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Re: Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales, Senatoriales y
Representativos Desviación Estándar
-

Honorable Jueza presidenta Oronoz Rodríguez:
Reciba un cordial saludo y mis mejores deseos para usted y sus seres queridos en esta época de
Navidad. Como es de su conocimiento, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
dispone en la Sección 4 del Artículo III que cada diez años se deberá llevar a cabo una revisión de
la distribución de los distritos senatoriales y representativos.
Para llevar a cabo tan ardua tarea, la Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales,
Senatoriales y Representativos (en adelante "Junta") descansa en el censo decenal como
herramienta principal para determinar la composición poblacional de Puerto Rico y definir la
demarcación de los distritos senatoriales y representativos que regirán por los próximos diez años.
La idea general es que cada distrito tenga una cantidad de población bastante parecida de manera
que cada senador y representante elegido represente una cantidad de equitativa de ciudadanos.
Véase Reynolds y. Sims, 377 U.S. 533 (1964). Siempre va a haber una desviación estándar que
permite a la Junta establecer unos parámetros para cumplir con el balance poblacional en cada
distrito ya que es prácticamente imposible que cada distrito tenga un número idéntico de personas.

Recientemente ha habido una discusión pública sobre el margen porcentual de desviación estándar
que debe establecerse para definir los nuevos distritos. Le escribo unas breves notas para la
consideración de la Junta sobre eventos catastróficos que que han ocurrido en los pasados años
que sin duda tuvieron un impacto demográfico que puede ser transitorio y cuyo efecto final se
desconoce en estos momentos.
Los eventos significativos a los que me refiero comienzan con el huracán María que azotó a nuestra
isla en el 2017 y luego la serie de terremotos que afectaron severamente la región suroeste de
Puerto Rico en enero de 2020.
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No cabe duda de que los eventos antes mencionados afectaron las viviendas principales de los
ciudadanos, así como los servicios esenciales como lo son la educación, salud, seguridad y
transportación. A raíz de ello muchos puertorriquefios se vieron inhabilitados de continuar
habitando en sus lugares de residencia, viéndose obligados a trasladarse, a veces temporeramente
y a veces permanentemente, a lugares provistos por el gobierno o en casas facilitadas por
familiares. En muchas ocasiones se reubicaron en otros municipios y/o en otros lugares fuera de
Puerto Rico, principalmente a los Estados Unidos. Esta situación sin duda incidió sobre la
precisión de datos del Censo 2020 ya que muchas personas que, teniendo la intención de regresar
a su residencia original inhabilitada por un siniestro natural, no estaban presente en las misma
cuando fueron visitados por funcionarios del Censo y/o no recibieron los formularios del Censo
2020 que fueran enviados por correo.

Existe una alta probabilidad de que una cantidad significativa de personas desplazados por los
eventos sísmicos y atmosféricos regresen a sus respectivos lugares de origen habida cuenta de que
este es un evento revestido de gran incertidumbre nos parece que lo responsable es elaborar un
mapa distrital con una desviación estándar alta que sea más fiel al mapa producto del Censo 2010
y de esa forma proveer el espacio para acomodar esos cambios. No debemos perder de perspectiva
que cada redistribución electoral es de aplicación para el periodo decenal que precede y afectará
todos los procesos electorales dentro de dicho periodo.
Me parece que una desviación estándar de (+/- 8%) es razonable para compensar por los eventos
antes mencionados y provee una flexibilidad a la Junta para establecer unos distritos senatoriales
y representativos que mantengan su balance por los próximos 10 afios.
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