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La emigración puertorriqueña a Estados Unidos:
Tema de la conmemoración del natalicio de Jesús T. Piñero
Durante la década de 1950 más de 400,000 puertorriqueños y puertorriqueñas emigraron hacia Estados Unidos. Factores tales como la industrialización, el desempleo y el abandono de la agricultura impulsaron a miles a desplazarse hacia los centros urbanos
estadounidenses donde la expansión industrial pos-guerra exigía una enorme cantidad de mano de obra barata. La primera década
del siglo XXI también ha presenciado un movimiento considerable de puertorriqueños/as hacia Estados Unidos. El censo federal de
2010 indica que la población de Puerto Rico durante la primera década de este siglo decreció un 2.2%. La mediana de edad de las
personas que emigran es alrededor de los 30 años. Los destinos de los emigrantes ha variado desde la década de 1950 ya que actualmente Florida y Texas son lugares preferidos superando a Nueva York.
¿Qué significa esta tendencia para el presente y futuro de Puerto Rico? La emigración de estas personas, muchas de las cuales poseen un alto nivel de preparación académica, ¿Significa que “los hemos perdido”? Estos temas fueron analizado en la actividad conmemorativa del 116 aniversario del natalicio de Jesús T. Piñero celebrada el 16 de abril en la Universidad del Este. Las dos conferenciantes fueron la Sra. Idania Rodríguez Ayuso del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y la Dra. Eloísa Gordon, Decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicaciones de la Universidad Metropolitana.
Al terminar su presentación la Sra. Rodríguez señaló que entre las implicaciones de este fenómeno se encuentra: “desafíos en los
servicios disponibles de transportación, salud y vivienda para las personas de la tercera edad “, y que “la pérdida de la población en
edad productiva y educada es un asunto que concierne a todos ya que la migración puede acelerar o frenar nuestro crecimiento
económico.” En su respuesta a la presentación de la Sra. Rodríguez, la Dra. Gordon destacó algunas ideas claves para entender la
situación actual, entre ellas: el carácter circulatorio de los movimientos migratorios entre Puerto Rico y Estados Unidos, los cambios
importantes en la economía de Estados Unidos de una nacional a una que está inserta en un sistema transnacional y globalizado y
la necesidad de nuevos enfoques analíticos para comprender mejor el fenómeno migratorio de este siglo.
Invitamos a nuestros lectores a conocer la presentación visual que utilizó la Sra. Rodríguez que está disponible en nuestro blog. Próximamente la grabación de la actividad estará disponible a través de la red cibernética.

Lcdo. Emilio Piñero Ferrer, representante
de la familia Piñero, Sra. Idania Rodríguez
Ayuso del Instituto de Estadísticas de
Puerto Rico, Lcdo. Alberto Maldonado
Ruiz, Rector de la UNE, y la Dra. Eloísa
Gordon, Decana de la Escuela de Ciencias
Sociales, Humanidades y Comunicaciones
de la Universidad Metropolitana.

La Lcda. M. Luisa Vela, Lcdo. Héctor Luis Acevedo, Lcdo. Emilio Piñero, Sr. William Riefkohl
conversan acerca del diseño de la futura
Biblioteca Piñero.

Parte del público que asistió a la actividad en
el Salón de Actos de la Universidad del Este.

Reacción al Documento,
Perfil del Emigrante 2011
Actividad del Natalicio de
Jesús T. Piñero
Universidad del Este
16 de abril de 2013
Eloísa Gordon, PhD
Buenos días, primeramente quiero agradecer a la Universidad del Este, su Rector y Vicerrectora—el Lic. Alberto Maldonado y la Dra. Mildred Huertas—y a la Colección Jesús
T. Piñero, particularmente al Dr. Jaime Partsch por esta
invitación en conmemoración del 116 natalicio del primer
gobernador puertorriqueño, Jesús T. Piñero. Agradecida,
además, al Instituto de Estadísticas de PR, y la Profa. Idania Rodríguez Ayuso, autora principal del informe Perfil del
migrante 2011, documento que nos permite poder repasar
temas centrales en la historia moderna de PR, como lo son
la emigración y la diáspora, discusiones igualmente esenciales en la formación de la identidad puertorriqueña.
Como corroboramos en el Informe, la realidad recurrente
de la emigración de puertorriqueños a los EEUU retoma
nueva vigencia en estas primeras décadas del siglo 21. A
fin de poder entender de mejor manera el alcance de las
cifras de este Informe, un punto de partida principal tiene
que ser el entendimiento que la emigración numerosa —
como lo es la oleada migratoria de esta década—no ocurre
en un vacío socio-económico y político, como tampoco fue
el caso en los ciclos migratorios de puertorriqueños del
siglo 20 pasado. En otras palabras, ninguno de estos fenómenos han sido, ni son, neutrales.
Por otro lado, el fenómeno de la emigración puertorriqueña
se ha experimentado, históricamente, como uno circular—
un ir y volver que los economistas describen como el revolving door of emigration (Dietz, 1989)—o lo que el antropólogo Jorge Duany define como una nación en vaivén
(Duany, 2011), o el escritor Luis Rafael Sanchez define
como La Guagua Aérea (Sánchez, 1993). Aún más, el regreso de los puertorriqueños a Puerto Rico tampoco es un
fenómeno neutral, sino reflejo de la naturaleza cíclica de la
producción norteamericana a partir de la década de los 70,
al igual que el discrimen, marginación y enajenación que
han experimentado los puertorriqueños—y continúan experimentando—en los EEUU y su deseo de un “retorno a
casa.”

de la aguja en las ciudades del Este, particularmente en la
ciudad de Nueva York, pero también en Filadelfia, Newark
y otras regiones de New Jersey.
En contraste, hoy en día, y como nos indica el Informe, el
grueso de los emigrantes se dirigen hacia el Sur de los
EEUU, particularmente los estados de Florida y Texas; o
más de 38,000 migrantes en el 2011 y en contraste con los
24,000 que se reubicaron en el Noreste. Estos trabajadores ya no están ubicados en la manufactura norteamericana, sector agonizante y casi inexistente en estos momentos, sino en los servicios; y enfocados en ciertas categorías, a saber y por orden descendente: ventas y apoyo de
oficina, transportación, limpieza, preparación de alimentos,
cuidado personal, educación, salud, y por último, el sector
militar.
Cabe resaltar que el grueso de las industrias a las que pertenecen estos servicios no son de carácter nacional norteamericano, sino transnacional. El conglomerado Disney,
por ejemplo, tan presente en el estado de Florida, hace
tiempo que no es una industria simplemente norteamericana, sino una firma global, cuyos inversionistas mueven su
producción, desde Haiti a China, en la búsqueda constante
de abaratamiento de costos—incluyendo los salarios—sin
consideración de fronteras nacionales. Esta realidad nos
debe hacer reflexionar sobre la naturaleza posiblemente
precaria de estos nuevos empleos y la anticipación de nuevas formas de migración circular futuras.
Todas estas consideraciones nos tienen que alertar sobre
la saturación analítica, o falta de utilidad interpretativa, en
seguir ubicando todas las discusiones que tienen que ver
con Puerto Rico, incluyendo los ciclos migratorios actuales,
exclusivamente a partir del estatus político, o nuestra relación política con los EEUU. De mayor utilidad analítica,
pero no lo suficientemente explorado, es la necesidad de
incluir en el examen el contexto de producción transnacional o global amplio. Esto significa el poder comprender las
implicaciones de la incorporación del neoliberalismo, o capitalismo extremo, en la economía mundial y su impacto en
Puerto Rico. Me parece bastante elocuente que el informe
del Censo de los EEUU reciente (2010) indica que junto a
Puerto Rico, el estado de Michigan, asiento en el pasado
de la industria automotriz y emblemática de la manufactura
norteamericana, es el estado que más fuga migratoria ha
experimentado en estos últimos años, resultado de la caída de esta industria y del dominio de la producción transnacional.

Habiendo dicho todo esto, si es necesario ubicar el fenómeno de la emigración/inmigración puertorriqueña dentro
Una distinción significativa en los ciclos migratorios es la de un punto de partida concreto. En nuestra realidad, ese
naturaleza y la ubicación del empleo. Los trabajadores contexto es el modelo del Estado Libre Asociado.
puertorriqueños que emigraron en el siglo 20 fueron ubicados predominantemente dentro de industrias de carácter Cabe resaltar que desde finales del siglo 19 y principios
aún nacional norteamericano, como por ejemplo, el caso del siglo 20 ya se registran niveles de emigración puertorriconocido de las costureras puertorriqueñas en la industria (continúa en la página 4)

queña a los Estados Unidos. Esta emigración se acentúa
con la libre entrada que otorga la ciudadanía norteamericana, a partir de la aprobación de la Ley Jones del 1917. Sin
embargo, las cifras más altas de emigración a los EEUU,
anterior a las del período reciente, se dan entre los años
1952-3—paralelamente con la inauguración del modelo del
Estado Libre Asociado (ELA). En este período más de
70,000 personas emigran a los EEUU, cifra muy similar a
la de 76,000 emigrantes en el 2011 que nos detalle el Informe (Vázquez Calzada, 2009).
Durante el ciclo de 1945-1959— lapso que cubre desde la
etapa preliminar a la inauguración del ELA hasta la culminación del modelo—más de medio millón de personas, casi una cuarta parte de la población del País en esos momentos, se vio necesitada de desplazarse a los EEUU en
búsqueda de empleo. Estas cifras, al igual que la realidad
actual, apuntan a una incapacidad del modelo de atender
las necesidades de sobrevivencia y desarrollo de una parte considerable de la ciudadanía.

En contraste, el flujo migratorio reciente no se da con un
evidente apoyo del gobierno, o de la clase dirigente, si no
que pareciese ser resultado de un cúmulo de decisiones
aparentemente individuales que llevan a miles a la misma
conclusión: que el desempleo, la crisis gubernamental, el
narcotráfico y criminalidad, y el deterioro social generalizado se han convertido en intolerables. Aún sin un endoso
oficial, o extraoficial del gobierno, resulta indiscutible que la
válvula de escape de la migración continua, y esto, como
escape a las presiones—la función de una válvula, justamente—a la búsqueda de nuevos modelos de organización
social que puedan recoger la realidad transnacional de
nuestra existencia. Si aceptamos el hecho, como tenemos
que aceptarlo, que la era contemporánea es una global,
también tiene que ser cierto que la nación, como constructo político, o lo que Arcadio Díaz Quiñones describe como
el discurso autoritario de la nación en la historia moderna,
ha perdido gran centralidad protagónica-histórica dentro
del capitalismo global actual— desde la nación puertorriqueña hasta la nación norteamericana (Díaz Quiñones,
1993).

La introducción del modelo económico de capitalismo del
estado de industrialización por invitación, o Manos a la no podremos aspirar a un proyecto económico viable—y
Obra, que comienza en la década de los 50 no logra absorpor ende, no podremos detener los ciclos migratorios—
ber a un segmento numeroso de la ruralía; desplazado, a
su vez, del monocultivo del azúcar, café, tabaco, en condi- hasta que no nos comprometamos a hacer unos cambios
ciones, cabe señalar, de extrema pobreza. Como resultaprofundos en nuestra convivencia social
do, se provoca el éxodo: primeramente, a los centros urbanos del País, a la absoluta precariedad deshumanizante
del arrabal, y luego al gueto en los EEUU, pero siempre en
búsqueda de empleos.
Para cerrar me remonto a un comentario que hiciera el
economista Elías Gutierrez hace varias décadas para desEsta población, ofensivamente descrita por los economis- cribir la necesidad cíclica de migración de los puertorriquetas de la época como “excedentes poblacionales” (surplus ños a través de los años: que “el éxito individual en Puerto
population), contaba en esos momentos con posibilidades Rico, es irse” (Gutierrez, 1983). Con esta conclusión tan
de ubicación laboral atendiendo las necesidades de mano desgarradora, pero en muchos sentidos tan cierta, tendríade obra barata del sector manufacturero y agrícola norte- mos que reflexionar sobre la necesidad de todos nosotros
americano (las costureras y los tomateros) y de servicios de asumir una postura ciudadana firme, responsable y
primarios (lavaplatos, guardias, conserjes). Dentro del mo- asertiva en la búsqueda de soluciones a los males profundelo transnacional-neoliberal actual, la búsqueda constante dos de nuestro País. La realidad es que la economía de
del capitalismo de mano de obra barata permite la incorpo- Puerto Rico se benefició por un tiempo durante la evoluración de nuevos emigrantes, no ciudadanos, para atender ción del Estado Libre Asociado de los accesos libres a los
estas necesidades primarias. Por consiguiente, no debe EEUU, tanto de individuos, como de productos. Sin emsorprendernos, como constata el Informe, que el desplaza- bargo, el modelo económico vigente es uno en crisis intenmiento de puertorriqueños en el presente se da con pobla- sa, o lo que los economistas eufemísticamente describen
ciones con mayores índices de educación, y por ende, con como el “desgaste del actual modelo de desarrollo económayor edad.
mico de Puerto Rico” (BAE, 2012).
La trayectoria de desarrollo que ambos partidos políticos
Otro contraste reciente, y significativo, es que durante el mayoritarios han sostenido—y esto, para su propio beneficiclo migratorio de la posguerra de los años 50 y 60, el go- cio político—ha sido una estática, como señala Gutierrez,
bierno de Puerto Rico fomentó la emigración a los EEUU, en donde la producción, como eje de la economía, dio paaunque extraoficialmente, con incentivos que incluyeron so al consumo y esto, como sabemos, apoyado por el infludesde arreglos económicos para facilitar el traslado aéreo jo de las transferencias federales. Lo que esto quiere decir
hasta programas de educación a la comunidad de orienta- es que no podremos aspirar a a un proyecto económico
ción ciudadana en los procesos de emigración. Estos es- viable—y por ende, no podremos detener los ciclos migrafuerzos respondían a la estrategia que variados sociólo- torios—hasta que no nos comprometamos a hacer unos
gos y analistas han descrito como la “válvula de escape” cambios profundos en nuestra convivencia social, la cual,
de la emigración (Bonilla, 1981, Duany 1993), como táctica como la experimentamos hasta ahora, es una basada en el
gubernamental no tan solo para reducir el desempleo y la interés individual y no en un bienestar colectivo, precisapobreza, pero para desarticular, además, posibles presio- mente el llamado que nos hiciera Piñero de “superar los
nes sociales (huelgas, movilización ciudadana, etc.).
intereses personales sobre los colectivos.” (sigue en la pág. 5)

(Viene de la página 4)

Por un lado, la vida de excesos en que vivimos –desde Plaza
las Américas hasta el narcotráfico—y la burbuja artificial que la
ha sostenido esta a punto de explotar. Por otro lado, el proceso migratorio siempre ha estado acompañado por una carga
importante de prejuicios y exclusiones—tanto de parte del País
receptor, como de parte de los propios puertorriqueños. Por
último, hace tiempo que los puertorriqueños, como grupo, dejamos de ser uno definido por barreras territoriales, por lo que
las enunciaciones de la identidad nacional—los de aquí y los
de allá—son cada vez menos válidas. Lo que si tendríamos
que ir entendiendo es cómo hacer de nuestra identidad diaspórica, el vaivén que nos describe Duany, una más pertinente,
reparadora y enriquecedora para nosotros mismos.

Visita a la Sala Piñero

Celebración en la
Casa Museo Jesús T.
Piñero

Durante el mes de abril, la Sala Piñero de la UNE recibió la visita del Lcdo. Ramón Mellado González, hijo
El pasado 20 de abril como parte de la
del distinguido educador y amigo cercano del Gobercelebración del 116 aniversario del nanador Piñero, don Ramón Mellado Parsons, el Sr. Ratalicio de Jesús Piñero, el Instituto de
Cultura Puertorriqueña develó en los
món Mellado Villareal, nieto de Mellado Parsons y la
predios de la Casa Museo Piñero un
Dra. Carmen T. Ruiz, Directora del Museo y Centro de
busto del primer gobernador puertorriEstudios Humanísticos de la Universidad del Turabo.
queño. Esta obra, creada por el artista
El historiador de la Colección Piñero compartió con
Ramón Berríos, refleja la sencillez y la
ellos aspectos importantes del trabajo de acopio, orfuerza de carácter de Piñero.
Busto de Piñero develado en
ganización y divulgación que se ha realizado con los
El Lcdo. Héctor Luis Acevedo fue el ora- la actividad del 20 de abril en
documentos del Gobernador Piñero. La familia Mellala Casa Museo.
dor principal en el acto. En su discurso
do ha iniciado la labor de recoger la documentación
destacó que:
de Don Ramón como educador, escritor y servidor
“En tiempos de egoísmos Piñero nos invita a la generosidad.
público. Les deseamos mucho éxito y afirmamos
En tiempos donde se define el éxito por el dinero, Piñero nos enseña nuestro deseo de colaborar con este proyecto.
que hay valores superiores a los económicos.
En tiempos de cinismo, Piñero nos recuerda el valor de los ideales y de En la foto, desde la izquierda: Lcdo. Ramón MelladoGonzález, Prof. Jaime Partsch, Dra. Carmen T. Ruiz y Sr.
fundir una vida entera en su lucha.
Ramón Mellado Villareal.
En tiempos de protagonismos, Piñero nos recuerda el trabajo en equipo y el valor del trabajo sin esperar nada a cambio.”
El Lcdo. Acevedo también hizo referencia al propuesto centro comercial “Plaza Piñero”:

Día Internacional del Museo

El próximo 18 de mayo los museos del Instituto de Cultura

“La Casa Museo Piñero no puede ser encapsulada con centros comer- Puertorriqueña se unirán a la celebración del Día Internaciales que la sumerjan en el olvido y denigren su valía. El dinero tiene
que tener fronteras y si alguien puede hablar de ello es Jesús T. Piñero
quien sacrificó sus bienes y fortuna por Puerto Rico. Reclamamos del
gobernador Alejandro García Padilla, de la legislatura y el gabinete
que protejan con celo propio este patrimonio de Puerto Rico.”
Para leer el texto del discurso del Lcdo. Acevedo oprima aquí.

cional del Museo. Los Museos estarán abiertos todo el día.
En la Casa Museo Piñero habrá una variedad de actividades
que incluirá talleres de sevillanas y salsa durante la mañana
y un taller de confección de hamacas por la tarde. Habrá la
presentación de una muestra de la Colección Fílmica Piñero de la UNE a las 3:00 p.m. en el “Ranchón” aledaño a la
Casa. La entrada a estas actividades es gratuita.

Presentación de libro en la Sala Piñero
La Universidad del Este cuenta con un club de lectores
que se reúne periódicamente para promover el disfrute de la lectura entre sus miembros y entre la comunidad universitaria. En el mes de abril, el Club de Lectura
Ana G. Méndez recibió la visita de la escritora Miriam
Montes Mock. Ya los miembros había dialogado sobre
la novela Aquella manía de quererse en silencio, obra
de esta autora. En este encuentro, la autora y los integrantes del grupo conversaron sobre los personajes, el
desarrollo de la historia, los elementos autobiográficos
presentes en la obra y el impacto que el escrito tuvo
en los lectores. La reunión, celebrada en la Sala Jesús
T. Piñero, fue una magnífica oportunidad para conocer
de cerca el proceso creativo de una escritora y el papel
que el arte de escribir tiene en su vida.

A la izquierda, la autora Miriam Montes Mock, y a la
derecha, la coordinadora del Club de Lectura Ana G.
Méndez, la escritora y asociada de la UNE, Melissa Padilla Ponce de León.

Compartimos con nuestros lectores
estas décimas en honor a don Jesús.
Son obra del trovador Miguel Angel
Alvarez Toledo.
Carolina pueblo mío
De tus entrañas nació
Un gran hombre que te dio
Prestigio y gran poderío.
Fue un estudiante bravío
Majestuoso y sincero.
Fue en su pueblo que primero
Marcó sus años primarios
Y enfocan los secundarios
¡A don Jesús T. Piñero!
Luego en la Universidad
De Puerto Rico se ubica.
Y tras esa emoción rica
Va a otra comunidad.
Philadelphia es la ciudad
Donde entra como pionero
Y vuelve como ingeniero
A la tierra tuya y mía
Y eso engrandece en su día
¡A don Jesús T. Piñero!
Por la economía vital
Se monta en ese engranaje
Y dirige en su paraje
La Asamblea Municipal.
Luego en la Cámara actual
Ėl lucha por el obrero
Y se une con esmero
A don Luis Muñoz Marín
Donde elige ese jardín
¡A don Jesús T. Piñero!
Pasa a ser Comisionado
Gracias a aquel elector
Y por Truman con fervor
Gobernador fue nombrado.
Años con hondo agrado
Demostró ser muy certero
En legislación fue austero
Una fue “manos a la obra”
Que elevó como una cobra
¡A don Jesús T. Piñero!

A DON JESUS T. PIÑERO
A los colonos de la caña
Defendió en su Asociación.
Y en esa administración
Su tarea no se empaña
Porque con astucia y maña
Comienza en su derrotero
A trabajar cual guerrero
Para dar un aeropuerto
Que deja el deseo abierto
¡A don Jesús T. Piñero!
Se une a la universidad
Con Ana G. Méndez es fiel
Y así logran fundar el
Sistema Universitario.
Fue su compromiso diario
Con los síndico ligero.
Y se entrega por entero
Con el aula educativa
Y esa posición motiva
¡A don Jesús T. Piñero!
De Piñero la familia
En mayo del dos mil dos
Con sus pertenencias en pos
Dentro de la UNE se afilia
Y con la misma concilia
Cada artículo sin pero
Por esa razón yo quiero
Apreciar su Colección
Que marca en su visión
¡A don Jesús T. Piñero!
La visión es sólo ampliar
El conocimiento histórico
Audio visual y teórico
De un hombre culto, ejemplar.
Es la historia rebuscar
Para ser el mensajero
De un hombre que en su andadero
Político marcó aquellas
Luchas que exaltó en sus huellas
¡A don Jesús T. Piñero!

Sin embargo la misión
Es a un pueblo enriquecer
Dándole a conocer
Un ritmo en la educación
Con esa investigación
Se engrandece un caballero
De mi pueblo un justiciero
Que en el siglo veinte dio
Lo que caracterizó
¡A don Jesús T. Piñero!
Colección documental,
Colección fílmica explica
Y la UNE gratifica
A un hombre de gran moral
Colección de historia oral
Habla de ese hombre fiero.
Yo en mis versos me apodero
De su vida y trayectoria
Para honrarle la memoria
¡A don Jesús T. Piñero!
El día del descubrimiento
En noviembre diecinueve
Del cincuenta y dos lo mueve
Dios con El al firmamento.
Y en un humilde aposento
Del campo santo un fichero
Dice en medio de un florero
En su lápida algo hermoso
Que bendiga el poderoso
¡a don Jesús T. Piñero!
Hoy se crece el natalicio
De ese gran puertorriqueño
Que marcó con gran empeño
La lucha y el sacrificio.
Ser humilde fue su oficio
No lo compró ni el dinero
El prócer aventurero
Se engrandeció por ser justo
Y el pueblo develó un busto
¡A don Jesús T. Piñero!

Carolina recuerda a Piñero

Casa Museo Jesús T. Piñero

Horario de visitas:
martes a sábado
8:30 a.m. a 4:00 p.m.
Tel. 787.876.0562

Representantes del Municipio de Carolina, la Fundación Luis Muñoz Marín, el Club de Leones “Jesús T. Piñero”, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Universidad del Este participaron en el
homenaje a Piñero celebrado en el Cementerio Municipal del pueblo.

Varias organizaciones cívicas, culturales y educativas
respondieron a la invitación del Municipio Autónomo
de Carolina para recordar y celebrar la vida de Jesús
Piñero. El pasado 19 de abril se llevó a cabo una conferencia magistral en el Auditorio Fortunato Vizcarrondo
de Carolina. La conferenciante fue la Lcda. Blanca Garí
quien destacó el espíritu de servicio y compromiso con
su pueblo que fue evidente siempre en la vida de don
Jesús. En la conferencia participó un nutrido grupo de
estudiantes y maestros del Colegio Cervantes de Carolina. Luego de la conferencia, las organizaciones representadas en el acto hicieron una ofrenda floral en la
tumba de Piñero en el cementerio del pueblo de Carolina.

En la Carta Informativa colaboran:
Leticia Delgado, Norayma Celpa y Jaime Partsch

Horario de la
Sala Jesús T. Piñero
lunes a viernes
7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Tel. 787-257-7373 ext. 3025
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