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LITUANIA
NUEVAS CIFRAS Y COMENTARIOS SOBRE EL PROBLEMA DE
POBLACIÓN EN LITUANIA5
En ocasiones anteriores ya se han dedicado estudios específicos 6 al
problema demográfico de Lituania, especialmente alentado por las
altas cifras de emigración de los últimos años.
Al inicio de 2018, el tema ha vuelto a ocupar columnas de opinión,
pues ha resurgido en tintes más angustiosos: el éxodo de lituanos no
solo disminuyó, sino que, de hecho, repuntó en el último año,
durante el cual más de 54.000 personas salieron de Lituania, según
Estadística de Lituania. Si continúa ese éxodo, la población del país se
reducirá de los actuales 2.8 millones a 2.4 millones de habitantes en
2030 y puede alcanzar la marca de 2 millones en 2040. En 2016, se
registraron 50.000 partidas. Oficialmente, alrededor de 1 millón ha
abandonado Lituania desde la restauración de la independencia en
1990
"Con las diferencias en los niveles de vida en Lituania y Occidente, es
difícil esperar que la contracción se detenga repentinamente", dijo
Jurgis Razma, un parlamentario. Mientras, califica a la alta
emigración como uno de los "mayores azotes" de Lituania, Žilvinas
Šilėnas, presidente del Instituto de Mercado Libre de Lituania (LFMI),
espera que la emigración podría ralentizarse debido a lo que él llama
razones "técnicas": "Es probable que pronto haya muy pocos lituanos
que puedan o quieran irse debido a su edad o condición social, por lo
que, comprensiblemente, se reflejará en las estadísticas", triste
consuelo.

Fuentes: Baltic News Network, Baltic Course, LFMI, International Migration
Organization
6
La última vez en AIS diciembre 2017 “La emigración y la economía lituana”
5
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Lithuania’s demographic trends and indicators for 2017:
1 - Resident population, at the beginning of the year, in thousands
Source: Statistics Lithuania – January 2018

Sin embargo, si la economía es el factor más importante para en
decidir si quedarse aquí o partir para una mejor vida en el extranjero,
otros factores, como el debilitamiento de la conciencia nacional, es
decir, un sentido compartido de identidad nacional, a menudo son
ignorados injustificadamente como una razón, afirman algunos
analistas
Los datos vegetativos no ayudan y dicen que hubo 57.000 nacidos en
1990 y el número disminuyó casi el doble en 2016, con solo 31.000
recién nacidos.

Lithuania’s demographic trends and indicators for 2017:
2 - Live births, deaths, emigrants and immigrants, in thousands
Source: Statistics Lithuania – January 2018

Las estadísticas indican que el número de habitantes de Lituania era
de 3’7 millones en 1990 y se estimaba en alrededor de 2’85 millones
en 2017. Sin embargo, las autoridades dicen extraoficialmente que el
número de 2’5 millones es más realista. «Alarmantemente, la gran
mayoría de los emigrados están en edad de trabajar. En 2016,
aproximadamente 3,5 personas empleadas mantuvieron un jubilado
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y, si no cambia la dinámica, 2’2 personas empleadas necesitarán
mantener a un jubilado en 2030.

Lithuania’s demographic trends and indicators for 2017:
3 - Citizens of Lithuania who returned to Lithuania and foreigners who immigrated to Lithuania
Source: Statistics Lithuania – January 2018

Mindaugas Kubilius, filósofo, distingue ingresos insuficientes, altos
precios, exclusión social, estado emocional negativo en el estado, así
como la inseguridad en la jubilación como los principales motivos de
la devastadora emigración. "Mucha gente simplemente no cree que
Lituania pueda proporcionarles un futuro...Las declaraciones de que
la economía de Lituania está creciendo más rápido en toda la UE no
resuenan entre la mayoría de los ciudadanos", acentuó. Según el
filósofo, la autoestima de los lituanos se ha reducido del 62.7 % en
2008 al 42.7 en 2016. "Como resultado, tenemos más personas que
se sienten más descontentas hoy".
Lo que más preocupa a Kubilius es una investigación reciente
realizada por Human Study Center en Vilnius. La encuesta mostró
que un asombroso 90,4 por ciento de los encuestados de entre 15 y
19 años preferiría emigrar si se les proporcionara un trabajo que
coincida con su especialidad de estudios. «Es evidente que la
juventud está en un estado emocional negativo en el país, la única
forma de detener la emigración es hacer que los ciudadanos se
sientan mejor en el Estado y construir confianza en él». No trazó un
plan de acción al respecto, sin embargo.
Mientras tanto, Vytautas Tumėnas, profesor asociado en el Instituto
de Historia de Lituania, trae a colación otras razones de una
emigración récord en toda la UE en Lituania: un sentido débil y
debilitado de la conciencia nacional. «La cultura étnica…es la base
que vincula a las generaciones actuales con la herencia de nuestros
antepasados. Con esto olvidado, el vacío se está llenando con las
tradiciones de otras culturas". Según él, cada vez más lituanos
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tienden a asociarse con la cultura de las potencias económicas. Sólo
recientemente, Lituania incorporó la identidad nacional como una
tarea prioritaria para garantizar la seguridad nacional.
Sin embargo, posiblemente no haya un remedio único para detener
los altos números de emigración.
El partido gobernante (Unión de Campesionos y Verdes- UCV) había
prometido mover montañas para hacer frente a la emigración durante
la campaña en 2016, pero es evidente que en el primer año en el
poder han logrado poco.
«Desafortunadamente, las estadísticas sobre la emigración son
despiadadas: el éxodo continúa y no podemos esperar ningún
consuelo en el futuro cercano. Tal vez solo podamos esperar que,
tarde o temprano, no haya lituanos dispuestos a abandonar el país,
por su edad, antes que nada ", dijo Žilvinas Šilėnas, presidente del
Free Market Institute (LFMI) de Lituania. «No hace falta decir que
esto no es un buen augurio para Lituania».
¿Qué soluciones ven los políticos para detener la emigración?
"¿Cómo debería ver la gente al gobierno cuando los fiscales y los
funcionarios del Servicio de Investigaciones Especiales reciben
aumentos, pero los médicos residentes, los docentes y los profesores
de las escuelas de educación superior no obtienen nada. Solo
piensen, ¿cómo actuarían?" se preguntaba el líder del Movimiento
Liberal, Eugenijus Gentvilas al ver la cantidad de personas salieron de
Lituania. Los políticos que estaban antes en el poder critican a la
actual coalición gobernante por no tomar las medidas necesarias,
aunque admiten que no hicieron nada ellos mismos.
Según Gentvilas, los especialistas cualificados de diversas áreas que
luchan por ganarse la vida en Lituania elegirán la solución tradicional
de "maleta y aeropuerto o estación". El veterano político reflexionó
que tal vez las personas jóvenes que no pueden ganarse la vida con
su profesión pueden optar por comenzar un negocio, sin embargo,
este área tampoco está experimentando un gran avance: "No hay
exenciones tangibles para los principiantes aquí, aunque debería ser
posible tener vacaciones fiscales durante al menos medio año o un
año después de comenzar un negocio".
E. Gentvilas cree que lo primero que hay que hacer es equilibrar la
vida económica del paíso (que los salarios suban no solo para un
grupo específico, sino para todos y que las grandes diferencias
salariales no se sientan) y reducir la segregación social, en lugar de
fortalecer el estado policial aún más". El líder liberal señaló que el
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avance económico también está obstruido por un ejército de
burócratas aún no reducidos.
El caso es que no hay soluciones rápidas LRT.lt intentó discutir los
planes del gobierno para detener la emigración con el propio S.
Skvernelis. Sin embargo, su representante de prensa transmitió que
el primer ministro no tiene tiempo para discutirlo.
Una de las personas más influyentes de la UCV, la vicepresidenta del
Parlamento, Rima Baškienė, admitió que la emigración es uno de los
problemas más dolorosos, sin embargo, es imposible esperar
soluciones rápidas para controlarlo. Cree que las medidas que se
bosquejaron al aprobar el presupuesto para 2018 deberían contribuir
a reducir las tasas de emigración y espera que el apoyo a las familias
jóvenes, el llamado dinero de los niños y otras medidas sociales
deberían alentar a los compatriotas a permanecer.
E. Gentvilas piensa que todos los planes y medidas seguirían siendo
solo eso, "Se pensó que ingresaríamos a la Unión Europea y la
emigración terminaría. Pero no fue así y solo se hizo más rápida. Los
políticos aún tenían la ilusión de que los jóvenes volverán porque
supuestamente la patria llama. Pero no es así, les repele. Estoy de
acuerdo en que los partidos, el Paralamento y la presidenta tenemos
la culpa de que la emigración solo esté aumentando, sin embargo,
todas las opciones para reducirlo están en manos del gabinete".
El líder del Partido Social Demócrata y vicealcalde de Vilna, Gintautas
Paluckas, señaló que durante las oleadas de emigración anteriores
fueron las personas menos cualificadas las que se marcharon y fue
simplemente imposible detenerlos porque el salario mínimo en el
extranjero era varias veces mayor en Lituania y era suficiente para
ellos. Ahora estamos amenazados por una severa fuga de cerebros. Y
después de tal ola de emigración, nos será difícil recuperarnos".
Paluckas recordó que el ex líder socialdemócrata, Algirdas
Brazauskas, había ordenado crear una estrategia para frenar la
emigración durante su gobierno, sin embargo, permaneció en los
cajones de los burócratas.
Paluckas dice que empresas con grandes beneficios no suben los
salarios y la debilidad de los sindicatos impide que haya portestas.
También dice que es mala pa política en materia de familia, pues está
hecha a pedazos. Ello le lleva a reconocer que, miestras estuvieron
en el poder, los social demócratas tampoco hicieron nada para reducir
la emigración. Según él, es necesario escuchar finalmente a los
científicos y los resultados de su investigación sociológica: la política
familiar y las reformas educativas son los medios clave para detener
la emigración.También señala circunstancias psicológicas como
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factores para la emigración (la gente se siente no necesaria) o la falta
de fé en el país.
El socialdemócrata Algirdas Sysas, quien dirigió el Comité Seimas de
Seguridad Social y Trabajo en el Seimas de la última legislatura,
admitió que las tasas de emigración no le sorprenden. Está
convencido de que hasta que los salarios del personal del sector
público se eleven y las reformas sociales no se implementen
realmente, la emigración solo crecerá más. “Al iniciar el nuevo Código
Laboral, nuestro ex líder Algirdas Butkevičius explicó que ayudará a
crear 85.000 empleos, interactuando intensamente con empresas.
Ahora vemos los resultados”. Sysas se lamentó, admitiendo que las
políticas de A. Butkevičius y otros gabinetes eran incorrectas, por lo
que la emigración está en aumento. El diputado dudó que se puedan
encontrar "medicamentos" de acción rápida para reducir la
emigración y comparó a Lituania con Irlanda, que también se había
"desangrado" debido a la emigración intensiva.
El ex ministro conservador de la seguridad social y el trabajo,
Rimantas Dagys dice que las medidas planificadas por el gobierno
para reducir la emigración son hasta ahora solo simbólicas. "Tres
funcionarios son responsables de la política familiar en el Ministerio
de Seguridad Social y Trabajo en Lituania, mientras que nadie se
ocupa de la política de emigración. Dijo que la reforma de las
pensiones iniciada tampoco llevará a nada porque la mayoría
parlamentaria no está comenzando la reforma fiscal. La indexación
planificada de pensiones, según el conservador, solo protegerá a los
pensionistas que viven en trampas de pobreza de la inflación, pero no
los salvará de la pobreza. "Por lo tanto, los jóvenes, viendo que no
podrán siquiera ganar una pensión normal en Lituania, emigran. En
otras palabras, debemos comenzar reformas de amplio alcance lo
antes posible. Solo una cosa es buena con respecto a la emigración,
que ha estado aumentando desde 1998, y recientemente
comenzamos a hablar de ella".
También nos hacemos eco de una reciente investigación 7 de la oficina
lituana de la Organización Internacional para las Migraciones (LBIOM)
y que llega a la misma conclusión: la emigración es el flagelo más
grande de Lituania y estudia su impacto en los municipios.
El informe dice que, hasta ahora, el país no ha elaborado un plan
eficaz para frenarla. Además, mientras los nuevos emigrantes que
reciben amplio apoyo en sus nuevos hogares en el extranjero,
Lituania hasta ahora no ha establecido una sola organización
encargada de ayudar a los que regresan, aunque se ha hablado
mucho de ello.
7

La encuesta es la primera del tipo durante los 27 años de Lituania independiente.
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En un lado positivo, el informe dice que el número de migrantes que
regresaron durante los 11 meses del año pasado aumentó en 2.000
personas.
También mostró que, debido a las lagunas en la política, los
municipios están más preocupados por mantener a sus habitantes
actuales que por intentar devolver a los que ya se fueron. Según la
investigación, el 59 % de los municipios prefieren mantener a los
residentes que se quedan aquí que tratar de iniciar o facilitar el
regreso de aquellos que ya se fueron. Mientras tanto, solo un 21%
intenta atraer a los que las abandonan para irse no más allá de las
fronteras, sino a las ciudades lituanas más grandes. La investigación
también señaló claramente las deficiencias de las políticas de los
municipios sobre el retorno de los emigrantes.
Aunque muchos municipios pueden ofrecer una variedad de empleos
con un salario que oscila entre 450 y 700 euros, a nivel salarial no
pueden competir con los países occidentales, donde el salario
promedio y el nivel de vida son significativamente más altos.
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