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especial. Sin embargo, sus resultados fueron tan pobres que 

ningun dernoq r af o 10 ha tornado en consideraci6n al ane Li z a.r 

la dinamica de la poblaci6n de la Isla. 

El censo de 1940 merece una mencion especial pues cs e1 

tinieD donde sc incluyen datos sabre los movimientos migrato

riDS internos para e1 periodo de 1935-40. Esta informacion 

tan util y necesaria no ha vuclto a publicarse y nl siqulera 

puede obtenerse de los archivos de datos en cintas de 

computadora que prepara e1 Negociado del Censo de los 

Estados Unidos para usa publico. Para lograr es t o habria 

que pagar una suma considerable al Negociado del Censo, 

erogaci6n que s610 cl gobierno de Puerto Rico podria 

afrontar. 

Como todos sabemos, e1 censo de 1990 ha comenzado pero 

tendremos que e spera r mucho para conocer sus resultados. 

Segun los funcionarios del censo, la informacion mas simple; 

esto es, los datos para los municipios, estaran disponibles 

para mediados de 1991. Sabre 10 dema s , todo es .i nc i c r t.o 

pues las fechas que ha senalado el Negociado del Censo en el 

pasado muy pocas veces se han cumplido. Seria una sorpresa 

muy agradable para el pueblo de Puerto Rico el que esto no 

ocurriera con el censo del noventa. 

Tengo la Lrnpr-es i.on de que La informacion del ce ns o de 

1990 nos br i.ndar a algunas sorpresas. Un anal isis de las 

estimaciones y de las proyccciones de poblacion que prepara 

la Junta de Planificaci6n de Puerto Rico nos lleva a c r ee r 
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que no acertaremos, por 10 menos, ni en e1 tamano, ni en la 

distribuci6n por municipios, ni en la estructura de edad de 

1 0 poblaci6n. No me sentiria frustrado si estas prcdiccio

.c-.
nes, o gUlzas mcjor dicho, estas premonlslones, no se 

dieran. Asi podriamos rccobrar la confianza en los calculos 

sabre la poblacion que se realizan en Puerto Rico para los 

anos subsiguientes al ana del censo. 




