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GOBIERNO Y ACADEMIA 
CUMBRE EMPRESA PRIVADA

Reactivando Nuestro Desarrollo Socioeconómico

Hon. Eduardo Bhatia Gautier
Presidente, Senado de Puerto Rico

El Presidente del Senado, Eduardo A. Bhatia Gautier, es un gran reformador del gobierno de Puerto Rico, 
provocador de intensos debates y arquitecto de política pública desde joven. Cree que Puerto Rico puede 
mejorar dramáticamente y lograr el bien común si se escuchan las voces y con la participación activa de todos 
los ciudadanos en el proceso de auto-gobernarse.
 
En enero 14 de 2013 fue elegido Presidente del Senado de Puerto Rico.

Previo a convertirse en Presidente del Senado, Bhatia Gautier fungió como Portavoz Alterno de la Delegación 
del PPD en el Senado durante el cuatrienio 2009 al 2013. Ha sido electo como senador por acumulación 
en tres ocasiones y en las primarias del 2012, fue el candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos en su 
colectividad.

Bhatia inició su gestión en la política puertorriqueña en 1996 cuando fue electo Senador por Acumulación 
(el más joven de ese término, a sus 32 años) por un periodo de cuatro años. Ha sido candidato a la Alcaldía 
de San Juan y profesor en temas de Derecho Administrativo en la Escuela de Derecho de la UPR. Además, 
fue Oficial Jurídico del Juez Levin H. Campbell, en la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito 
en Boston, Massachussets (1990-1991), así como Ayudante Principal del Comisionado Residente Jaime B. 
Fuster en Washington, DC (1991-1992). Ejerció la práctica privada de la abogacía como Asociado del Bufete 
McConnell & Valdés en San Juan (1993-1995).

El Senador cursó sus estudios universitarios en la Universidad de Princeton y su juris doctor en la Universidad 
de Stanford.

Bhatia Gautier es miembro activo de la Junta de Gobierno del PPD, del National Hispanic Caucus of State 
Legislatures, particularmente de su innovador Comité de Banda Ancha (Broadband Commitee) del cual es 
Presidente (Chairman), y del Council of State Governments, donde también preside la región este.

Desde que asumió la Presidencia del Senado, Bhatia ha trabajado para erradicar las injusticias de la 
desigualdad y levantar a Puerto Rico de las ruinas, combatir la pobreza y volver a construir la clase media a 
través de la transformación de las escuelas públicas del país.

El senador Eduardo Bhatia y su esposa, la Licenciada Isabel C. Fernández residen en la Ciudad de San Juan, 
Puerto Rico.
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