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Sinopsis del panel 3
Puerto Rico ha iniciado la primera década del siglo XXI con una serie de
problemáticas de índole estructural, política y social que se observan en el contexto
histórico que atraviesa la Isla. En este sentido, estos problemas son conformados
durante los procesos de desarrollo industrial, económico y político que se gestaron
desde la década de 1950 del siglo pasado y han continuado en una dinámica de
aumento. Durante la década del 1990 al presente el Estado ha adoptado medidas
políticas de enfoque neoliberal generando un amplio descuido en centrar el impacto
de políticas sociales dirigidas a impactar los escenarios de desigualdad social que
atraviesa la Isla. Según menciona los últimos censos poblaciones efectuados en
Puerto Rico, 2000-2010 reflejaron que cerca de la mitad la población (46 %) vive
en condiciones de pobreza (Colón, 2013, Vázquez, 2013, The Economist, 2006).
Estas cifras nos permiten comprender la crisis social económica que atraviesa la
Isla y la urgencia de generar un nuevo paradigma o proyecto con base política que
permita soluciones a la crisis que atraviesa el país.
En esta línea de ideas, podemos preguntarnos sobre los efectos de la crisis
económica afecta en la migración, cambio poblacional, envejecimiento de la
población y criminalidad. Sin lugar a dudas, estos son algunos de los problemas
principales que está atravesando la sociedad puertorriqueña.
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Para profundizar en el debate sobre estas problemáticas analizaremos los
temas principales expuestos en las ponencias Características Sociodemográficas
de los Emigrantes en Puerto Rico a cargo de la Dra. Luz León, El Efecto del
Envejecimiento de la Población por homicidios del investigador Raúl Figueroa y
Crimen y Migración 2005-2014 de Dr. José Caraballo. Estas ponencias fueron
presentadas en el Simposio de investigación y producción de estadísticas en
Puerto Rico, Debates contemporáneos en torno a la migración, criminalidad y de
género en Puerto Rico. Celebrado en la UPR en Cayey febrero 2015. A
continuación, se discutirán los aspectos más relevantes de estas ponencias.
Las Características Sociodemográficas de los Emigrantes en Puerto Rico,
presenta un interesante lectura sobre el perfil de los movimientos migratorios en
Puerto Rico. Cabe destacar, que para el año 2014, la población actual de Puerto
Rico es 3, 548,397 de habitantes. No obstante, para el 2013 se desplazaron de la
Isla, la histórica cifra 74,000 emigrantes y

entraron 25,000 inmigrantes. Este

escenario representa un aspecto importante cuando se observa una clara
reducción de la población de Puerto Rico. Según menciona la doctora Luz León del
Recinto de Ciencias Médicas, UPR, que desde 2004 al 2015 el éxodo migratorio ha
continuado en aumento lo que ha contribuido a dicha reducción poblacional. Un
dato muy relevante presentado en esta ponencia es que la dinámica migratoria
refleja un aumento de las personas que abandonan la Isla, que los que llegan a
vivir en Puerto Rico. Por otro lado, esta movilización la realiza aproximadamente
cerca de 4000 a 5000 personas al mes. Según estas cifras la migración se ha
convertido en una alternativa de vida para muchos puertorriqueños en estos
momentos históricos. Este aspecto no hace recordar las grandes olas migratorias
que fueron fomentadas por el proyecto de Manos a la Obras en los 1950s y que
dieron paso a la creación de la diáspora boricua en los Estados Unidos. Las
motivaciones que impulsan a esa nueva ola migratoria están relacionadas a
escasez de empleos, falta de oportunidades de desarrollo profesional y desarrollo
económico que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico olvidando terriblemente
nuestro capital humano. Concluye La Dra. León en su ponencia y nos invita a una
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reflexión señalando que “tenemos estadísticas de un país desarrollado pero que no
lo somos”.
El Efecto del Envejecimiento de la Población por homicidios del investigador
Raúl Figueroa, es otra característica de nuestra realidad demográfica actual.
Menciona Figueroa en su ponencia unas importantes cifras sobre los asesinatos
cometidos en Isla en los últimos años. En el año 2011 se rompió esta cifra con
1,185 personas asesinadas. Sin embrago, según discute Figueroa, en el 2014 se
cometieron 695 asesinatos. El perfil de estas víctimas de la criminalidad en Puerto
Rico se concentra principalmente en los hombres jóvenes provocando una
reducción sustancial en la población. En este sentido, estamos observando una
amplia población femenina en Puerto Rico. El investigador Figueroa, nos incita a
reflexionar sobre la criminalidad en nuestro país y los efectos que está teniendo en
un proceso de envejecimiento de nuestra composición demográfica. Puerto Rico
está perdiendo

un capital humano en la violencia que produce principalmente la

actividad delictiva del narcotráfico.
Finalmente, la Ponencia de Dr. José Caraballo de la UPR de Cayey, Crimen
y Migración, discute el éxodo masivo migratorio ocurrido en Puerto Rico entre los
años 2005-2014. Señala Caraballo, que este flujo migratorio ha sido el más alto en
la historia de Puerto Rico. Esto refleja que entre 2005-2014 se han desplazado de
la Isla cerca 454,072 habitantes y el 70% de estas movilizaciones son motivadas
principalmente por razones laborales. Un dato muy interesante discutido en esta
ponencia es que no existe evidencia empírica que sustente que los motivos de la
migración ocurran por el alto índice por asesinatos. En este sentido, enfatizó que la
inestabilidad económica y el desempleo siguen siendo las razones principales que
impulsan al desarrollo de este nuevo movimiento migratorio que atraviesa Puerto
Rico.
Estas estadísticas discutidas en el SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS EN PUERTO RICO, nos aportaron a
comprender y analizar la realidad de nuestra crisis social y económica de nuestra
Isla. Como académicos tenemos la responsabilidad
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paradigma o proyecto de país que promueva la educación, la cultura, agricultura,
desarrollo económico. Como objetivo principal, este paradigma debe de iniciar con
la capacitación de nuestros estudiantes y que estos contribuyan a la construcción
de un nuevo país. Nuestros estudiantes son los agentes de cambio social que
impulsarán a que el Estado desarrolle una nueva visión que permita a que Puerto
Rico evolucione favorablemente en este siglo XXI.
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