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Temas de Actualidad
1. INTRODUCCIÓN
Al igual que en el caso de las poblaciones de Rumania, Bulgaria o Polonia, España y
en el caso que nos ocupa la Comunidad Valenciana, ciudadanos de la antigua Unión
Soviética como rusos, ucranianos o lituanos se han incorporado a la sociedad
española pero en un menor número que en el caso anterior. Sin embargo, las
proporciones de estos en la Comunidad Valenciana son bastantes más mayores que
en el caso anterior, sobre todo si tenemos en cuenta a la población lituana en la
Comunidad Valenciana, que compone más del 25% de la población lituana en
España.

Distribución de nacionales rusos, ucranianos y lituanos en España,
Comunidad Valenciana y provincias.

Nacionalidad

España

Comunitat
Valenciana

Alicante

Castellón

Valencia

Ucrania

85,913

15,337

7,641

1,137

6,559

Lituania

22,467

8,351

2,877

317

5,157

Rusia

52,832

12,519

9,978

510

2,031

Fuente: INE
Su llegada a España viene explicada por las dificultades que en los primeros años,
tras su etapa soviética, estos países pasaron. Entre ellas destaca sus graves
problemas económicos, su inestabilidad política y sus problemas sociales. El
ejemplo

paradigmático

es

Rusia,

donde

la

esperanza

de

vida

descendió

drásticamente tras la caída de la Unión Soviética debido al debilitamiento de todo el
entramado económico y social del Estado que provocó que millones de rusos se
refugiaran en el alcoholismo1.
El legado soviético en todos los sentidos, es decir, en lo económico, lo social, lo
medioambiental, etc fue un desastre. La caída del comunismo vino a certificar que
el comunismo como sistema era un cartón viejo que escondía un sistema ineficaz
que sólo la corrupción y la opresión de sus líderes logró mantenerlo a flote durante

1

HARDING, Luke: “No country for old men”,
en: http://www.guardian.co.uk/world/2008/feb/11/russia Accedido el 5 de enero de 2012.
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décadas. La realidad de la miseria y la escasez tras la caída del muro lo ponen de
manifiesto.

2. POLÍTICA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LOS PAÍSES DE ORIGEN:
UCRANIA
Ucrania desde su nacimiento como país independiente ha permanecido bajo la
eterna lucha política entre los partidarios de su acercamiento a Rusia o por otro
lado su cercanía a la UE. Esta lucha dicotómica tuvo su punto culminante con el
corte del gas a Ucrania por parte de Rusia por la pelea por el aumento de las tasas
a pagar por el gas ruso.
Junto a ello, Ucrania ha sufrido una grave crisis económica que sólo en fechas
recientes ha finalizado. Así, dos son los factores claves que explican el desarrollo de
Ucrania en los últimos años. Desde el punto de vista económico, Ucrania ha tenido
crecimientos económicos muy dispersos entre sí.
País

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ucrania -0.4

6

9

4.1

9.4

12

2.6

7.1

7.7

2.7

-15.1

4.2

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=up&v=66
Como se puede ver en el cuadro, Ucrania ha sufrido severamente la crisis financiera
iniciada en 2008 y su PIB descendió un 15.1 % en el año 2009 para luego volver a
crecer a un 4.2%. El aspecto más interesante es que su gobierno no ha podido
mantener un crecimiento económico sostenido al estilo de Polonia, gran vencedora
económica de Europa del Este, y ello ha producido que la renta per cápita de sus
ciudadanos hay tenido un comportamiento muy errático.
País

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ucrania 2,200 3,850 4,200 4,500 5,400 6,300 7,000 7,800 7,000 7,400 6,300 6,700

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=up&v=67
De hecho si nos fijamos en sus datos, si bien su renta se ha multiplicado por 3 en
los últimos diez años, quedo lejos de los niveles europeos y ha retrocedido en los
últimos años debido a la crisis económica. Estos datos se comprenden mejor si
atendemos al % de personas en situación de pobreza.
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Porcentaje de población en la pobreza
País

1999 2001 2003 2009

Ucrania 50

29

37.7

35

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=up&v=69
De hecho en la actualidad más de un tercio de la población se sitúa en ese ámbito y
por ello, Ucrania es un país pobre y subdesarrollado.
A nivel político, Ucrania se encuentra dividida entre los deseos europeístas de una
parte de su población y los deseos de mantener los viejos lazos con Rusia. Esta
dialéctica explica a la perfección los últimos acontecimientos políticos acontecidos
en

Ucrania

simbolizados

en

la

revolución

naranja 2

de

2004

donde

las

manifestaciones del pueblo ucraniano permitieron el celebrar de nuevo las
elecciones presidenciales que dieron el poder a Viktor Yushchenko. Por ello la gran
característica de Ucrania en estos primeros años de independencia es la
inestabilidad política y la lucha titánica entre los europeístas y los rusófilos.
Así, el primer presidente de la Ucrania independiente fue Leonid Kravchuk, que
debido a la mala situación económica fue reemplazado por Leonid Kuchma, que
debido a la manipulación burda de las elecciones presidenciales de 2004 provocó un
estallido social reclamando nuevas elecciones que se llevaron a cabo y que fueran
ganadas por Viktor Yushchenko. Su gobierno fue extremadamente débil debido a lo
variopinto de su contenido y las rivalidades políticas con su primera ministra Yuliya
Tymoshenko. En la actualidad Viktor Yanukovich es el actual presidente del país
tras batir en las pasadas elecciones presidenciales a Yuliya Tymoshenko acercando
el país a Rusia frente a la UE. Por ello, se puede argumentar que el el grupo
europeísta no ha sabido articular una opción solida frente a la opción rusa.
Ucrania en la actualidad es un país dividido en dos grandes grupos políticos que
simbolizan a la perfección entre al apoyo a la actual Rusia y por lo tanto su forma
de hacer política, reflejada en el autoritarismo político y por otro lado el sector más
pro europeo cercano a los valores europeos de democracia y libertad. Junta a esta
división política, Ucrania es un país que ha sufrido como se ha visto con

2

KARATNYCKY,
Adrian:
“Ukraine's
Orange
Revolution”,
en:
http://www.foreignaffairs.com/articles/60620/adrian-karatnycky/ukraines-orange-revolution
Accedido el 7 de enero de 2012.
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anterioridad la crisis económica internacional, y sobre todo sus exportaciones de
acero se han visto muy afectadas por ello.

3. SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA EN DESTINO RUSIA
Tras 20 años de la desaparición de la Unión Soviética, Rusia se ha despertado como
un nuevo país emergente tanto económicamente como sobre todo políticamente.
Desde la caída de la Unión Soviética y el nacimiento de la nueva Rusia
independiente hasta el día de hoy, se pueden establecer dos etapas claramente
diferenciadas. La primera se inicia en 1991 con la creación de Rusia y dura hasta el
fin del siglo XX. Durante esta primera etapa Rusia estuvo en coma económico y
político y existen datos ejemplarizantes sobre ello como que en esta primera etapa
la esperanza de vida en Rusia descendió varios años. Los antiguos soportes sociales
del Estado social soviético se vinieron abajo provocando el inicio del denominado
como capitalismo salvaje ruso que dejo en la estacada a millones de rusos y en
consecuencia se produjo un empobreciendo generalizado de la población a
excepción de los nuevos oligarcas rusos y sus compañeros políticos que hicieron
grandes fortunas. Esta primera etapa finalizo con la llegada al poder de Vladimir
Putin en el año 2000 si bien durante su gobierno hasta el 2008 y el de su
compañero Mevdeved3 desde 2008 se ha dado un importante retroceso en las
libertades individuales, es innegable que se ha produjo un importante desarrollo
económico que ha favorecido la situación de una parte de la sociedad rusa. Esta
doble etapa política económica en Rusia ha producido que el fenómeno migratorio
de Rusia a la Comunidad Valenciana se haya visto influenciado por ello.
Rusia se ha visto beneficiada en los últimos años por el alza de los precios de las
materias primas como el petróleo, gas, trigo, etc y ello ha producido que su
economía haya podido dar un importante salto en su Producto Interior Bruto. Este
hecho se ha visto favorecido por la llegada masiva de inversión extranjera al país

3

BBC:
“Russia
country
profile”,
en:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1102275.stm Accedido el 7 de enero de
2012.
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que ha producido que se haya dinamizado el mercado interno y al mismo tiempo le
haya permitido conectarse con la realidad económica internacional.
Evolución crecimiento económico
País 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Rusia 3.2

6.3

4.2

7.3

6.7

6.4

6.7

8.1

5.6

-7.9

4

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=rs&v=66
Hay que tener en cuenta que Rusia es uno de los grandes productores de gas y
petróleo del mundo y ello es un importante activo para el desarrollo de su
economía.
Salvo el año 2009, el crecimiento económico de Rusia ha sido muy robusto y eso ha
permitido aumentar considerablemente la renta de su población multiplicándola por
4 en los últimos diez años.
Evolución renta por habitante
País

1999 2000 2002 2003 2004 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Rusia 4,200 7,700 9,300 8,900 9,800 11,000 12,200 14,800 16,100 15,100 15,900

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=rs&v=67
Esto ha permitido a Rusia reducir su pobreza drásticamente como muestra el
cuadro siguiente.
Población viviendo en la pobreza
País 1999 2002 2003 2004 2007 2009
Rusia 40

25

25

17.8

15.8

13.1

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=rs&v=69
Así Rusia ha conseguido salir del estado de coma económico tras la destrucción del
régimen soviético y convertirse en una potente economía emergente que ha
transformado radicalmente su situación económica, pero no la política como
veremos a continuación, donde el despotismo sigue siendo rampante y las viejas
prácticas de control de los aparatos del Estado continua vigente. Este importante
desarrollo ha permitido a Vladimir Putin gozar de un amplio apoyo popular salvo en
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las últimas elecciones donde parece que se vislumbra un cambio importante en la
relación entre Putin y el electorado ruso.
Así, políticamente, la celebración de las últimas elecciones legislativas en Rusia ha
dado un buen ejemplo de la actual situación en Rusia. Dicho con otras palabras, si
bien hay un mayor bienestar económico, se está produciendo un creciente
desarrollo de deseos de mayores cotas de libertades individuales y al mismo tiempo
de derechos civiles y políticos. Sólo así se entiende que recientemente se produjera
la mayor manifestación contra el gobierno de Putin y Medveded desde la llegada del
primero al poder.

Fuente: http://sp.rian.ru/infografia/20111212/152193613.html

Hay que recordar que desde la caída de la Unión Soviética, el país ha estado
dirigido por Boris Yeltsin hasta el año 2000 y posteriormente por Vladimir Putin y su
compañero de viajes Medvedev.
Putin ha basado su liderazgo en el desarrollo económico y en el aumento del
bienestar económico pero una vez conseguido en parte dicho objetivo, la sociedad
rusa demanda nuevos pasos que se orienten hacia unas mayores libertades
políticas. Es muy interesante dicho cambio porque podrán indicar que la población
rusa influenciada por los últimos acontecimientos internacionales podría haber
tomado conciencia de sus derechos individuales. Este aspecto también muestra
relación con otros países emergentes caso de China. Es decir, ¿es posible que la
Realidad migratoria de las comunidades ucranianas, rusas y lituanas.
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población de China también, una vez haya alcanzado un buen nivel económico,
desee mayores cotas de libertad política?
Por ello los próximos años marcarán el devenir de Rusia. No se prevén cambios en
el ámbito económico ya que las exportaciones rusas seguirán llenado las arcas del
Estado ruso, pero a nivel político los cambios son irrefrenables y ante ellos los
actuales líderes políticos deberán de adaptarse. En caso contrario serán arrollados
por la sociedad.
Por lo tanto, junto al desarrollo económico la principal característica a destacar de
la nueva Rusia es que existe un mayor deseo de democracia en el país, y a esos
deseos deberá de responder Putin y Medvedev en el futuro. Su juego de sillas de
poder producido en el 2008 es complicado que vuelva a repetirse en el futuro ya
que la sociedad rusa está cambiando.

4. SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA EN DESTINO: LITUANIA
Lituania es una de las tres repúblicas bálticas que más lucho por librarse del yugo
soviético. Sus penalidades durante todo el periodo fueron numerosas y por ello su
procesos de independencia estaba más que cantado ante la primera posibilidad de
llevarlo a cabo.
El proceso independiente de Lituania ha tenido luces y sobras. Las sombras se
presentan sobre su actual situación económica y sus luces en su gestión de la
independencia política.
Desde el punto de vista económico, Lituania ha tenido un crecimiento económico
muy dispar alternando crecimientos altos con bajos y positivos con negativos.

Evolución tasa de crecimiento económico
País
Lituania

1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-3

2.9

6.7

9

6.6

7.5

7.5

8.8

3.1

-14.8

1.3

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=lh&v=66
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Ello ha producido que Lituania no haya podido obtener datos económicos tan
positivos como los de Rusia o Lituania.
Si echamos un vistazo a la evolución del PIB per Cápita, los datos son muy buenos,
pero sobre todo tras el año 2002 que es cuando el crecimiento económico del país
se disparó. Los efectos de la crisis económica del 2008 han sido notables sobre sus
finanzas y eso se ha dejado notar en la riqueza del país.

Evolución renta por habitante
País

1999 2000 2002 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Lituania 4,800 7,300 8,400 11,400 12,500 13,700 15,300 16,800 17,800 15,500 16,000

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=lh&v=67
A nivel político el país goza de una tranquilidad absoluta sin grandes conflictos
abiertos ni externos ni internos. Su principal problema es económico, donde el alto
paro es la principal vía para el desarrollo del país y principal fuente de la
emigración.
Evolución tasa de desempleo
País

1999 2000 2001 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010

Lituania 10

10.8

12.5

10.3

8

4.8

3.7

5.8

13.7

17.9

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=lh&v=74
La actual presidenta del país es la conservadora Dalia Grybauskaite elegida en
mayo de 2009 tras arrasar en dichas elecciones con un porcentaje de voto del
69%. Su carrera política es larga y ha sido ministra de finanzas con anterioridad.
Al igual que en otros países el verdadero poder político reside en el primer ministro
Andrius Kubilius que con anterioridad ya fue primer ministro entre 1999-2000.
Como se ha mostrado con anterioridad, el principal problema de Lituania reside en
su economía, por ello su principal objetivo es derrotar la actual crisis económica del
país que junto a España, refleja con toda la crudeza la crisis económica mundial.
Al igual que en el resto de países del este, a excepción de Rusia, hay que destacar
la correcta alternancia entre los partidos de izquierda y derecha del país. Por ello,
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Lituania se encuentra en la senda de la estabilidad política y sólo le queda
pendiente superar la crisis económica.

5. RELACIONES CON ESPAÑA (VALENCIA): FLUJOS, OPORTUNIDADES Y
COOPERACIÓN
Como se mostró con anterioridad estas comunidades son minoritarias si las
comparamos con las rumanas, polacas y búlgaras pero su existencia se ha dejado
notar.
Evolución de ciudadanos ucranianos, rusos y lituanos en Valencia
País/Año

1998 1999 2000

2001

2002

Lituania

9

0

449

1,655 2,696 3,249

4,881

6,161

Rusia

665

1,031 1,678 3,066 5,131 6,684 7,301

8,809

9,207

Ucrania

78

130

15
291

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

7,189

8,206

8,517

8,448

8,956

10,259 10,926 11,683

2,168 6,399 9,427 11,249 13,298 14,140 13,791 15,363 15,558 15,388

Fuente: INE
Como se observa en el cuadro anterior la llegada de estas comunidades ha sido
continua desde 1998 pero desde 2008 se encuentran estancadas debido a la crisis
económica que ha afectado a España. Este dato es interesante porque el resto de
comunidades siguió aumentando aunque de una manera escasa.
Al igual que el resto de las comunidades mostradas en este estudio, existe una
igualdad en la distribución de los sexos y edades salvo en el caso de Pakistán, que
indica que nos encontramos ante comunidades bien asentadas en la Comunidad
Valenciana. Es decir, es el modelo de familia con padres e hijos el más habitual.
Ello indica que nos encontramos ante comunidades con arraigo en la comunidad.
De hecho, el nivel asociativo es un magnífico termómetro para ello y encontramos
decenas de asociaciones que facilitan la integración.
En el caso ruso hay dos ejemplos de ello muy significativos. La primera es la
Asociación de ruso parlantes para su integración en España ARIES que se encuentra
en Moncada, Valencia. La segunda es la asociación Estrella del Norte, también
Valencia. Ambas trabajan aspectos culturales, sociales para facilitar la integración
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de la comunidad rusa en Valencia. Por el lado lituano y búlgaro encontramos a la
asociación de búlgaros para la integración y desarrollo “han asparuh” en Castellón4
o la asociación de lituanos en Valencia y Castellón. Todas ellas tienen como objetivo
el facilitar la vida de dichas comunidades en la Comunidad Valenciana y al mismo
tiempo el mantener y promocionar las señas de identidad cultural en España.
A nivel de trabajo la población de estas comunidades ha sufrido como la sociedad
española por lo que sus dificultades son similares, aunque se puede hacer la
salvedad de la población rusa, ya que una parte de la misma goza de un mayor
nivel económico debido a que establecido en la Comunidad Valenciana su residencia
y ello les ha permitido el disponer de mayores fortalezas a la hora de superar la
crisis económica.
El modelo familiar es el mismo que el español y esto se percibe en la distribución
por edades y sexos de dichas comunidades. Donde no se percibe una mayoría de
hombres y mujeres y donde se observa a nivel de edad que se cumple el ciclo de
vida en España.

4

Para tener un listado de asociaciones de Castellón recomendamos
http://www.castello.es/archivos/1116/Directorio_Asociaciones_Inmigracion.pdf
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