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TALKING POINTS DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 
PUERTO RICO, ALEJANDRO J. GARCÍA PADILLA,  

 
en ocasión de la 

 
CONFERENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO, ABOGADOS Y REGISTRADORES DEL 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 
Distrito de Convenciones, Miramar 

16 de octubre de 2014 
San Juan, PR 

 
 
 
 

 Muy buenos días.  Es un placer comparecer ante ustedes en la mañana de 
hoy.  Esta Conferencia constituye un importante foro para compartir ideas, 
recomendaciones, evaluar experiencias y, además, para rendir cuentas. 

 
 En el tema del crimen hemos tenido avances, pero las cosas no ocurren de 

la nada y hoy quiero aprovechar esta ocasión para compartir con ustedes 
dónde estamos y hacia dónde vamos. 
 

 Hace cuatro años, en el año 2010, comenzamos el proceso de un plan 
anticrimen.  Lo presentamos al país en el año 2012. 
 

 El primer paso que dimos fue hacer una radiografía de la realidad en que 
vivíamos.  Este fue el cuadro que encontramos: 
 

o 4,079 personas fueron asesinadas entre los años 2009 y el 2012: el 
cuatrienio más sangriento en nuestra historia. 
 

o La tasa de asesinatos era de 30 por cada 100,000 habitantes. 
 

o El presupuesto de la Policía se había reducido en $163 millones.  En 
la compra de equipos solamente, los recursos disminuyeron de 
$10.1 millones a $3 millones, una reducción de 72%. 

 
o Solo se esclarecía el 46% de los asesinatos y, como si fuera poco, 

los delitos Tipo 1 sobrepasaban los 61,000 al año. 
 

o Puerto Rico era uno de los principales puentes de entrada de 
drogas a los Estados Unidos.  Además, no existían controles legales 
para regular la entrada de armas. 

 
o En el año 2006 se reportó la compra de 6 millones de municiones 

legales en la isla.  Esa cifra en el año 2012 había incrementado 
en 18 millones.  El 35% de las municiones era de alto calibre. 
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o Por otra parte, la realidad social y económica era desoladora. 
 

o 30,000 empleados públicos despedidos.  Al sumarse a los del 
sector privado, sobrepasaban de 135,000 los empleos perdidos. 

 
o La tasa de participación laboral llegó a su nivel más bajo en la 

historia, en 39%; una de las más bajas del mundo. 
 

o La tasa de desempleo alcanzó un promedio de 16.4%; la más alta 
en 17 años. 

 
o Habían cerrado 474 establecimientos comerciales y se habían 

radicado 40,000 quiebras. 
 

o Cada año 2,300 jóvenes desertaban de la escuela, principalmente a 
partir del séptimo grado. 

 
o El 45% de los estudiantes de grado 12 de las escuelas públicas no 

tomaba el examen del College Board.  Como resultado, cada año 
sobre 12,000 jóvenes quedaban fuera de las oportunidades de 
educación universitaria. 

 
o Todos estos datos apuntaban a que –de continuar inalterado el 

estado del país–al cabo de casi cinco décadas un millón de jóvenes 
de escasos recursos –o una generación completa de 
puertorriqueños– jamás obtendría un título universitario o un oficio. 

 
 Era necesario incluir en la radiografía además el perfil de los confinados. 

 
 Estas estadísticas nos permitieron establecer un diagnóstico claro.  Había 

cinco elementos que eran necesarios de atender en el plan anticrimen. 
 

1. Había aumentado el uso de Puerto Rico como punto de entrada de 
drogas a los Estados Unidos. 
 

2. La falta de recursos en la Policía, el desmantelamiento de FURA, la 
infectividad de la Ley de Armas y la baja tasa de esclarecimientos 
contribuía a aumentar la actividad criminal y la sensación de 
impunidad. 

 
3. Nuestras instituciones correccionales tienen una mayor proporción 

de jóvenes varones de escasos recursos económicos, sin empleo, 
que abandonaron la escuela y que vivieron experiencias de maltrato 
que de grupos poblacionales con otras características. 

 
4. El sistema público de enseñanza carecía de una estrategia de 

transformación social que tomase en consideración la relación entre 
educación y actividad delictiva. 

 
5. La proporción de reincidencia y la baja escolaridad en la población 

penal demostraba la ausencia de un plan de rehabilitación que 
incentive la preparación académica, además de la buena conducta. 
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 En enero del 2012 presenté el Plan Anticrimen de mi administración. 

 
 El Plan contiene tres elementos fundamentales: prevención, interdicción y 

rehabilitación. 
 

 El Plan incluye más de 250 iniciativas fundamentadas con más de 2,000 
páginas de estudios y estadísticas.  Es, por lo tanto, un plan pensado, 
planificado y estructurado. 
 

 No había espacio para improvisar ni tiempo que perder.  Nuestro reto era 
inmenso y en enero del 2013 comenzamos a implantar cada una de las 
iniciativas del plan. 
 

 La primera acción fue motivar a la Policía. 
 

 Aumentamos el salario y la aportación al plan médico a nuestros hombres 
y mujeres de la Policía.  Le pagamos las horas extras que se les adeudaba.  
Ese ingreso por horas extras lo eximimos del pago de contribuciones.  El 
dinero que se le hubiese retenido del cheque, sin esa exención 
contributiva, suma $6 millones.  Les otorgamos, además, un estipendio 
mensual en el sello de Autoexpreso personal de aquellos policías que 
tienen que cruzar peajes para viajar entre sus hogares y el trabajo. 
 

 La segunda acción fue invertir en equipos y tecnología. 
 

 Invertimos $34 millones en dotar a la Policía de una de las mejores flotas 
aéreas del hemisferio.  Por eso, hoy FURA cuenta con 7 helicópteros 
equipados con la mejor tecnología y con un avión de rastreo. 
 

 Impulsamos la reinstalación del aerostato de Lajas. 
 

 Instalamos un sistema de detección de disparos -conocido como 
shotspotter- en lugares estratégicos del área metropolitana, logrando con 
ello reducir, en esa zona, los incidentes de disparos en un 75% en solo su 
primer año. 
 

 Adquirimos nuevos chalecos y 500 nuevas patrullas. 
 

 Se reestructuró la vigilancia preventiva a través de los sistemas de Crime 
Mapping y el COMPSTAT que detectan patrones de conducta criminal. 
 

 La tercera acción fue revisar la Ley de Armas. 
 

 Aprobamos legislación que castiga con penas mandatorias de cárcel la 
violación de la Ley de Armas.  Se acabaron los programas de desvío y las 
penas de probatorias para los delitos de portación, posesión y uso ilegal 
de armas ilegales.  Incluso, las alegaciones pre-acordadas conllevan una 
pena mínima de dos años fijos de cárcel. 
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 El mensaje es sencillo: quien posea armas ilegales va preso.  Las 
enmiendas entraron en vigor el 2 de diciembre de 2013 y desde entonces 
hay sobre 320 personas convictas por violar la Ley de Armas.  Todas 
cumplen sentencias mandatorias de cárcel.  Nadie, bajo los nuevos 
parámetros, ha sido sentenciado a probatoria o a algún programa de 
desvíos.  Se acabaron los paños tibios. 
 

 La cuarta acción fue fortalecer al Departamento de Justicia y aumentar la 
coordinación con las agencias federales. 
 

 Ya comenzó la entrega de 350 computadoras portátiles a los fiscales.  Se 
reestructuraron las academias de fiscales.  Ampliamos los acuerdos con las 
agencias federales. 
 

 Quiero hacer un alto aquí para reconocer el trabajo de excelencia del 
Secretario de Justicia, César Miranda; del Jefe de Fiscales, José Capó; de la 
Subjefa de Fiscales, Marie Christine Amy, quien colaboró con las 
enmiendas a la ley de armas; de la Directora del NIE, Brenda León; del Jefe 
de la División de Integridad Pública, Alberto Varcárcel; y de todos y cada 
uno de ustedes, los representantes del Ministerio Público, quienes día a día 
hacen su trabajo con compromiso, excelencia y sacrificio. 
 

 Tengo que reconocer, además, la vital colaboración de la Fiscal Federal 
Rosa Emilia Rodríguez; del Director del FBI, Carlos Cases; y de los Jefes 
del DEA, ICE, Border Patrol, el Coast Guard y las demás agencias 
federales.  Gracias por su dedicación y compromiso con la seguridad del 
país. 
 

 La quinta acción que tomamos fue encaminar una agenda de desarrollo 
económico y de creación de empleos que también incidiera en la 
prevención del crimen. 
 

 El Negociado de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos refleja en su 
más reciente informe los resultados de la agenda para la recuperación 
económica que hemos estado implementando. 
 

 Ese informe concluye que durante el último trimestre del año pasado se 
crearon 47,592 empleos en el sector privado dejando un saldo de 10,047 
empleos netos ganados en ese periodo. 
 

 El informe revela que esta es la más alta de creación de empleo en 
Puerto Rico desde el año 2007. 
 

 El informe, al estudiar solo el último trimestre del año pasado, deja fuera 
los nuevos empleos creados este año. 

 
 A pesar de los necesarios ajustes fiscales, hemos mantenido un clima de 

paz laboral en el sector público. 
 

 La sexta acción fue iniciar la transformación de nuestro sistema de 
educación pública e integrar al proceso a la Universidad de Puerto Rico.  
Como saben ya comenzó. 
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 Otra de las acciones fue establecer una política pública coherente sobre el 

uso y abuso de drogas. 
 

 Mi administración distingue claramente lo que es un adicto de drogas y lo 
que es un narcotraficante. 
 

 El adicto es un enfermo y la adicción es un problema de salud pública.  El 
narcotraficante es un criminal y la actividad criminal es un asunto de 
seguridad pública.  Son dos cosas distintas y cada cual debe recibir una 
respuesta del gobierno de conformidad a su realidad. 
 

 Por otro lado, hemos impulsado tratamientos como bupremorfina para 
reducir la adicción y hemos aumentado los servicios de adicción y salud 
mental en nuestras instituciones correccionales. 
 

 Respaldamos legislación para el uso medicinal de la marihuana para 
ciertas condiciones de salud.  Estamos estudiando la sustitución de 
encarcelamiento; esta no es la solución. 
 

 Sobre este tema de la marihuana, quiero hacer un alto y felicitar al juez 
federal Honorable Juan B. Torruellas, distinguido compatriota y 
extraordinario jurista, además de juez del Tribunal de Apelaciones de los 
Estados Unidos para el Primer Circuito, foro judicial que también presidió. 
 

 El Juez Torruellas desde hace años ha propiciado el diálogo sobre la forma 
en que las sociedades deben atender el uso y abuso de drogas ilegales; 
diálogo que debe siempre debe fomentarse bajo un clima de respeto a las 
diferencias, como lo hace el Juez Torruellas.  Sé que hoy continuará 
aportando positivamente a la búsqueda de soluciones. 
 

 Al mismo tiempo, estamos diseñando un nuevo modelo de rehabilitación 
bajo un sistema de progreso por métricas.  Este nuevo modelo conlleva un 
programa individualizado según las necesidades de cada confinado.  Se 
trata de un plan de rehabilitación con métricas individuales.  Es decir, que 
atrás quedarán los sistemas de bonificaciones automáticas, ya que cada 
confinado deberá demostrar rehabilitación y deseos de superación como 
condición para recibir estos privilegios. 
 

 Aquellos confinados y confinadas que no tengan condiciones de salud 
mental que afecten su aprendizaje, pueden participar en programas de 
educación primaria, secundaria e, incluso, universitaria y el progreso 
académico –conjuntamente con la conducta– será la principal métrica para 
la reducción de sentencias o bonificaciones. 

 
 En resumen, se está poniendo en vigor un Plan Anticrimen coherente, 

integrado y coordinado en tres frentes: la Prevención, la Interdicción y la 
Rehabilitación. 
 

 Y su implantación ya ofrece señales de resultados positivos. 
 

 Veamos los resultados en los primeros 22 meses: 
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 En el 2013, bajamos los delitos Tipo 1 a 58,500; la cifra más baja 

en 47 años. 
 

 Hubo una reducción de 122 asesinatos, la cifra más baja en cinco años. 
 

 La reducción de delitos ha continuado durante este año. 
 

 Hoy estamos en 186 asesinatos menos que los 712 cometidos para esta 
misma fecha en el 2013 y en 248 menos que los 774 cometidos para esta 
fecha en el 2012.  Esto es una reducción de 32%. 
 

 Los esclarecimientos han aumentado de 43% a 59% y las convicciones se 
han elevado a un 84%. 
 

 Todos los delitos Tipo 1 muestran reducciones entre un 6 y un 9%. 
 

 El programa de Escudo Costero, que dirige FURA y en el que participan 
las agencias federales de ley y orden y la Guardia Nacional de Puerto Rico 
está dando resultados y lo vamos a incrementar. 
 

 Las confiscaciones en el aeropuerto y las costas lograron aumentarse.  El 
aumento de cargamentos de cocaína confiscados asciende a $80 millones 
más en comparación al año 2012. 
 

 Las inspecciones electrónicas de furgones aumentaron de 17 a 87%.  Y 
seguiremos incrementándolas. 
 

 Esos son algunos datos que reflejan el paso que llevamos de gran adelanto 
en la lucha contra el crimen.  Hemos avanzado pero no es suficiente. 
 

 Ustedes han logrado esclarecer más casos y lograr más convicciones.  Han 
representado efectivamente al estado.  Y han acelerado la digitalización 
del Registro de la Propiedad. 
 

 En fin, ustedes han demostrado que no descansan cuando se trata de 
servir al país y por ello mi reconocimiento a nombre del pueblo de 
Puerto Rico. 
 

 Aunque hemos logrado adelantos, todavía quedan varios temas que 
requieren especial atención y eso es parte de la agenda de futuro. 
 

 Hablemos ahora de esa agenda de futuro. 
 

 Es hora de resolver, de una vez y por todas, las vicisitudes del Instituto de 
Ciencias Forenses.  Por eso, les anuncio hoy la asignación de $1.5 millones 
al Instituto para la compra de equipos de alta tecnología.  Los fondos ya 
están disponibles. 
 

 Además, estoy asignando $500,000 adicionales para el reclutamiento de 
nuevos especialistas en balística y personal técnico de peritaje forense. 
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 He asignado otros $100,000 para el adiestramiento de fiscales en 

prestigiosas academias de investigación criminal. 
 

 Por otro lado, en momentos en que se proponen enmiendas al Código 
Penal, les adelanto que, de llegar esa medida a mi escritorio, consultaré 
con ustedes la pertinencia y efectividad de los cambios.  Ustedes conocen 
los procesos y sus recomendaciones serán importantes para mí. 
 

 Siempre ha estado y estaré abierto al diálogo constructivo pero hay 
asuntos de principios que no son negociables.  No permitiré que se bajen 
las penas en los casos de violencia doméstica, crímenes de odio, abuso de 
menores y agresiones contra las mujeres. 
 

 Por otro lado, el problema de la violencia de género en el país ha tomado 
un giro que requiere atención especial. 
 

 No importa que la actividad delictiva se esté reduciendo, los 
desgarradores crímenes contra mujeres cometidos en las pasadas 
semanas subraya la necesidad de acciones urgentes. 
 

 Hoy les anticipo varias de las iniciativas que estamos implementando para 
atender el problema de la violencia de género. 
 

 En enero 2015 comenzará un plan piloto para expandir los programas de 
prevención y apoyo a mujeres víctimas de violencia de género.  Estos 
programas ya existen en las regiones de Caguas y Carolina. 
 

 Llevaremos a cabo una campaña multisectorial para atender la violencia 
contra la mujer en Puerto Rico.  Convocaremos a las organizaciones 
defensoras de los derechos de las mujeres para que participen en el 
desarrollo de esta campaña. 
 

 Les anuncio que estoy asignando la cantidad de un millón de dólares para 
hacer una campaña masiva de educación y prevención en contra de la 
violencia de género. 
 

 Crearemos un grupo multisectorial, con una destacada participación de los 
grupos feministas, para evaluar enmiendas a la Ley 54 y a delitos de 
violencia de género contenidos en el Código Penal. 
 

 Se está trabajando en maneras de asignar fondos recurrentes a los 
albergues de víctimas de violencia.  El propósito es que estos albergues y 
otras organizaciones no gubernamentales puedan recibir anualmente 
recursos que fortalezcan los servicios que ofrecen. 
 

 El Departamento de Educación elaboró un borrador de la Carta Circular 
que establecerá la Política Pública sobre Equidad por Género en el 
Currículo del sistema público de enseñanza.  Ya comenzaron las reuniones 
con grupos de interés para presentarles el borrador y recibir sus 
comentarios. 
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 En resumen, esa carta circular tiene que salir pronto para que contribuya a 
lograr la reducción en los delitos, incluyendo los asesinatos.  NO es el 
resultado del azar o de alguna causa fortuita.  Por el contrario, es 
el resultado directo de un Plan Anticrimen que está dando resultados. 
 

 Que nació de un profundo estudio de la realidad social y económica que 
vivía el país hace cuatro años; 
 

 Que incluye medidas en beneficio de la Policía y de fortalecimiento de la 
ley y el orden pero que NO se limita a ello, sino que integra la 
recuperación económica y la transformación educativa que estamos 
impulsando; 
 

 Que busca, además, transformar el sistema de rehabilitación del confinado; 
y 
 

 Que deja espacio para nuevas iniciativas a través de una agenda de futuro 
que, a plazo inmediato, incluye medidas para atender el problema de 
violencia de género. 
 

 Puerto Rico tiene un Plan Anticrimen que está dando resultados. 
 

 Hoy los convoco a redoblar los esfuerzos, a echar el resto por el país.  La 
aportación de ustedes y el éxito de este plan será el mejor legado a las 
futuras generaciones.  Trabajemos con firmeza para lograr resultados. 
 

 Muchas gracias. 


