
Las Elecciones en 
Puerto Rico

Los Partidos Políticos ante los comicios del 2020



La celebración de las elecciones generales del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico están pautadas para el 3 de noviembre 
del 2020, junto a los comicios en los Estados Unidos. 

Estas serán las elecciones número 18 realizadas tras el 
establecimiento de la Constitución del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico.

La situación mundial actual de pandemia imposibilita saber si 
o cuándo se llevarán a cabo.



Los puertorriqueños somos ciudadanos estadounidenses 
desde 1917 con la Ley Jones, aprobada por el Congreso de los 
Estados Unidos, y el mandatario de la isla actual es el 
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Los puertorriqueños no gozan del derecho al voto 
presidencial, a menos que su residencia oficial sea en uno de 
los 50 estados estadounidenses o el Distrito de Columbia.

O sea, que si vas a residir para estudios o trabajo en algún 
estado dentro del territorio estadounidense, puedes 
inscribirte para votar por el presidente, según las indicaciones 
de cada uno, que no son siempre iguales.



Puerto Rico se ha sometido a cinco Referéndum para establecer 

el estatus político de la isla, con tres opciones principales, dos 

de ellas para obtener los mismos derechos de los ciudadanos 

norteamericanos en los 50 Estados y la otra para la soberanía. 

Los tres estatus planteados por las distintas corrientes políticas son: 

1. La estadidad con la anexión a Estados Unidos como el Estado 51.

2. El mantenimiento del status quo, Estado Libre Asociado o 

Territorio. (que no es incorporado , según decisión de la Corte 

Suprema  de los Estados Unidos, y eso habría que cambiarlo)

3. La soberanía plena o independencia. 



En 2012 se celebró un plebiscito donde el 54% de los electores                        

votó expresando su rechazo a la condición territorial y colonial                                  

de ELA, y el 61% estuvo a favor de la estadidad. 

El último referéndum se realizó en 2017 convocado por la administración del 

ex gobernador, Ricardo Roselló, contó solo con el voto del 22% de los 

ciudadanos. 

Por primera vez, la mayoría de los pocos que votaron, eligió convertir a Puerto 

Rico en el Estado 51 de los Estados Unidos con la aprobación del 97% de esos 

votantes. 

Sin embargo, sin la aprobación del Congreso estadounidense el país no puede 

dejar de ser un Estado Libre Asociado, estatus que mantiene desde 1952.



El directorio del  Partido Nuevo Progresista determinó 
legislar para la celebración de un nuevo plebiscito antes de las 
elecciones generales 2020. 

En septiembre de 2019 establecieron buscar una estrategia 
para alcanzar la estadidad mediante la vía de territorio 
incorporado.

La comisionada residente en Washington, Jennifer González, 
expuso que podría lograrse vía judicial o legislativo.



Según el periódico El Vocero, Puerto Rico tiene más población que 21 estados 

de la Unión y podrían tener una delegación en el Congreso mayor que esos 21 

estados. 

Esto causaría que esta representación pueda elegir o derrotar a presidentes en 

EE. UU, “una de las fuerzas electorales más respetadas en las elecciones 

federales”.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó en 2018 la Ley No. 12, “para 

garantizar el voto presidencial a todos los ciudadanos americanos residentes 

en Puerto Rico”, con el derecho a votar por el presidente de Estados Unidos y 

para la celebración de elecciones presidenciales en la isla. 

Esta ley tendría que ser avalada por el Congreso de los Estados Unidos. 

https://bit.ly/2mXzo88


¿Qué se vota en las Elecciones generales 2020?



El Gobernador de Puerto Rico es elegido mediante el voto directo por mayoría

simple. En las elecciones generales se vota por:

• Gobernador de Puerto Rico período 2020-2024. El gobernador es jefe del 

gobierno, pero no jefe de Estado, que corresponde al presidente de los Estados Unidos.

• Los 27 miembros del Senado, los puertorriqueños tienen la opción de elegir dos 

senadores por cada ocho distritos senatoriales y 11 por voto único no transferible.

• Los 51 miembros de la Cámara de Representantes. Uno por cada uno de los 40 

distritos representativos y 11 por voto único no transferible.

• El alcalde de las 78 Alcaldías, que se escogen por mayoría simple y la legislatura 

municipal.



Composición de la Legislatura 
Actual  de Puerto Rico por                   

Partidos Políticos



Los Partidos y Movimientos Políticos



El Partido Nuevo Progresista (PNP)



El 25 de julio de 1960 se hizo público un intercambio de cartas entre el Presidente 

John F. Kennedy y el Gobernador Luis Muñoz Marin para resolver el problema del 

status de Puerto Rico. El 3 de diciembre de 1962 se aprobó la Resolución Número 

Uno para la solución del status. Luego de vistas públicas y de informes en los 

aspectos económico, cultural, social y legal, se convocó al pueblo de Puerto Rico a un 

Plebiscito para resolver el problema del status el 23 de julio de 1967. El Plebiscito no 

resolvió el problema del status pero motivaría la creación del Partido Nuevo 

Progresista. 

El Partido Nuevo Progresista (PNP) fue certificado  el 5 de enero de 1968, como un 

grupo político oficial por la Junta Insular de Elecciones antecesora de la actual 

Comisión Estatal de Elecciones. Bajo el liderazgo de Don Luis A. Ferré  el PNP 

adquirió el poder en noviembre de 1968. 

Es el Partido de la Administración actual de la gobernación que recién supera la crisis 

de transición de la salida, del ex gobernador Ricardo Roselló. 



Hasta el momento, el Licenciado Pedro Pierluisi ha  declarado 

que aspirará a la gobernación por el partido PNP. 

Otro que aspira es Iván González, conocido como Doctor 

Corazón.  

La actual gobernadora, Wanda Vázquez, aunque descartó sus 

aspiraciones el 9 de septiembre pasado, ha declarado que irá a 

primarias para ser candidata al puesto de gobernador.

Twitter: @pnp_pr, Facebook: https://www.facebook.com/pnpprorg/

https://twitter.com/pnp_pr
https://www.facebook.com/pnpprorg/


El Partido Popular Democrático (PPD)

Pan, Tierra y Libertad



El Partido Popular Democrático se fundó el 22 de julio de 1938 en 
Luquillo y Barranquitas. Fue fundado por Luis Muñoz Marín para 
ofrecer un mejor porvenir de justicia social, salarial y salubrista. 
Para esa época, Puerto Rico sufría de muchas enfermedades, como 
la malaria, que era la principal causa de muerte, junto a la 
tuberculosis y la gastroenteritis, que terminaban con la vida en 
especial de las personas que no tenían recursos para costear 
servicios médicos básicos.

El emblema del partido es un perfil de la cabeza de un jíbaro con un 
sombrero de paja típico, "la pava“, que usaban los trabajadores del 
campo. El jíbaro representaba una persona de bajos recursos 
económicos, poca educación, que sudaba por su trabajo sin tener 
justicia salarial, con un alto sentido de dignidad y humildad. Un 
hombre "aguza'o" que se levantaba muy temprano para trabajar en 
el campo.



Candidatos PPD

Hay cinco aspirantes a la gobernación 

por el PPD, Juan Zaragoza, ex secretario 

de Hacienda; Eduardo Bhatia, ex 

presidente del Senado; Carlos “Charlie” 

Delgado, actual alcalde de Isabela; 

Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San 

Juan y Roberto Prats, ex senador de 

Puerto Rico. 

Twitter: @ppdpr, Facebook: https://www.facebook.

com/ppdpr/, Web: https://www.ppdpr.net/

Delegación Cámara de 

Representante @camarappdpr

Senado PPD @SenadoPPD

https://twitter.com/ppdpr?lang=es
https://www.facebook.com/ppdpr/
https://www.ppdpr.net/
https://twitter.com/camarappdpr
https://twitter.com/SenadoPPD


El Partido Independentista Puertorriqueño 
(PIP)



El PIP es la tercera fuerza política en Puerto Rico, aunque obtuvo solo 

el 3% de los votos en 2016, con un representante ante el Senado y uno 

ante la Cámara de Representantes.

Mantiene la ideología de un Puerto Rico independiente, socio liberal y 

socialdemócrata.

Los legisladores del Partido visitaron a la gobernadora Wanda Vázquez 

con una lista de peticiones, entre ellas, que se adopte el concepto de la 

segunda vuelta electoral para el aspirante a gobernante que resulte 

electo con mayoría absoluta. 

Por el momento, se desconoce quiénes estarían aspirando a la 

Gobernación dentro de PIP.

https://bit.ly/2n1NJQK


Partido del Pueblo Trabajador



El Partido del Pueblo Trabajador, de ideología social-demócrata, 

populismo de izquierda, surge en 2010 como una voz del pueblo 

trabajador. No cuenta con representantes en el Senado ni en la Cámara 

de Representantes. 

Ha elaborado un programa de alternativa democrática, solidaria y 

descolonizadora para Puerto Rico.

Su líder más activo es Rafael Bernabé, quien aspiró a la gobernación en 

2012 y 2016 y quien actualmente milita en el Movimiento Victoria 

Ciudadana (MVC), con la intensión de crear una agenda conjunta junto a 

otros líderes del país.

El programa de gobierno del partido se encuentra en el siguiente enlace:

http://www.caribbeanelections.com/eDocs/manifestos/pr/ppt_programa_gobierno_2016.pdf

http://www.caribbeanelections.com/eDocs/manifestos/pr/ppt_programa_gobierno_2016.pdf


El Movimiento Victoria Ciudadana 
(MVC)

MVC tiene como meta romper con el bipartidismo que ha dominado el escenario 

político de nuestra isla y ser una nueva opción electoral para Puerto Rico. 

Se proyecta como aspirante a la Gobernación la ex candidata independiente en 

2016, Alexandra Lúgaro. 



El MVC desea crear un frente de desafiliados a los partidos tradicionales, cansados 

del estado de cosas, que ofrezcan sus ideas y trabajo voluntario para resolver los 

problemas más apremiantes del país ahora, ante la situación económica que impide 

que se ofrezcan los servicios mínimos que requiere la ciudadanía. 

Entienden que los cambios para detener la corrupción, el saqueo de las pensiones y 

la desarticulación de la Universidad de Puerto Rico y los sistemas de salud, no 

pueden esperar a un cambio de estatus ya que, todas las elecciones desde el pasado 

siglo demuestran no reflejan una “voluntad mayoritaria” de ninguna fórmula para 

poder exigirle un cambio al Congreso de los EE.UU.



El movimiento propone:

• Impulsar política pública, y un desarrollo económico y social basado en los 

recursos empresariales, sindicales y cooperativistas del país.

• Detener las imposiciones de la Junta de Control Fiscal de anteponer el pago de la 

deuda a los beneficios adquiridos por empleados y jubilados.

• Detener la reducción y eliminación de los derechos de la clase asalariada.

Lo que distancia al MVC de los demás partidos es un intangible que a los partidos 

tradicionales se le hace cada vez más difícil articular con sinceridad: la esperanza.



Partido Proyecto Dignidad



La colectividad y su líder Vázquez Muñoz,  busca establecer un                                                                                              
gobierno honesto frente al pueblo  y ante el gobierno federal.

Ninguno de los aspirantes ha estado involucrado antes en política                               
partidista, ni han sido candidatos, ni tienen agendas.

“…El problema nuestro no es por falta de ideas; tenemos gente capacitada y 

cartera de ideas y en las diferentes ideologías. El problema del país es en la 

ejecución. Tenemos valores conservadores en términos morales, creemos en la 

justicia social y en la preservación del ambiente… Creemos que el trato que 

hemos recibido como pueblo no es digno. No es digno que tengamos una deuda 

y que nuestros bisnietos nazcan endeudados y que no tengamos retiro digno”, 

expresó Vázquez Muñoz .



Plataformas políticas de los Partidos 2020

Después de muchísimos días  dedicada a la búsqueda de información sobre las plataformas 
políticas de todos los partidos y candidaturas independientes para las elecciones del 2020, 
lamento informarles que no  pude encontrar en las páginas oficiales , en los periódicos o en otras 
publicaciones fidedignas ningún plan de trabajo nuevo,  o plataforma  de partido para facilitarles 
en esta presentación.

En sustitución de las mismas, les incluyo los artículos de la publicación Microjuris.com de las 
plataformas de las elecciones del 2016,con la esperanza de que las lean y comparen ante de salir a 
votar,  y de que estén pendientes a los documentos oficiales de los partidos y candidatos oficiales 
las semanas antes de las elecciones para que puedan tomar una decisión bien pensada y fiel a sus 
posturas personales en cuanto qué le conviene más a nuestro país. 

Creo firmemente en su capacidad de discernir y en su habilidad de entender cuáles pueden ser 
promesas vanas y cuáles acciones concretas  y de tomar la mejor decisión a la hora de presentarse 
a las urnas.



¿Qué dicen las plataformas de los partidos políticos y candidatos 
independientes acerca de la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal?

https://aldia.microjuris.com/2016/10/18/que-dicen-las-plataformas-de-los-partidos-politicos-y-
candidatos-independientes-acerca-de-la-ley-promesa-y-la-junta-de-control-fiscal/

¿Qué dicen las plataformas de los partidos políticos y candidatos 
independientes acerca de la corrupción?

https://aldia.microjuris.com/2016/11/01/que-dicen-las-plataformas-de-los-partidos-politicos-y-
candidatos-independientes-acerca-de-la-corrupcion/

¿Qué dicen las plataformas de los partidos políticos y candidatos 
independientes acerca de la agricultura?

https://aldia.microjuris.com/2016/11/04/que-dicen-las-plataformas-de-los-partidos-politicos-y-
candidatos-independientes-acerca-de-la-agricultura/

https://aldia.microjuris.com/2016/10/18/que-dicen-las-plataformas-de-los-partidos-politicos-y-candidatos-independientes-acerca-de-la-ley-promesa-y-la-junta-de-control-fiscal/
https://aldia.microjuris.com/2016/11/01/que-dicen-las-plataformas-de-los-partidos-politicos-y-candidatos-independientes-acerca-de-la-corrupcion/
https://aldia.microjuris.com/2016/11/04/que-dicen-las-plataformas-de-los-partidos-politicos-y-candidatos-independientes-acerca-de-la-agricultura/


¿Qué dicen las plataformas de los partidos políticos y candidatos independientes 
en torno al turismo / economía del visitante?

https://aldia.microjuris.com/2016/11/07/que-dicen-las-plataformas-de-los-partidos-
politicos-y-candidatos-independientes-en-torno-al-turismo-economia-del-visitante/

¿Qué dicen las plataformas de los partidos políticos y candidatos independientes 
en torno a la cultura?

https://aldia.microjuris.com/2016/11/04/que-dicen-las-plataformas-de-los-partidos-
politicos-y-candidatos-independientes-en-torno-a-la-cultura/

¿Qué dicen las plataformas de los partidos políticos y candidatos independientes 
acerca de la comunidad LGBTT?

https://aldia.microjuris.com/2016/10/19/que-dicen-las-plataformas-de-los-partidos-politicos-
y-candidatos-independientes-acerca-de-la-comunidad-lgbtt/

https://aldia.microjuris.com/2016/11/07/que-dicen-las-plataformas-de-los-partidos-politicos-y-candidatos-independientes-en-torno-al-turismo-economia-del-visitante/
https://aldia.microjuris.com/2016/11/04/que-dicen-las-plataformas-de-los-partidos-politicos-y-candidatos-independientes-en-torno-a-la-cultura/
https://aldia.microjuris.com/2016/10/19/que-dicen-las-plataformas-de-los-partidos-politicos-y-candidatos-independientes-acerca-de-la-comunidad-lgbtt/


5. 

Órganos estatales para el proceso electoral



La Asamblea Legislativa de Puerto Rico

Es la rama legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.

Comisión Estatal de Elecciones de Puerto 
Rico (CEEPUR)

Es la agencia del gobierno que supervisa y administra las 
elecciones en el país, garantizando el derecho al voto de los 
ciudadanos.

http://www.ceepur.org/


Oficina de la Comisión Estatal de Elecciones
FOTO DE KENO RODRIGUEZ



La Oficina del Contralor Electoral (OCPR)

• Creada por la Ley 222 sobre la Fiscalización del                                 

Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico,                  

del 18 de noviembre de 2011. 

• Establecer el marco legal y administrativo que rige la legalidad, 

examen y evaluación de donativos y gastos para fines electorales.

• Posee el sistema en línea para el registro de los Comité Políticos y 

referir los informes requeridos según la Ley. 

• Es un portal de transparencia donde tienen acceso a los informes 

de ingresos y gastos, acceso a las donaciones recibidas y capacidad 

para informar situaciones irregulares en las campañas políticas. 

https://www.ocpr.gov.pr/inicio/


Junta Administrativa de Voto Ausente y 

Adelantado (JAVA)

Garantiza que electores que se encuentren fuera 

de Puerto Rico o en funciones oficiales, y que no 

puedan estar en sus colegios de votación, 

obtengan un mecanismo que les permita ejercer 

su derecho al voto libre y secreto.

https://bit.ly/2lnM7jS


Recursos reglamentarios en el proceso 
electoral de Puerto Rico

• Ley 78-2011  Ley Electoral de Puerto Rico  https://bit.ly/2lYT6jC

• Deroga en su totalidad la Ley Núm. 4 del 20 de diciembre de 

1977.

• Establece la Comisión Estatal de Elecciones y sus 

funcionarios y define las oficinas principales y su 

funcionamiento https://bit.ly/2m1Ij8a.

https://bit.ly/2lYT6jC
https://bit.ly/2m1Ij8a


En las incorporaciones de la enmienda del 2011 se observa:

o El establecimiento del 3% del voto al cargo de gobernador en las 

Elecciones Generales precedentes como único requisito para un 

partido de mantener su franquicia electoral.

o Reduce el tiempo y gastos de campaña y propaganda política al 

establecer la fecha de radicación de candidaturas y petición de 

endosos en una fecha más cercana a las primarias.

o Faculta para la implantación de un sistema de votación 

electrónica y/o escrutinio electrónico, y disponer de salvaguardas 

para el votante.



¿ Qué debes votar en cada papeleta?

A. En la Papeleta Estatal de color blanco, tienes derecho a votar por:
-Un solo candidato a la gobernación
-Un solo candidato a comisionado residente.

B. En la Papeleta Legislativa de color crema, tienes derecho a votar:
-Un solo candidato a representante por Distrito.
-Un máximo de dos candidatos a Senadores por Distrito.
-Un solo candidato a Representante por Acumulación.
-Un solo candidato a Senador por Acumulación.

C. En la Papeleta Municipal de color amarillo, puedes votar:
-Por un solo candidato al cargo de Alcalde.
-Por el máximo de Legisladores municipales que correspondan a tu municipio.



Para votar responsablemente debes:

1- Leer y entender a fondo lo que te ofrece cada candidato de cada partido.

2- Leer y saber sobre la actual situación en Puerto Rico y comparar si las  

soluciones que te ofrecen los candidatos son viables o falsas promesas.

3- Saber que en los pasados sesenta años el voto por un                                                         

partido no significa un cambio en el status político.

4- No votar por un partido, sino por un candidato.

5- Ser objetivo.



Modelos de Papeletas Electorales de Elecciones Anteriores

Las siguientes son ejemplos solo para que se familiaricen con el tipo de documento utilizado. En los 
videos que les incluí de estudio tienen una información más detallada de cómo se vota en las papeletas.







Según el Lic. Carlos Díaz Olivo, analista político, llevar a alguien a la gobernación             
a través de una plataforma nueva es muy difícil, porque requiere tener una estructura 
alrededor de todo el país. El efecto que producen es erosionar los partidos 
tradicionales, sin dejar de darles la victoria.

En las pasadas elecciones, Alexandra Lúgaro y Manuel Cidre lograron el 16.85 % de 
los votos, mientras que el gobernador Ricardo Rosselló obtuvo el favor de un 41.8 %. 
Aunque Rosselló no ganó con mayoría absoluta, los independientes quedaron 
sustancialmente por debajo con una diferencia de poco menos de 400 mil votos.

Sin embargo, sí podrían cambiar el panorama en la Legislatura y en la ciudad capital.

“Un candidato con simpatía puede tener algún impacto en San Juan porque es el 
lugar con mayor cantidad de personas no afiliadas, con la mayor cantidad de votos 
mixtos e independentistas, que podrían flotar y darle fortaleza”, opinó Díaz Olivo.

Un análisis personal para la gobernación
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