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LITUANIA
EL DE LA POBLACIÓN, UNO DE LOS TEMAS MÁS PREOCUPANTES
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La actual población de Lituania es de 2.836.921 habitantes….y bajando
En diciembre de 2016, esa cantidad equivale al 0’04% de la población mundial y
sitúa a Lituania en el puesto 140 de países por población. La densidad de población
actual de Lituania es de 46/Km2 y el 69’3% de ella se sitúa en entornos urbanos. La
edad media de los lituanos es de 43’2 años
En 2005, la población era de 3,343,268 personas, de las que el 65’5% vivía en
zonas urbanas, con una densidad de 53/Km2 y ocupaba el puesto 131 de los países
y su población equivalía al 0’05% mundial. La edad media de los lituanos era de 39
años
El diario digital, Baltic News Network 4 se hace eco de que los estadísticos afirman
que, cada día, 120 lituanos se marchan en busca de una vida mejor. Este mes, es
probable que Lituania llegue a un ominoso y desgarrador hito cuando el número de
emigrados del país supere el millón. Para calmar a los que niegan estos datos,
desde el medio avisan que la estimación es extraoficial.
A pesar de que, como hemos señalado más arriba, los datos son tercos y llevan
mostrando esta tendencia prácticamente desde la recuperación de la independencia,
en 1990, algunos políticos lituanos parecen sorprendidos.
Lo que resulta, si cabe, más preocupante, es que con la economía lituana
funcionando mejor recientemente, los números de emigración no están
disminuyendo. Por el contrario, el desplazamiento ha alcanzado su máximo este
año, tras desacelerarse relativamente en los dos años anteriores. Igualmente
alarmante es que, de todos los emigrantes del año, la mitad estaban en el grupo de
edad de 19-35, lo que indica consecuencias adversas sociales y laborales para
Lituania en los próximos años.
El nuevo gabinete, integrado por la Unión de Campesinos y Verdes (UCV) y los
socialdemócratas, ha puesto a la emigración en primer lugar en su lista de
prioridades, pero Jurgis Razma, un diputado conservador, tiene muchas dudas. “Los
de la UCV han hablado mucho de la emigración y de las maneras posibles de
controlarla. Pero no he oído nada que me haga pensar que funcionará. La
oportunidad de ganar más fuera de las fronteras lituanas seguirá siendo el factor
crucial", insistió.
A la observación de que el mundo parece, cada vez más, en un proceso inverso de
desgobalización, Razma respondió que ni el Brexit ni otras posibles salidas de la
Unión Europea significan que el movimiento de personas vaya a cesar
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abruptamente. "Prefiero esperar que no sean esos factores, sino nuestro propio
desarrollo económico lo que les lleve a volver a Lituania".
En todo caso, los expertos en emigración coinciden efectivamente en que a pesar de
que la emigración es considerado el problema número 1 de Lituania, los ciudadanos
siguen empacando y se van.
La realidad es que, después de haberles proporcionado educación, asistencia
sanitaria y prestaciones sociales, Lituania simplemente no puede contar con el
retorno y el compromiso de esos ciudadanos. «Se estima que llevar a una persona
en Lituania hasta su adolescencia cuesta unos 60.000 euros. Por lo tanto, si el
número de emigrantes llega pronto a un millón, significa que el Estado ha invertido
en vano 60.000 millones de euros. Y no perdamos de vista que la deuda del Estado
es de alrededor de 17.000 millones de euros hasta la fecha», señaló Dainius
Paukštė, un experto en emigración.
Los expertos indican que detrás de la alta emigración no está sólo la pobreza
relativa, el aislamiento social o el desigual desarrollo regional, sino también la
adopción del euro y la decepción en Lituania como un Estado.
Y por último, pero no menos importante, se sitúan el Brexit y la posibilidad de salidas
de otros Estados miembros de la UE. Algunos expertos especulan que, temiendo las
posibles restricciones de inmigración por parte del gobierno del Reino Unido,
algunos lituanos, que hasta ahora estaban retrasando los planes de emigración
indefinidamente, recurren a él como la última oportunidad de emigrar al Reino Unido.
Ante el telón de fondo, la actitud resuelta del nuevo primer ministro, Saulius
Skvernelis, para mejorar las cosas puede parecer inútil y una tarea colosal. Ya ha
prometido promulgar la doble ley de ciudadanía, dar un impulso a la economía y, en
particular, incluso proporcionar a las familias jóvenes el apoyo del Estado para
obtener su propia casa. «Una tercera parte de nuestros ciudadanos terminó en la
pobreza, lo que les obligó a marcharse. Resalto: obligado a salir. Si no abordamos la
cuestión radicalmente, si no creamos condiciones para trabajar y ganar dinero, el
proceso será irreversible. Nuestro gobierno hará todo lo que pueda y más para
frenar y crear una Lituania, donde la mayoría querrá quedarse".
Un ejemplo de lo que han supuesto los últimos años es la ciudad-puerto de
Klaipèda, muy tocada por la emigración, a pesar de ser una zona en que,
estadísticamente, los salarios y las posibilidades de empleo son superiores a
muchas otras zonas y, sin embago, ha perdido a la tercera parte de su población
desde 1990.
Un estudio, realizado por investigadores lituanos y titulado Population Decline in
Lithuania: Who Lives in Declining Regions and Who Leaves?, mantiene que los
residentes de baja condición socioeconómica y los residentes de mayor edad
predominan entre la población de las regiones que pierden población y, como era de
esperar, las personas más "exitosas" son las que tienen más probabilidades de
abandonar esas regiones. Este proceso de migración selectiva refuerza la espiral
descendente negativa de las regiones en declive. Como resultado, la polarización
socioespacial está creciendo dentro del país, donde las personas con mayor estatus
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socioeconómico están cada vez más sobre-representadas en las ciudades-regiones
más grandes, mientras que los ancianos y los residentes con un nivel
socioeconómico más bajo están sobrerrepresentados en las regiones rurales en
declive. El estudio proporciona evidencia empírica de la migración selectiva y el
aumento de las disparidades regionales en Lituania. Si bien los cambios socioespaciales son evidentes en Lituania, hasta ahora, el Gobierno no tiene una
estrategia clara sobre cómo hacer frente a la extrema disminución de la población y
el aumento de las desigualdades regionales dentro del país. 5
Como ya fue recogido en el informe de la semana del 5 al 9 de diciembre, una
encuesta del sitio web Delfi.lt halló que casi uno de cada 10 lituanos quiere emigrar
para no volver y que casi un tercio quiere emigrar temporalmente. El 61,5% restante
dijo que no estaban pensando en la emigración.
Un 20,7% de los que dijeron que querían irse veía a Noruega como el país más
atractivo y el 20,2% pensaba que era Gran Bretaña. Irlanda fue el tercer país más
popular, con un 12,7%. Más abajo se encuentran Suecia (8,7%), Alemania (7,6%),
Estados Unidos (7,5%), Suiza (5%) y los Países Bajos (4,4%), España, Bélgica,
Canadá, Italia y Rusia.
Estas noticias parecen guardar relación con los resultados de una reciente encuesta
realizada por ELTA, un servicio de noticias on-line, que revela que el 62% de los
lituanos es pesimista en relación con hacia dónde van las cosas en el país y que
sólo el 55% de los encuestados están satisfechos con el funcionamiento de la
democracia en Lituania, Del 38% que no está contento destacan los de más de 50
años, los de educación media o FP, pensionistas y desempleados, la minoría polaca
y los votantes de los partidos que no están en el gobierno (con la excepción de los
votantes social demócratas).
Por su parte, la Comisión Parlamentaria sobre Emigración busca formas creativas
para combatir la emigración y para hacer que quienes viven fuera vuelvan al país.
La Presidenta de la Comisión, G. Burokiene, destacó que para detener la emigración
y traer a los lituanos que viven en el extranjero, hay que prestar mucha más atención
a mejorar la calidad de la educación y la vida en Lituania, y difundir información útil
sobre cómo vivir y trabajar en Lituania para ayudarles a volver a familiarizarse;
También añadió que se debe trabajar en el fortalecimiento de sus tradiciones como
sociedad civilizada y darl la bienvenida a estos lituanos.
Según los resultados de la última encuesta pública que se llevó a cabo el verano
pasado sobre la principal razón por la que los lituanos que viven en el extranjero, se
reveló que no es "sólo" la razón económica, si no que también hay otras razones
"importantes" no económicas, tales como: falta de respeto por el individuo, malos
tratos por parte de los empleadores e instituciones públicas, imagen negativa de
Lituania en los medios occidentales, etc.
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