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I. Revisión de la literatura pertinente

Los datos censales de 1990 y otras fuentes

gubernamentales confirman que los migrantes

puertorriqueños representan uno de los grupos

étnicos más desventajados de la sociedad

norteamericana. Las estadísticas sobre participación

laboral, desempleo, ingreso, pobreza, deserción

escolar y otros indicadores de bienestar social y

material colocan a los puertorriqueños en los

peldaños inferiores de la estructura social de los

Estados Unidos. Estos datos documentan que la

comunidad puertorriqueña en la diáspora,

especialmente en la ciudad de Nueva York, sigue

sufriendo serias dificultades socioeconómicas.

Los primeros datos censales auguraban la

reintegración rápida y exitosa de los migrantes de

retorno a la sociedad puertorriqueña durante los

años sesenta. Estudios posteriores cuestionaron la

imagen optimista de los puertorriqueños que

regresaron a la Isla a partir de los setenta. La

bibliografía más reciente ha planteado serios

problemas de adaptación económica entre los

migrantes de retorno a Puerto Rico. Aún no está

claro el perfil socioeconómico de los

puertorriqueños que regresan a la Isla, ni su impacto

en el mercado laboral local.

El tema recurrente de las investigaciones

sobre los cubanos en Puerto Rico ha sido su

impresionante éxito empresarial. Los datos

recopilados demuestran que una porción

considerable de la pequeña burguesía cubana se

reconstituyó en San Juan durante la década de 1960.

Buena parse del éxito económico de los cubanos en

Puerto Rico se debe a su concentración en pequeños

negocios familiares que dependen de otros

compatriotas como fuentes de capital, crédito,

personal de confianza y mercados de consumo.

De acuerdo con los censos de la población,

los inmigrantes dominicanos superan a la mayoría

de los puertorriqueños en sus características

socioeconómicas, tales como niveles de educación,

ocupación e ingresos. Sin embargo, cuando se

incluye a los inmigrantes indocumentados en el

análisis, el perfil de la población dominicana resulta

mucho más desventajado que el de la población

puertorriqueña. El hallazgo principal de los estudios

más recientes es que la mayoría de los inmigrantes

dominicanos ha llenado un vacío en la economía

puertorriqueña, particularmente en el sector de los

servicios personales poco calificados.

II. Análisis diagnóstico

La tasa de crecimiento poblacional de

Puerto Rico se ha reducido considerablemente a lo

largo del siglo 20. Las estadísticas muestran un

descenso constante en la tasa de natalidad en Puerto

Rico desde la década de 1950. Ante el patrón

secular de disminución en la tasa de natalidad, los

movimientos migratorios cobran mayor auge como

factores decisivos en el tamaño y la composición de

la población. Desde los años sesenta, los flujos

migratorios hacia la Isla han contribuido

sustancialmente al crecimiento poblacional,

particularmente en el área metropolitana de San

Juan.

La población puertorriqueña ha

experimentado cambios fundamentales en su

composición por edad, sexo y lugar de nacimiento

en las últimas cuatro décadas. Las estadísticas

censales muestran un envejecimiento progresivo, un

predominio creciente del sector femenino y una

diversificación en los orígenes nacionales de la

población residente en la Isla. La emigración

masiva a los Estados Unidos contribuyó a reducir el

número de varones jóvenes en la Isla, sobre todo en

la década de los cincuenta. Hoy en día, más del

nueve por ciento de la población de Puerto Rico

nació fuera de la Isla, aunque sólo un poco más del

dos por ciento nació fuera del territorio

norteamericano.

La urbanización ha sido uno de los

patrones demográficos más consistentes de la

sociedad puertorriqueña desde mediados de este

siglo. La mayor parte del crecimiento urbano se

debió a la migración interna, principalmente desde

el centro a las costas de la Isla. La inmigración

extranjera también ha contribuido al crecimiento de

los centros urbanos, sobre todo el municipio de San

Juan. En cuanto a la población puertorriqueña en los

Estados Unidos, la ciudad de Nueva York ya no

tiene el predominio demográfico que tenía hace dos
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décadas. En 1990, menos del 40 por ciento de los

puertorriqueños en los Estados Unidos residía en el

estado de Nueva York. Otros estados como la

Florida, Connecticut y Massachusetts han

aumentado su proporción del total.

La reducción en la tasa de crecimiento

poblacional significa un número menor de hijos por

pareja, un menor tamaño promedio del hogar y una

menor tasa de dependientes menores de edad. Pero

este ritmo de crecimiento depende del uso continuo

de la emigración hacia los Estados Unidos como

válvula de escape y de la reducción de la

inmigración desde los Estados Unidos y la

República Dominicana hacia Puerto Rico.

Los cambios en la composición de la

población puertorriqueña reflejan una transición

hacia una población más madura y

predominantemente femenina. La distribución

actual por grupos de edad y sexo tiene amplias

repercusiones socioeconómicas, tales como la

contracción en la matrícula estudiantil y el aumento

en la proporción de viudas envejecientes. La

concentración de los inmigrantes extranjeros en las

áreas urbanas los hace más visibles y fáciles de

culpar por los problemas sociales que se agravan en

la ciudad, como la criminalidad.

III. Perspectivas

De acuerdo con las proyecciones de la

Junta de Planificación, más del 11 por ciento de la

población puertorriqueña tendrá sobre 65 años de

edad para el año 2005. El envejecimiento de la

población causará una contracción en la fuerza

laboral disponible y un aumento en el costo de los

sistemas de bienestar público.

La inmigración de retorno de

puertorriqueños desde los Estados Unidos

continuará durante la próxima década a causa del

deterioro en las condiciones de vida de las

comunidades puertorriqueñas en la diáspora,

particularmente en la ciudad de Nueva York.  La

población dominicana en Puerto Rico también

aumentará a principios del próximo siglo y seguirá

especializándose en un puñado de ocupaciones de

servicios no diestros y semidiestros.

De continuar las tendencias económicas

actuales en la Isla, podría emigrar hasta medio

millón de puertorriqueños en la próxima década. En

las siguientes dos o tres décadas, el número de

puertorriqueños residentes en los Estados Unidos

igualará o sobrepasará al de los habitantes de la Isla.

Ante circunstancias económicas inciertas,

es previsible un aumento en el número de

puertorriqueños que circulan incesantemente entre

la Isla y la diáspora. Una creciente proporción de la

población puertorriqueña se mudará de un lugar a

otro en busca de mejores oportunidades de empleo

y calidad de vida.

Los lazos transnacionales entre las

comunidades puertorriqueñas en la Isla y la

diáspora se afianzarán en la medida en que continúe

la circulación constante de personas, ideas, bienes

y capitales entre Puerto Rico y los Estados Unidos.

Las remesas de los migrantes puertorriqueños

seguirán desempeñando un papel vital en el

bienestar económico de numerosas familias pobres

en la Isla.

IV. Recomendaciones

EI gobierno de Puerto Rico debe elaborar

una política coherente y actualizada hacia los

movimientos poblacionales. Esta política debe

partir de las premisas de que el fomento a la

emigración no es efectivo a largo plazo; la

migración de retorno es inevitable; la inmigración

extranjera responde a fuerzas estructurales mayores;

los inmigrantes contribuyen al desarrollo económico

del país y deben negociarse soluciones conjuntas

con el gobierno de la República Dominicana para

frenar la migración indocumentada hacia Puerto

Rico.

Los modelos de desarrollo económico

deben incorporar a los movimientos migratorios en

sus proyecciones sobre el futuro de Puerto Rico.

Debe reclutarse a inmigrantes con destrezas y

capitales para promover la creación de empleos y

empresas, a la vez que se alienta a los sectores más

calificados a quedarse en la Isla. Deben explorarse

formas creativas de atraer y retener el capital

humano necesario para el desarrollo económico.

Las agencias del gobierno local deben

atender las necesidades de la población inmigrante

de los Estados Unidos y otros países como la

República Dominicana. Debe fomentarse la

educación bilingüe para los hijos de los migrantes

de retorno, orientar a los inmigrantes dominicanos
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y reconocer las aportaciones de los extranjeros a la

sociedad puertorriqueña.

La política pública en Puerto Rico debe

acoplarse a las exigencias de un mundo cada vez

más transnacionalizado. El concepto tradicional de

la identidad nacional debe ampliarse para  incluir a

los  puertorriqueños  nacidos  o  residentes  en  los

Estados Unidos y a los inmigrantes extranjeros en

Puerto Rico. El futuro económico de la Isla

depende, en buena medida, de que se movilicen los

recursos de ambos sectores poblacionales,

conjuntamente con los de los residentes

puertorriqueños.

*Profesor del Departamento Sociología y

Antropología, Universidad de Puerto Rico, Recinto

de Río Piedras.

Tabla 1
Proyecciones de la Población de Puerto Rico

por Grupo de Edad, 1985-2005

Edad 1985 1990 1995 2000 2005

0-4
5-14
15-44
45-64
65 o más

351,937
661,593

1,541,901
544,985
289,272

355,191
662,894

1,615,389
609,328
331,067

352,543
677,168

1,633,932
706,456
369,257

351,868
877,836

1,660,605
792,099
411,935

352,803
674,625

2,689,639
869,612
450,169

Total 3,389,688 3,573,869 3,739,357 3,894,342 4,036,845

Fuente: Junta de Planificación, Proyecciones de la población de Puerto Rico, 1984.

Tabla 2
La Población Puertorriqueña residente en

Puerto Rico y los Estados Unidos, 1940-1990

Año Puerto Rico Estados Unidos Total Por ciento en
EEUU

1940
1950

1960
1970

1980
1990

1,869,255
2,210,703
2,349,544

2,712,033
3,196,520

3,522,037

69,967
301,375
887,662

1,492,396
2,013,945

2,727,754

1,939,222
2,512,078
3,237,206

4,204,429
5,210,465

6,249,791

3.6
12.0
27.4

35.5
38.7

43.6

Fuentes: Negociado del Censo, Censo de la población de Puerto Rico y los Estados Unidos, 1940-1990.
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