distritos
senatoriales y representativos aquí creados, los cuales
estarán

compuestos

de

territorios

contiguos

y

compactos y se organizarán, hasta donde sea posible,
sobre la base de población y medios de comunicación”.
A su vez, la Junta adoptó los criterios que guiaron
las redistribuciones electorales de los pasados treinta
años como, por ejemplo, el principio de cambio
mínimo y en lo posible mantener la integridad de los
barrios y las comunidades.
Una vez adoptados dichos principios, y a la luz de
los datos del Censo de 2010, revisamos los ocho (8)
distritos senatoriales y los cuarenta (40) distritos
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representativos que regirán las siguientes elecciones
generales.
Los cambios principales adoptados por la Junta
Constitucional

al

nivel

senatorial

incluyen

la

incorporación del municipio de Aguas Buenas al
distrito senatorial I (San Juan) y la incorporación de
algunos barrios del municipio de Juana Díaz al
distrito senatorial V (Ponce). Ambas modificaciones
hubo que adoptarlas por lareducción poblacional
enlos Distritos I (San Juan) y V (Ponce) yel exceso
poblacional de los Distritos VII (Humacao) y VI
(Guayama), respectivamente.
Veamos detenidamente las razones fundamentales
que dieron lugar a estos cambios:
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En la pantalla pueden observar el plan de
redistribución

electoral

aprobado

por

la

Junta

Constitucional en agosto de 2002, a la luz de la
población de Puerto Rico según el Censo del año
2000.

Según

refleja

esta

tabla,

la

desviación

poblacional positiva más alta era de 2.57%, mientras
que la desviación poblacional negativa más alta era de
-2.65%.
Sin embargo, al anunciarse los resultados del
Censo del 2010 nos encontramos con un desbalance
poblacional significativo en los distritos senatoriales
que se configuraron en el 2002. En particular, y como
puede

observarse en esta tabla, si se

hubiese

mantenido inalterado el Distrito Senatorial I (San
Juan), éste tendría un déficit poblacional de

sobre
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30,000 habitantes, mientras que el Distrito Senatorial
V (Ponce) tendría un déficit poblacional de sobre
34,000 habitantes.
Las desviaciones de ambos distritos senatoriales
sobrepasaban el 6%, cifra que se encuentra por
encima de la aspiración establecida por esta Junta
para garantizar la igualdad del voto en el proceso de
redistribución electoral.
Por otra parte, en los Distritos Senatoriales VI
(Guayama) y VII (Humacao) había un excedente
poblacional de más de 25,000 personas en cada uno,
por lo que la solución a este desbalance poblacional
era evidente a la luz de los resultados del Censo para
el año 2010.
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En esta gráfica pueden observar, a grandes
rasgos, el plan de redistribución electoral para los
distritos senatoriales según aprobado por esta Junta
Constitucional en atención a los resultados del Censo
para el año 2010. Se adoptaron solamente dos
cambios significativos.
Al transferir el Municipio de Aguas Buenas del
Distrito Senatorial VII (Humacao) al Distrito Senatorial
I (San Juan), la desviación poblacional de este último
se redujo a un -0.79%, mientras que el excedente
poblacional del Distrito Senatorial VII (Humacao)
también se redujo a un -0.60%.
Por otro lado, y como se puede observar en la
pantalla, la Junta encontró la solución al déficit
poblacional

del

Distrito

Senatorial

V

(Ponce)
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incorporándole algunos barrios del Municipio de
Juana Díaz que antes formaban parte del Distrito
Senatorial VI (Guayama). Como resultado de esta
modificación al mapa electoral de Puerto Rico, el
Distrito Senatorial V (Ponce) ahora tiene un desnivel
poblacional de tan solo -0.16%, mientras que el
excedente

poblacional

del

Distrito

Senatorial

VI

(Guayama) se redujo a -0.76%.
De otra parte, el distrito senatorial II (Bayamón)
sufrió cambios mínimos, mientras que los distritos
senatoriales

III

(Arecibo),

IV

(Mayagüez)

y

VIII

(Carolina) no fueron modificados de forma alguna.
En síntesis, esta Junta Constitucional es la que
menos cambios ha hecho en las distribuciones
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senatoriales desde la aprobación de la Constitución
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
En cuanto a los distritos representativos, pueden
ver en la pantalla cómo se configura el plan de
redistribución electoral aprobado por la Junta. Los
distritos

senatoriales

tienden

a

conllevar

menos

variaciones que los distritos representativos, pues su
tamaño permite que la pérdida de población de un
municipio la compense la ganancia de otro municipio
dentro del mismo distrito senatorial. Es por ello que la
gran

mayoría

de

los

distritos

representativos

conllevaron diferentes gradaciones de cambios. Se
puede observar la nueva configuración de los cuarenta
distritos representativos a razón de cinco por cada
uno de los ocho distritos senatoriales.
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En fin, este plan de redistribución electoral
contiene la desviación poblacional más baja en 40
años. Sin duda alguna, ello representa un gran logro
para nuestro sistema democrático.

La Junta acordó conceder un término de diez (10)
días calendario a partir de la primera publicación de
la

Determinación

Final

en

los

periódicos

de

circulación general esta semana para que cualquier
persona que interese objetar todo o parte del plan de
redistribución aprobado presente por escrito sus
señalamientos.
Por

último,

Constitucional,

y

a

deseo

nombre

de

consignar

la

Junta
nuestro

agradecimiento a Alfonso Martínez Piovanetti, Carlos
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Baralt Suárez, María I. Cintrón Rodríguez, Giovanni
BoschettiGeigel, Eduardo Nieves Cartagena, Edgar
RolandFermín

Rivas,

José

Antonio

Valentín

Rivera,Sonja Rojas Santana, José Amaury Rodríguez
Fragoso, Alfredo Méndez Nazario y Amaury Boscio
Colón, quienes hicieron posible que se concluyera esta
redistribución en un tiempo récord.
En

estos momentos,

invito

a

los

Miembros

Adicionales de la sexta Junta Constitucional, los
licenciados Virgilio Ramos González y Héctor Luis
Acevedo Pérez, a que emitan cualquier expresión
adicional que entiendan pertinente.
Muchas gracias.

