Ponencia del Sr. Víctor S. Berríos Sierra
Residente del Municipio de San Juan
Ante la Junta Constitucional de Revisión de
Distritos Electorales Senatoriales y Representativos de Puerto Rico

Buenos días, Señora Presidenta de esta Junta Constitucional de Revisión de Distritos

Electorales Senatoriales y Representativos de Puerto Rico, Honorable Jueza Presidenta del
Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez; señores miembros asociados de la misma,
licenciado Ferdinand Mercado Ramos y Edwin Mundo Ríos, y demás personas que nos
acompañan en este salón.

Mi nombre es Víctor S. Berríos Sierra, graduado en el 2015 de bachillerato en Finanzas y
recién graduado este año de Maestría en Administración Pública de la Escuela Graduada de
Administración Pública, Roberto Sánchez Vilella, Universidad de Puerto Rico, Recinto de

Rio Piedras.

Comparezco ante usted en el día de hoy, en mi carácter personal como residente del
Municipio de San Juan y como joven interesado en los procesos gubernamentales y
electorales de nuestro Puerto Rico. Para mí es un honor poder estar donde han estado grandes
personas a lo largo de la historia desde la primera redistribución en 1964, para exponer y
aportar sobre el tema de la redistribución electoral ante esta Honorable Junta Constitucional.
Mi interés sobre este tema data para el año 2011, fecha en que se realizó la pasada
redistribución electoral. En ese momento apenas era un joven de 17 años que recién me
graduaba de escuela superior, no conocía sobre el proceso que se realizaba y para ese
entonces recuerdo que el Distrito Senatorial de San Juan fue uno de los afectados cuando fue
incluido el Municipio de Aguas Buenas como parte de este. Al inicio no comprendí este
cambio, ya que en ese momento pensé el proceso y pensaba que añadir otra parte del
Municipio de Guaynabo al Distrito hubiera sido lo ideal. Pero con el pasar de los años debido
a este interés levantado en mí sobre el tema, fui adquiriendo los conocimientos necesarios
para comprender todo el proceso que conlleva la redistribución electoral y las métricas que
son utilizadas para tener el resultado final.
Mediante esta ponencia estaré sometiendo mis comentarios y sugerencias sobre el proceso
de redistribución que estará llevando a cabo esta Junta Constitucional. La pasada
redistribución de los distritos senatoriales y representativos estuvo vigente por las elecciones
2012, 2016 y 2020, a diferencia de la pasada esta redistribución estará vigente solamente por
dos (2) elecciones, entiéndase 2024 y 2028.
Comoes de conocimiento el proceso de la redistribución electoral en Puerto Rico se basa en
lo establecido en el Artículo 1, Sección 4 de la Constitución de Puerto Rico, que expresa lo
siguiente:
"En las primeras y siguientes elecciones bajo esta Constitución regirá la división en
distritos senatoriales y representativos que aparece en el Artículo VIH. Dicha división
será revisada después de cada censo decenal a partir del año 1960, por una Junta que
estará compuesta del Juez Presidente del Tribunal Supremo como Presidente y de dos
miembros adicionales nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento

del Senado. Los dos miembros adicionales no podrán pertenecer a un mismo partido
político. Cualquier 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. Cada distrito senatorial incluirá siempre cinco distritos
representativos.
La junta adoptará sus acuerdos por mayoría y sus determinacionesregirán para las
elecciones generales que se celebren después de cada revisión. La Junta quedará
disuelta después de practicada cada revisión."
En el caso de Puerto Rico, este proceso de redistribución electoral es uno de avanzada
establecido en nuestra Constitución en el 1952, siendo uno más organizado y democrático
comparado con los Estados Unidos. Estos procesos a nivel de los Estados Unidos han estado
llenos de controversia, ya que en la mayoría son llevados a cabo porlas legislaturas estatales
y ha provocado que se creen distritos usando criterios políticos. De ahí surge el término
conocido como “Gerrymandering”, cuandolos distritos electorales son unidos de una forma,
con el objeto de producir un efecto determinado sobre los resultados electorales.
En Puerto Rico no hemostenido ese problema debido a este proceso realizado y dispuesto en
nuestra Constitución. Tal es el caso que las redistribuciones realizadas en los años 1964,
1972, 1983, 1991, 2002 y 2011; no han tenido mayores problemas de ser aprobadas. De hecho

5 de las 6 redistribuciones realizadas han sido aprobadas de manera con excepción de la
realizada en el 1972 que hubo un voto en contra del Sr. Ángel Viera Martínez sobre la
Determinación Final.
Como es de conocimiento público en el Censo de 2010 contábamos con una población de
3,725,789, a diferencia del Censo 2020 que reflejó una población de 3,285,874; o sea, una

reducción de 439,915 (11.8%). Por segunda vez en la historia desde la primera redistribución
electoral realizada en el 1964, la población de Puerto Rico disminuyó. Esto implica que la
distribución actual de la población entre los ocho distritos senatoriales debe reflejar una
población ideal de 410,734, y en los 40 distritos representativos de aproximadamente 82,147.
En este censo si tuvieran una población ideal cada distrito senatorial tendría 54,990 personas
menosy los distritos representativos 10,998 personas menossi lo comparamoscon la pasada
redistribución.
De hecho, si analizamos los distritos representativos actualmente hay una gran diferencia
entre los distritos de menor y mayor población, por ejemplo, el Distrito Representativo 24
tiene una población de 74,575 y el Distrito Representativo 16 tiene una población de 91,162,
teniendo entre ambos una diferencia de habitantes 16,587. Esto definitivamente va en contra

del principio “one person, one vote”, el cual expresa que todos los ciudadanos deben tener
una representación igualitaria en su voto.

Razón principal por lo cual en la tercera reunión de la Junta Constitucional se aprobaron los
principiospara la revisión de distritos senatoriales y representativos y se acordó trabajar para
lograr una desviación no mayoral 4%.
A pesar de la gran baja poblacional que ocurrió en Puerto Rico en los pasados años, según
establece nuestra Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto, se deben mantener los

8 distritos senatoriales y 40 distritos representativos. Lo que provocará que luego de la

redistribución electoral, los Representantes y Senadores estarán representando a una menor
cantidad de ciudadanos comparado con la redistribución del 2011.
Actualmente los distritos senatoriales están conformados por:
San Juan

Desnivel de -2.28% - (401,368 habitantes actualmente comparado con
la población ideal de 410,734)

Bayamón

Desnivel de -1.30% - (405,381 habitantes actualmente comparado con
la población ideal de 410,734)

Arecibo

Desnivel de 4.19% - (427,945 habitantes actualmente comparado con
la población ideal de 410,734)

Mayagúez

Desnivel de 4.79% (430,410 habitantes actualmente comparado con la
población ideal de 410,734)

Ponce

Desnivel de -3.73% (395,424 habitantes actualmente comparado con
la población ideal de 410,734)

Guayama

Desnivel de -0.32% (409,415 habitantes actualmente comparado con
la población ideal de 410,734)

Humacao

Desnivel de -0.41% (409,033 habitantes actualmente comparado con
la población ideal de 410,734)

Carolina

Desnivel de -0.93% (406,898 habitantes actualmente comparado con
la población ideal de 410,734)

Luego de haber analizado los datos del Censo 2020 y de estudiar las reducciones de población
que hubo comparado con la pasada redistribución del 2011, en el caso de los distritos
senatoriales y representativos recomiendo que se realicen los siguientes cambios:
1) En el caso del Distrito Senatorial de San Juan que luego de la redistribución del
2011 contaba con una población de 462,035 habitantes, según el Censo de 2020

actualmente cuenta con una población de 401,368 habitantes, lo que representa una
perdida poblacional de 60,667 habitantes. La población ideal para esta redistribución
electoral es de 410,734, lo cual ubica este distrito senatorial en un desnivel de -2.28%.
En miras de lograr un desnivel menor del 2%, sugiero pasar la Unidad Electoral 11
del Precinto 7 de Guaynabo (1,941 habitantes del Distrito Senatorial de Bayamón) al
Precinto 6 de Guaynabo (Distrito Senatorial de San Juan). Escogería esta unidad
porque solamente conectan dos (2) unidades entre estos precintos, entiéndase las

unidades 11 y 16, pero la 11 solamente tiene 1,338 habitantes lo cual no sería

suficiente para balancear este distrito senatorial.

Con este cambio el Distrito Senatorial de San Juan culminaría con una poblacióntotal
de 403,071 habitantes, lo que representaría un desnivel final de -1.87% comparado
con la población ideal de 410,734 habitantes.

En cambio, a nivel de distritos representativos, según los datos los distritos

representativos 2, 4 y 5 tienen desniveles que superan los 2.5%, entiéndase -3.79%,
2.58% y 4.53%. Por lo cual deben ser analizados los cambios en esos distritos
representativos a la luz de los datos.

2)

En el caso del Distrito Senatorial de Bayamón que luego de la redistribución del
2011 contaba con una población de 459,805 habitantes, según el Censo de 2020
actualmente cuenta con una población de 405,381 habitantes, lo que representa una
perdida poblacional de 54,424 habitantes. La población ideal para esta redistribución
electoral es de 410,734, lo cual ubica este distrito senatorial en un desnivel de -1.30%.

En miras de mantener un desnivel menor de 2%, pasar la Unidad Electoral 11 del
Precinto 7 de Guaynabo (1,941 habitantes del Distrito Senatorial de Bayamón) al
Precinto 6 de Guaynabo (Distrito Senatorial de San Juan), no afectaría lograr este
objetivo. Por lo tanto, con ese cambio antes mencionado el Distrito Senatorial de
Bayamón culminaría con una población total de 403,678 habitantes, lo que
representaría un desnivel final de -1.72% comparado con la población ideal de
410,734 habitantes.

En cambio, a nivel de distritos representativos, según los datos los distritos
representativos 7, 9 y 10 tienen desniveles que superan el 3%, entiéndase 3.05%,
4.06% y -6.74%. Por lo cual deben ser analizados los cambios en esos distritos
representativos a la luz de los datos.

3)

Enel caso del Distrito Senatorial de Arecibo que luego dela redistribución del 2011
contaba con una población de 470,250 habitantes, según el Censo de 2020
actualmente cuenta con una población de 427,945 habitantes, lo que representa una
perdida poblacional de 42,305 habitantes. La población ideal para esta redistribución
electoral es de 410,734, lo cual ubica este distrito senatorial en un desnivel de 4.19%.

En miras de lograr reducir el alto desnivel de este distrito senatorial, recomiendo pasar
el Municipio de Ciales (16,984 habitantes) al Distrito Senatorial de Ponce. Este
Municipio conecta con Utuado y Jayuya que a su vez conectan con el Municipio de
Ponce, que es la cabecera del Distrito Senatorial de Ponce.
Por lo tanto, con este cambio el Distrito Senatorial de Arecibo culminaría con una

población total de 410,961 habitantes, lo que representaría un desnivel final de 0.06%
comparado con la población ideal de 410,734 habitantes.

En cambio, a nivel de distritos representativos, según los datos los distritos

representativos 11, 12 y 13 se deben reestructurar para consolidar el Municipio de
Vega Alta en el distrito representativo 11, el municipio de Vega Alta en el distrito
representativo 12 y el municipio de Manatí en el distrito representativo 13, esto
principalmente porque al sacar el Municipio de Ciales de este distrito senatorial
conllevaría que se analice realizar estos cambios. En los distritos representativos 14
y 15 es probable que se deban hacer movimientos de 1 o 2 unidades del Municipio de

Arecibo. Por lo cual deben ser analizados los cambios en esosdistritos representativos
a la luz de los datos.

4)

En el caso del Distrito Senatorial de Mayagiiez que luego de la redistribucién del
2011 contaba con una población de 478,194 habitantes, según el Censo de 2020

actualmente cuenta con una población de 430,410 habitantes, lo que representa una
perdida poblacional de 47,784 habitantes. La población ideal para esta redistribución
electoral es de 410,734, lo cual ubica este distrito senatorial en un desnivel de 4.79%.

En mirasde lograr reducir el alto desnivel de este distrito senatorial, recomiendo pasar
el Municipio de Las Marías (8,874 habitantes) al Distrito Senatorial de Ponce. Este
Municipio conecta con dicho distrito mediante los municipios de Lares y Maricao.
Por lo tanto, con este cambio el Distrito Senatorial de Mayagtiez culminaria con una
población total de 421,536 habitantes, lo que representaría un desnivel final de 2.63%
comparado con la población ideal de 410,734 habitantes.
En cambio, a nivel de distritos representativos, según los datos los distritos
representativos 17, 18, 19 y 20 tienen desniveles que superan el 4%, entiéndase
6.47%, 5.99%, -4.19% y 4.71%. Por lo cual deben ser analizados los cambios en esos

distritos a la luz de los datos. Uno de los posibles cambios que puedan ser realizados
es mover parte adicional del Municipio de Mocadel Distrito 17 al 18, de igual forma
mover el Precinto 41 de Mayagtiez del Distrito 18 al 19 y balancear más las partes
del Municipio de San German que se dividen entre los Distritos 19 y 20.

5)

En el caso del Distrito Senatorial de Ponce que luego de la redistribución del 2011
contaba con una población de 464,962 habitantes, según el Censo de 2020
actualmente cuenta con una población de 395,424 habitantes, lo que representa una
perdida poblacional de 69,538 habitantes. La población ideal para esta redistribución
electoral es de 410,734, lo cual ubica este distrito senatorial en un desnivel de -3.73%.

En miras de lograr reducir el alto desnivel negativo de este distrito senatorial, los
cambios 3 y 4 recomendados anteriormente pasarían los municipios de Las Marías
(8,874 habitantes) y Ciales (16,984 habitantes) al Distrito Senatorial de Ponce. Ambos
municipios son colindantes con el Distrito de Ponce, por lo cual es viable realizar
estos cambios paralostres (3) distritos senatoriales que son afectados, entiéndase los
distritos senatoriales de Arecibo, Mayagtiez y Ponce.
Por lo tanto, con estos cambios el Distrito Senatorial de Mayagúez culminaría con
una población total de 421,536 habitantes, lo que representaría un desnivel final de
2.57% comparado con la población ideal de 410,734 habitantes.
En cambio, a nivel de distritos representativos, fue el más afectados teniendotres (3)
distritos representativos (21, 23 y 24) que sobrepasanel 7% de desnivel poblacional.
De hecho, uno de ellos sobrepasa el 11% de desnivel, algo que es entendible para un
distrito senatorial que fue altamente afectado por los terremotos que ocurrieron a
finales del 2019 e inicios del 2020, los cuales provocaron que muchos habitantes se

movieran de estos municipios. Por lo cual deben ser analizados los cambios en esos
distritos representativos a la luz de los datos.

6)

En el caso del Distrito Senatorial de Guayama que luego de la redistribución del
2011 contaba con una población de 462,202 habitantes, según el Censo de 2020
actualmente cuenta con una población de 409,415 habitantes, lo que representa una
perdida poblacional de 52,787 habitantes. La población ideal para esta redistribución
electoral es de 410,734, lo cual ubica este distrito senatorial en un desnivel de -0.32%.

Este distrito tiene desnivel menor de 1%, de hecho, es el distrito senatorial más
balanceado según los datos del Censo 2020, por lo cual se recomienda a nivel
senatorial mantenerse igual.
En cambio, a nivel de distritos representativos, fue uno de los más afectados teniendo

dos (2) distritos representativos (28 y 30) que sobrepasan el 7% de desnivel
poblacional. Por lo cual deben ser analizados los cambios en esos distritos
representativos a la luz de los datos.

7)

En el caso del Distrito Senatorial de Humacao que luego de la redistribución del
2011 contaba con una población de 462,914 habitantes, según el Censo de 2020
actualmente cuenta con una población de 409,033 habitantes, lo que representa una
perdida poblacional de 53,881 habitantes. La población ideal para esta redistribución
electoral es de 410,734, lo cual ubica este distrito senatorial en un desnivel de -0.41%.

Este distrito tiene desnivel menor de 1%, de hecho, es el segundo distrito senatorial
más balanceado según los datos del Censo 2020, por lo cual se recomienda a nivel
senatorial mantenerse igual.
En cambio, a nivel de distritos representativos, los más afectados son los dos (2)
distritos representativos (31 y 34) que sobrepasan el 5% de desnivel poblacional.
Porlo cual, se recomiendan los siguientes cambios a nivel representativo: Ya que el

Distrito 31 conecta con el Distrito 32 se recomienda pasar 3,000 habitantes del
Precinto Caguas 82 del Distrito 31, al Precinto Caguas 83 del Distrito 32. Con
este cambio el Distrito 31 pasaría a tener un desnivel de 1.67%. A su vez
recomiendo pasar 3,000 habitantes del Precinto 83 de Caguas y 2,000

residentes del Precinto 86 del Municipio de San Lorenzo del Distrito 33, al
Distrito Representativo 34. De esta forma se nivelarían los 4 distritos
representativos y el distrito 35 no requiere cambio.

8)

En el caso del Distrito Senatorial de Carolina que luego de la redistribución del
2011 contaba con una población de 465,427 habitantes, según el Censo de 2020
actualmente cuenta con una población de 406,898 habitantes, lo que representa una
perdida poblacional de 58,529 habitantes. La población ideal para esta redistribución
electoral es de 410,734, lo cual ubica este distrito senatorial en un desnivel de -0.93%.

Este distrito tiene desnivel menor de 1%, es el tercer distrito senatorial más

balanceado según los datos del Censo 2020, por lo cual se recomienda a nivel
senatorial mantenerse igual.
En cambio, a nivel de distritos representativos, dos (2) distritos representativos (38
y 40) son los que tienen un desnivel poblacional 3.77% y -2.55% respectivamente por
lo cual de realizarse algún cambio debería ser meramente mover una (1) unidad del
Distrito 38 al 39 y luego mover una (1) unidad al Distrito Representativo 40.
Adicional a estas sugerencias brindadas, estoy a la disposición de colaborar a mayor
profundidad en los trabajos que realice esta distinguida Junta Constitucional de Revisión de
Distritos Electorales Senatoriales y Representativos de Puerto Rico.
Coordialmente,

WheBae
Victor S. Berrios Sierra, MPA

