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La emigración puertorriqueña
Según el informe Perfil del migrante 2011 publicado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, "La década de
2000 fue la de mayor movimiento migratorio desde Puerto Rico a los Estados Unidos desde el Gran Éxodo de la década del 1950 al 1960." Señala este mismo informe que "los movimientos migratorios tienen efectos en la sociedad,
en la educación, la salud y la economía". Este importante tema será analizado durante la conmemoración del aniversario 116 del natalicio del Gobernador Jesús T. Piñero el próximo 16 de abril desde las 9:30 a.m. en la Universidad
del Este. Como en años anteriores, esta celebración servirá como foro para discutir aspectos de nuestra vida contemporánea que guardan estrecha relación con el legado de nuestro primer gobernador puertorriqueño.
La conmemoración del pasado año giró alrededor del tema de la "Desigualdad y la dependencia en Puerto Rico". Los
doctores Edwin Irizarry Mora y Liliana Cotto ofrecieron impactantes presentaciones sobre estas realidades. Este año,
la profesora Idania Rodríguez Ayuso, autora del informe del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico aquí citado, estará ofreciendo mayor información e interpretaciones de las tendencias migratorias puertorriqueñas de los últimos
años.
En 1947, durante la gobernación Piñero y a través de la Ley Pública 25, se estableció la "División de Migración" dentro del Departamento de Trabajo de Puerto Rico. Según los motivos de esta ley, el Gobierno de Puerto Rico no buscaba ni "ni alentar ni disuadir" la migración de puertorriqueños hacia Estados Unidos. Las oficinas de la División tendrían la misión de "proveer orientación adecuada sobre las oportunidades de empleo y el problema de ajuste que
usualmente se enfrenta en medios étnicamente ajenos…". Durante sus más de cuarenta años existencia, la División
abrió oficinas en los estados de Nueva York, New Jersey, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Florida y Connecticut.
Nuestro país se enfrenta de nuevo con la realidad de grandes movimientos migratorios y nos toca analizar los significados e implicaciones de estos procesos. Invitamos a nuestros amigos y amigas a estar con nosotros el próximo 16
de abril para participar en la discusión de este importante tema y reflexionar sobre los procesos históricos que nos
han traído estos nuevos retos.

El Gobernador Piñero y otros oficiales del gobierno comparten con un grupo de niños en el Manhattanville
Center de Nueva York. (julio 1948) Foto: Colección Jesús T. Piñero
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