Editorial Especial
No es solamente un asunto de estadísticas…
El jueves, 26 de febrero de 2015,

se llevó a cabo el simposio de

Investigación y Producción de Estadísticas en Puerto Rico en la Universidad de
Puerto Rico en Cayey. La coordinación del evento estuvo a cargo de la dirección
del Departamento de Ciencias Sociales de dicha universidad. Desde el comienzo
nos propusimos contar con la participación de un distinguido grupo de
investigadores(as) y reconocer las instancias desde donde se producen los datos
estadísticos en Puerto Rico, así como sus efectos en la generación de políticas
públicas.
Queríamos conocer los debates más recientes en torno al tema de la
migración en la isla. Con ese fin, comenzamos a contactar a diferentes colegas,
con la intención de fomentar un dialogo entre todos(as), en un ambiente
colaborativo, y en el que reinara el respeto y el reconocimiento del trabajo que
todos(as) realizamos. A su vez, compartir ideas y recomendaciones.
Previo a la organización del evento, un grupo de profesores(as), dialogamos
sobre la necesidad de partir de un marco común en la generación de información
estadística y armonizada que le permitiera a los(as) investigadores en Puerto Rico
el acceso a datos confiables. Por otro lado, hablamos sobre la importancia de tener
un dialogo abierto y académico con aquellos profesionales responsables de la
producción de estadísticas, tanto con los(as) que trabajaban en el gobierno, como
con los(as) que lo hacen de manera independiente.
Entendemos que es urgente y necesario tener acceso a estadísticas fiables
para poder diseñar políticas públicas efectivas, que puedan brindar alternativas en
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la coyuntura histórica que enfrentamos como país. Pensamos que organizándolo
desde la universidad lograríamos acercar al gobierno a nosotros(as), y le
brindaríamos la oportunidad a nuestros alumnos de exponerse a debates
importantes y pertinentes en el estudio de las ciencias sociales, desde una mirada
interdisciplinaria. Así como, brindarle a nuestro profesorado la oportunidad de
exponerse a una información que promoviera su desarrollo profesional.
Con la colaboración de varios colegas del Programa de Demografía del
Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Graduada de Salud Pública del
Recinto de Ciencias Médicas, nos dimos a la tarea de darle forma a tan importante
actividad y comenzamos a reenviar la información a nuestros contactos. Además,
le extendimos la invitación a quienes tienen la responsabilidad de crear y formular
políticas públicas en los distintos departamentos del Gobierno de Puerto Rico.
Desde el principio sabíamos que era una actividad que iba a atraer tanto a
profesores(as), como a funcionarios del gobierno, pues ambos sectores están
necesitados de establecer puentes cooperativos y de escucharse desde sus
distintas realidades y experiencias de trabajo. La respuesta fue inmediata y por la
demanda

recibida

tuvimos

que

organizar

varios

paneles

concurrentes.

Anecdóticamente tenemos que decir que fue una dinámica bien interesante pues
nos llamaban para solicitar que los acomodáramos en los mismos paneles pues
todos(as) querían escuchar lo que el(la) otro(a) plantearía.

Para atender el

reclamo, les solicitamos a varios de nuestros colegas que unos sirvieran de
moderadores y otros de anotadores, de manera que al final, en la plenaria, se
pudiera escuchar un resumen de las discusiones y las preguntas de interés
levantadas por la audiencia, para el beneficio de todos(as).
Panel: Instancias desde donde se producen los datos estadísticos en Puerto Rico y
sus efectos en la generación de política pública
En la primera mesa participó la Sra. Sonia Jiménez, del Instituto de Ciencias
Forenses, quien se refirió a la generación de estadísticas en el Instituto de Ciencias
Forenses y su impacto en la generación de políticas públicas. También participó el
Dr. Julio Cesar Correa Hernández, Director de la Junta de Planificación, quien
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presentó el Plan del reto demográfico para Puerto Rico. En representación de la
academia, participó el

Dr. Arnaldo Torres Degró, del Programa Graduado de

Demografía del Recinto de Ciencias Médicas, quien se refirió a la utilización de
estadísticas en el Programa Graduado de Demografía del Recinto de Ciencias
Médicas de la Universidad de Puerto Rico y su impacto en la creación de política
pública.

También, el

Sr. Raúl Figueroa Rodríguez, quien es consultor en

demografía para agencias públicas y entidades privadas, habló sobre el impacto
de los cambios demográficos en la producción e interpretación de estadísticas y
cómo influye en la creación de políticas públicas. El anotador de esta mesa fue el
Dr. Juan Caraballo Resto, antropólogo y profesor del Departamento de Ciencias
Sociales en la U.P.R. en Cayey.
En la segunda mesa concurrente, participó el profesor José M. Caldearon
Squiabro, del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la U.P.R en Cayey y
quien actualmente trabajaba para el Proyecto BRIC. Nos hizo una presentación
sobre el Censo y sus implicaciones en la política pública en Puerto Rico. También
participó la Sra. Silvia Soto Pérez, Secretaria Auxiliar de Planificación del
Departamento del Trabajo de Puerto Rico. En esa mañana nos habló sobre las
estadísticas laborales y su impacto en la política pública. Contamos con la
presentación del Sr. Eddie Sánchez, Secretario Auxiliar del Departamento de
Salud, quien se refirió a las estadísticas en el Departamento de Salud. Por último,
presentó la Sra. Nancy Vega, del Registro Demográfico, quien presentó una
ponencia sobre la generación de estadísticas en el Registro Demográfico y su
impacto en la creación de política pública. La anotadora de esta mesa fue la Dra.
Antoniette Alom, psicóloga y profesora del Departamento de Ciencias Sociales en
la U.P.R. en Cayey.

Panel: Debates contemporáneos en torno a la migración, la criminalidad y de
género en Puerto Rico.
El panel comenzó con la participación de otra representante de la academia,
la Dra. Luz León, del Programa Graduado de Demografía del Recinto de Ciencias
Médicas de la U.P.R. A manera de introducirnos en el tema, habló sobre las
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características socio-demográficas de los emigrantes en Puerto Rico. Luego,
presento el Sr. Raúl Figueroa Rodriguez, quien se refirió al efecto del
envejecimiento de la población en las muertes por homicidio. Finalmente, presentó
una ponencia el Dr. José Caraballo Cueto, investigador adscrito al Instituto de
Investigaciones Interdisciplinarias, sobre crimen y migración: algunos apuntes
sobre la (des-conexión).

El anotador de este panel fue el Dr.

Víctor Manuel

Vázquez Rodriguez, antropólogo y profesor del Departamento de Ciencias Sociales
en la U.P.R. en Cayey.

Dos grandes retos a futuro
Para finalizar, quiero destacar dos grandes retos que la Dra. Antoniette Alom
(2015) nos presentó en su relatoría del primer panel y que entiendo resumen el
espíritu y retos que sobresalieron en el simposio. Nos dice, A. Alom: “La
información presentada implica varios retos para la academia, especialmente para
las Ciencias Sociales, en virtud del poder que tienen las estadísticas al devolvernos
una imagen del país que somos.

En primer lugar, la necesidad de que la

universidad impulse la formación de profesionales conscientes de su relevancia,
que favorezca su uso, pero también su cuestionamiento, allí donde en vez de
aclarar y evidenciar, oculten información o sean insuficientes para la toma de
decisiones en los más diversos escenarios sociales. La enseñanza universitaria a
través de proyectos de investigación, debería fomentar una práctica de consulta y
el uso de las estadísticas disponibles. Por otra parte, la academia está llamada a
participar en el análisis e interpretación de lo que las estadísticas significan.
En ese sentido, la Dra. Alom (2015), nos planteó lo siguiente: “Quizás el
reto mayor a nivel de país está en cómo se integran los datos de múltiples registros
y cómo se articula la información para fundamentar la política pública. Este reto
quedaría formulado como pregunta para un debate ulterior: ¿Cuáles son los
obstáculos y los factores que contribuyen a

que el ejercicio administrativo y

político, con base en las estadísticas sea uno serio, responsable y guiado por un
proyecto de país cuyo norte sea el bienestar de los y las puertorriqueñas?
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Finalmente, quiero agradecer a todas y todos los participantes del simposio,
al estudiante Christian Rivera Cátala, a las personas que colaboraron moderando y
sirviendo como anotadores(as) y a los(as) colegas de del Programa de Demografía
del Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Graduada de Salud Pública
del Recinto de Ciencias Médicas. Particularmente le agradecemos al Dr. Arnaldo
Torres Degró, quien nos abrió las puertas de su casa e invitó a publicar las
ponencias en el CIDE digital, la revista electrónica del Programa Graduado de
Demografía. Enhorabuena.

Dra. Lizandra Torres Martínez
Catedrática
Departamento de Ciencias Sociales
Universidad de Puerto Rico en Cayey
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