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Pedro Pierluisi es el Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington desde 
enero de 2009. Es el único representante en el Congreso de los 3.7 millones de 
ciudadanos americanos que residen en la Isla. 

Pierluisi, miembro del partido demócrata, co-presidió el comité de campaña del 
entonces candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama, en Puerto 
Rico. 

Durante su primer año en el Congreso, Pierluisi fue asignado al Comité de lo Jurídico, 
donde ocupó el puesto de Vicepresidente del Subcomité de Crimen, Terrorismo y 
Seguridad Nacional. Además, fue asignado al Comité Educación y Trabajo, y al 
Comité de Recursos Naturales. 

Actualmente, Pierluisi continúa en el Comité de lo Jurídico y en el Comité de 
Recursos Naturales. También es el primer representante de un territorio asignado al 
Comité de Ética, el cual investiga las violaciones a la ley y a las reglas de la Cámara 
federal cometidas por los miembros del Congreso. El Comisionado Residente fue 
elegido para presidir los esfuerzos de movilización del Comité de Campaña 
Congresional del Partido Demócrata (DCCC, en inglés), lo cual marca la primera vez 
que un representante de un territorio ha desempeñado un rol de liderazgo en el DCCC.  



Durante su incumbencia en el Congreso, Pierluisi ha compilado un impresionante 
récord de logros en múltiples temas. Poco después de asumir su cargo, ayudó a 
asegurar miles de millones de dólares en fondos federales y créditos contributivos 
para Puerto Rico bajo la Ley para la Reinversión y Recuperación Económica (ARRA, 
en inglés). 

Asimismo, el Comisionado Residente trabajó para asegurar que Puerto Rico y los 
otros territorios estadounidenses recibieran un trato justo en la Reforma de Salud 
federal. Por sus esfuerzos, la ley triplicó la cantidad de fondos federales que se le 
otorgarán a Puerto Rico en la próxima década. Pierluisi ha trabajado para avanzar 
legislación sobre la seguridad pública, el desarrollo económico, la educación, la salud 
y la protección del ambiente. 

Su proyecto de ley, H.R. 2499, el cual buscó autorizar un plebiscito en Puerto Rico 
auspiciado por el Congreso para determinar el futuro status político de la Isla, obtuvo 
más de 180 co-auspiciadores y fue aprobado por la Cámara de Representantes en el 
2010 en un voto bipartita sin precedente. Al presente tiene un proyecto radicado de 
admisión para Puerto Rico que cuenta con 130 co-auspiciadores, logró que se 
presentara un proyecto similar en el Senado federal y fue el artífice de una disposición 
de ley firmada por el Presidente Obama que autoriza $2.5 millones para resolver el 
estatus de Puerto Rico. 

El Comisionado Residente nació en San Juan y es un abogado con más de dos décadas 
de experiencia legal en el sector público y privado. A la corta edad de 33 años fungió 
como Secretario de Justicia de Puerto Rico, puesto que ocupó de 1993 a 1996. Como 
el principal oficial legal de la Isla publicó numerosas opiniones y argumentó dos 
importantes casos constitucionales frente al Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
Perteneció a la Asociación Nacional de Secretarios de Justicia y presidió su capítulo 
de la Región Este en 1996. 

Pierluisi completó sus estudios de bachillerato en Tulane University y obtuvo su Juris 
Doctor en George Washington University. 

Es padre de cuatro hijos, tiene dos nietos y está casado con María Elena Carrión. Es 
hijo del Ingeniero Jorge Pierluisi Díaz, pasado Secretario de Vivienda de Puerto Rico 
y Doris Urrutia. 

	  
 


