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Tras el rastro del éxodo puertorriqueño
Los nuevos datos sobre la emigración no se conocerán hasta que publique el Censo federal
domingo, 27 de mayo de 2018 - 12:00 AM
Por José A. Delgado
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El movimiento neto de pasajeros es una de las herramientas utilizadas para tratar de medir el flujo migratorio. (GFR Media)

Washington - Entre septiembre de 2017 y febrero de 2018, el período más crítico después de los huracanes
Irma y María, salieron de Puerto Rico 233,586 personas adicionales de las que llegaron a la isla, de acuerdo
con el movimiento neto de pasajeros.
En contraste -según los datos del Negociado de Estadísticas de Transporte de EE.UU., ordenados por el Instituto
de Estadísticas de Puerto Rico-, entre septiembre de 2016 y febrero de 2017, 3,988 más personas llegaron al país
de las que se fueron.
No será hasta que el Censo federal produzca nuevos datos sobre la población en Puerto Rico que
se tendrán los números más recientes sobre la emigración, indican los expertos.
Pero, en espera de esa información, el movimiento neto de pasajeros es una de las herramientas para tratar de
medir el flujo migratorio.
Según la información oficial, un total de 1,493,180 personas salieron de la isla entre septiembre y febrero
pasado, en momentos en que llegaban a los aeropuertos locales 1,259,614.
El número de pasajeros que salió y regresó de Puerto Rico, fue, sin embargo, básicamente
similar entre septiembre de 2016 y febrero de 2017, meses que incluyen la temporada alta para el
turismo, especialmente procedente del noreste de EE.UU., uno de los sectores gravemente
golpeados durante el pasado invierno.
La tabla preparada por el Instituto de Estadísticas indica que el número de pasajeros que llegó a Puerto Rico
entre septiembre de 2016 y febrero de 2017 alcanzó 1,999,726, en comparación con 1,995,738 que salieron de la
isla.
Los datos sobre el movimiento de pasajeros fueron analizados por El Nuevo Día a raíz de que se divulgara un
estudio de la empresa Teralytics, basado en el rastro de la señal de una empresa de celulares, que indica que de
407,465 residentes en Puerto Rico que salieron, entre octubre y febrero, hacia EE.UU., 359,815 retornaron.
También sostiene que más personas han regresado a la isla que los que viajan a EE.UU.
Los datos de la empresa Teralytics, publicados primero por CityLab, indican que cerca de 150,000 personas de
su muestra prefirieron irse a Florida. Los primeros seis destinos fueron condados de ese estado: Orange
(34,858), Osceola (22,610), Miami-Dade (15,233), Hillsborough (13,091), Polk (12,262) y Broward (10,580). Los
otros cuatro condados que fueron el destino principal de los que dejaron la isla fueron: El Bronx, en Nueva York
(7,455); Seminole, Florida (7,430); Hampden, Massachusetts (5,767), y Filadelfia, Pensilvania (5,357).
Previamente, el Centro de Estudios Puertorriqueños calculó que pueden ser 135,592 el total de personas que
dejaron la isla entre octubre de 2017 y el 22 de febrero de 2018. El análisis de esa institución del Hunter College
examinó la matrícula estudiantil en seis estados que representan el 80% de las comunidades en que viven
puertorriqueños, además de las solicitudes hechas ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias sobre
daños causados por el huracán por personas que indicaron residir ahora en EE.UU.
Aunque el uso de la señal de celulares le parece una herramienta interesante a algunos expertos en temas
demográficos, también les preocupa en términos de la intimidad de los ciudadanos. Pero, sobre todo, advirtieron
que se trata de un segmento limitado del movimiento de personas entre Puerto Rico y EE.UU.
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“La metodología no está clara, ni se conoce cuál fue el proveedor”, dijo el demógrafo Raúl
Figueroa, al mencionar que, en términos de la intimidad de los ciudadanos, debería saberse si el
proveedor de celulares consultó a sus clientes sobre la entrega de esos datos.
Deepak Lamba Nieves, director de Investigación del Centro para una
Nueva Economía (CNE), sostuvo que hay la necesidad de
“desarrollar nuevas herramientas analíticas para medir la
emigración, no solo para tener una medición más clara de la
cantidad, sino de la calidad del flujo migratorio”.

PUBLICIDAD

“La discusión más importante debe ser el perfil de quiénes se van y
quiénes regresan”, sostuvo Lamba Nieves, quien también toma con
pinzas los datos sobre el movimiento de pasajeros.
Cuando llegue el final de 2019, Puerto Rico, desde 2017, puede haber
perdido 470,335 residentes, lo que representa el 14% de su
población, según el Centro de Estudios Puertorriqueños. En
comparación, el Centro ha señalado que de 2006 a 2016, 525,769
residentes en Puerto Rico emigraron a EE.UU.
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