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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. 
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servido de base para realizar estudios sobre la poblaci6n trabajadora 

(Ordonez Sotomayor y Gamboa, 1975, M~rales,  1982) ya que la encuesta 

sobre el grupo trabajador que realiza el Departamento del Trabajo no 

recoje esta informacion. Los resultados de estes estudios indican que 

la proporcion del total de trabajadores del pais que estan concentradas 

en el Area Metropolitana de San Juan ha aumentado en forma ~ontinua.  

Mientras que en el 1940 uno de cada cinco trabajadores del pais estaba 

localizado en San Juan, en 1980 alrededor de tres de cada cinco trabaja

dores se concentraba en San Juan. En las otras areas metropolitanas y 

en el area que comprende los municipios clasificados como no metropoli

tanas, esta proporcion se ha rnantenido mas 0 menos estable 0 ha descen

dido. 

Los resultados de los estudios regionales sobre la poblacion 

econornicamente activa tambien indican que en Puerto Rico se ha 

registrado cambios en el patron de especializacion industrial par 

regi6n. El Area Metropolitana de San Juan constituye el centro de 

servicios mas grande de la Isla con dos terceras partes de su poblacion 

trabajadora empleada en esta industria y su estructura poblacional ha 

evolucionado hacia una dominada por los profesionales, el servicio no 

domestico y las oficinistas. El Area Metropelitana de Caguas, per otro 

lado, se ha transformado en un centro primordialmente industrial 

mientras que en las otras areas metropelitanas no se encuentra 

predominio de ninguna rama de la industria (Morales, 1981). 

rndiscutiblemente, los hallazgos de los estudios que hemos resumido 

han identificado algunas de las necesidades que requieren mayor y pronta 

atenci6n en nuestro pais. Entre estos se encuentran una t.odavia alta 
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tasa de crecimiento poblacional, una inmigracion extranjera y de origen 

puertorriqueno en auroento. una concentracion poblacional considerable, 

la existencia de diferencias en los niveles de fecundidad de distintos 

grupos poblacionales, un envejecimiento de la poblacion, un aumento en 

el nUrnero de familias y de hogares dirigidos por rnujeres, un alto por 

ciento de la poblacion bajo el nivel de pobreza y una concentracion de 

la poblacion trabajadora en unas areas geograficas especificas. 

Resul ta imprescindible que se cont.Lmien estos estudios para la 

decade del 1980. De esta forma se podran evaluar ylo rnodificar las 

polittcas establecidas, si alguna, en relacion a estas situaciones. Se 

podra, ademas, establecer e iniciar otras para manejar aquellas 

situaciones 0 problemas que se hayan rnantenido olvidados por los 

forjadores de la politica pUblica. Los datos provenientes del censo del 

90 proveeran las bases para poder realizar esto y para revisar, ademas, 

los estimados poblacionales y de migracion obtenidos durante la pasada 

decada. 

Pero la apor-t.ac i.on de los datos censales el anal.Ls i.s demoqr'af i.co 

transciende la investigacion demografica tradicional. Durante la decada 

del 1980, la perspectiva demografica, 0 sea, el mirar el mundo, a traves 

del prisrna de la demografia, ha alcanzado una nueva etapa. Como 

resultado de esto, han surgido dos nuevas areas que hacen uso extenso de 

la informacion censal: la Dernograf ia Comercial y la Demograf ia de la 

Salud. 

En la primera, los analistas de mercado utilizan la informacion 

censal sobre el tamano, distribucion y composicion de la poblacion a la 

que sirven para poder tomar decisiones sobre el diseno de sus productos, 






























