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Por

¡osÉ e. sÁNcnEzDE LA cALLE

Extremadura ha sido siempre una región "exportadora" de hombres. ya
desde el siglo XVI, con motivo del Descubrimiento, nuestra región fue la
segunda emisora de capital humano hacia América: de cada 100 habitantes
españoles en el Nuevo Continente, L8 eran extremeños. Durante los siglos
XVII y xvIII continuó esta tónica; y entre 1850 y 1900 más de cien mil se
repartieron entre América del Sur y Central, a los que habría que sumar otros
cincuenta mil entre Europa y las demás regiones españolas. Los años que van
desde 1900 hasta nuestros días han contemplado la pérdida de cerca de un
millón de emigrantes; es decir, una cifra parecida a la de aquellos que
actualmente viven en nuestra región.

varias son las causas de esta sangría de población, entre las que sobresalen
las de tipo natural, como lapobrczade los suelos yel clima riguroso. Las causas
económicas, por su parte, estarían representadas por el fuerte peso del sector
agtaio en la economía regional y el raquitismo de la industria y los servicios,
decisivos en la dinámica migratoria. El desigual e injusto reparto de la tierra
(con la dependencia económicaysocial que esto implica), el bajo nivel salarial
del campo, la eventualidad y dureza del trabajo, el elevado desempleo, labaja
productiüd ad agraria,las dificultades de comercialización de los productos
agropecuarios y la presión demográfica completan el desolador panorama
económico. La mecanizaciínde la agricultura,las mejoras en infraestructuras
ganaderas, la peste porcin4 la escasa demanda de lana y la explotación
extensiva de las dehesas (favoreciendo el ganado vacuno), permitieron un
considerable ahorro de mano de obra, que potenció el éxodo rural.

La evolución demográfica tampoco ayudó a frenar las numerosas salidas,
pues las elevadas tasas de natalidad y una mortaridad en constante descenso
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producían un aumento de población imposible de ser absorbida por un escaso

mercado de trabajo. Además, Extremadura fugaba con desventaia en un país

donde el poder central favorecía tradicionalmente a unas regiones industriales

características, en detrimento de otras que, como la nuestra, se limitaban a las

actividades agropecuarias. Por último, no debemos olvidar el prestigio del

medio urbano frente al rural en una sociedad en la que los propios emigrantes

de las primeras oleadas se encargaban de magnificar -ayudados activamente

por los medios de comunicación- la imagen de la ciudad.

Sin embargo, aunque la emigración ha estado Presente a lo largo del siglo

)o(, su ritmo ha experimentado variaciones en esta centuria. Desde las

primeras décadas hasta finales de los cincuenta, las salidas nunca tuvieron el

carácter masivo que adquirieron después. Si de L90l a t930la tendencia fue

creciente, la Primera Guerra Mundial, la crisis de L929,la Guerra Civil
Española y la Segunda Guerra Mundial favorecieron un freno del proceso.

Varones y solteros integraban mayoritariamente los contingentes, como

reflejo del temor e incertidumbre ante lo desconocido.

Otro talante presenta el período de 1960 a7975. El Plan de Estabilización,

el avance industrial los Planes de Desarrollo,las intensas relaciones exteriores

y el aumento de la renta per cipita fueron un buen refleio del esplendor de

la economía española. Una bonanza dela que Extremadura no se benefició

y que le hizo perder uno de sus principales recursos: el humano. El mayor auge

migratorio se registró entre 1960 y 1,965. De seis mil extremeños que

abandonaban anualmente la región en la primera mitad del siglo, se pasó a

cuarenta y seis mil, lo que supuso la pérdida del 180/o de población durante

el citado quinquenio. Ya no se trataba de ióvenes varones, sino que el proceso

se hizo general y masivo.

Esto significaba que nuestra tierra perdía los efectivos humanos económi-

camente más productivos, precisamente aquellos que debían Sarantizar su

futuro demográfico. Como consecuencia, la región sufrió un rápido Proceso

de envejecimiento, un descenso de nacimientos y un aumento de la mortali-

dad. Esto constituyó una auténtíca amenaza de despoblación futura para

numerosos municipios extremeños. Por otra parte,la ausencia de actividades

industriales ha provocado que los cambios sufridos en los sistemas de

producción agropecuaria hayan determinado una pérdida de empleos que

agudizaaún más el tradicional desequilibrio entre la población y los recursos.

Las consecuencias de la crisis de 1973 en Europa (ruptura del orden
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monetario internacional, encarecimiento del petróleo y otros productos
primarios y las perturbaciones ocasionada, poi l* moáifi.".iones en las
técnicas de producción) llevaron a numerosos paises a restringir la contrata-
ción laboral; una política que todavía se encuentra vigente. En España la
coyuntura se tradujo en una importante inflación, urr r.dr..ión del ritmo
de crecimiento económico y un progresivo paro raborar. Ante estas novedades
los movimientos migratorios experimentaron cambios sustanciales: se redujo
el ritmo de las salidas y se intensificaron los retornos. Entre 1976 y I9g0 las
Tasas de Emigración e Inmigración de la provincia de cáceres se situaron en
el 13,6 y el12,3o/oo, respectivamente; es decir, quedaron casi equilibradas.

Así pues, la emigración del quinquenio 1916-1,9g0 mostró una sensible
reducción, perdiendo el aire familiar del período anterior y nutriéndose dejovenes que se arriesgaban, a pesar de las dificultades de encontrar trabajo en
el ámbito urbano- por su parte, er retorno fue aumentando pauratinamente
hasta situar su total muy cerca de ra tasa emigratoria, estando integrado
fundamentalmente por población de ed,ad avanzada.

Entre 198r y r985 Ia tendencia al equilibrio entre los que abandonaban sutieray los que regresaban, iniciada en el quinquenio ,nt..ior, se consolida.
Esta aparente contradicción se explica de la siguiente forma: alavezque los
grupos de jóvenes salían de la región buscandoir abajo,otros regresaban a ella
porque tropezaban con la falta de empleo en las zonas industrializadas, que
tiempo atrás constituyeron el destino de su partida. La emigración yel retorno
se dieron simultáneamente como consecuencia de la faltaáe trabajo existente
tanto en las zonas rurales como en las urbanas e industriales. El mayor índice
de paro extremeño, el poco peso de su industria y servicios, la baja
productividad, etc., contribuyeron a la continuidad del iroceso emigratorio,
a pesar de las dificultades de ras áreas industriarizadai de destino. En esas
condiciones no debe exftañar gue de nuevo sean los jóvenes (especialmente
solteros), Ios que nutran esas corrientes, frente al éxodo de la familiascompletas de períodos anteriores. Estos jóvenes huyen der paro o dersubempleo agrario y de los escasos alicientes que ofrecen a la juventud los
núcleos rurales. Además, ra familia no ,u.1. ponerles trabas ante ra posib¡idad
(aunque sea pequeña) de encontrar un puesto de trabajo en la ciudad,
cambiando así su actual modo de vida.

Extremadura tiene actuarmente cerca de un millón cien mil habitantes, roque significa que su población permanece estancada. Además, hay otros
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ochocientos mil fuera de la región. Es una cifra importante, si bien la cuantía

de las salidas es cada vez menor, oscilando en torno a las doce mil personas

(parecido número al de las entradas), lo que da una Tasa de Emigración del

10/oo. Esta reducción emigratoria consolida la tendencia ya preludiada en años

anteriores. Entre 1982y 1993 regresaron casi 75.000 extremeños, destacando

especialmente los años 1982, 1989 y 1992, por su cuantía. Entre ellos

sobresalen los grupos de edad de 60-64 y 3545 años. En cuanto a categorías

predominan los funcionarios y jubilados.

Los efectos de esta dinámica hoy día son claramente visibles: estancamiento

demográfico, descenso de la natalidad y aumento de la mortalidad, incremen-

to de la esperanza de vida, decrecimiento vegetativo y progresivo envejeci-

miento de muchos municipios. Además, la mayor emigración femenina
provoca altos indices de masculinidad y elevadas tasas de soltería, lo que se

erige en obstáculo paralarecuperación de la natalidad y el rejuvecimiento de

la población. Por otra parte, la emigración no ha resuelto el desajuste entre

población y recursos existentes desde hace siglos. La dependencia del sector

agropecuario determina la estacionalidad del empleo, a la vez que la
modernización de sus infraestructuras ha reducido la oferta laboral.

A corto plazo, el aumento de población, apreciable entre 1981 y 1990

(1.065.018 y 1.102.319) puede suponer un agravamiento entre población/
recursos. Pero a medio y largo plazo, el desequilibrio será aún más intenso,

pues el freno emigratorio y la tendencia al retorno determinarán un aumento

natalicio y una estabilización e incluso un descenso de la mortalidad. Esto

traerá aparejado un rejuvenecimiento poblacional que aumentará proporcio-

nalmente la demanda de empleo en una región con una infraestructura

socioeconómica incapaz de generar apenas trabalo, por lo que no resulta

descabellado pensar que esta dinámica acabarlagenerando una nueva corrien-

te emigratoria en el futuro.
Es dificil dar soluciones en un tema tan complejo como el que aquí nos

ocupa. Pese a ello, sería interesante dotar de un mayor contenido y peso

específico a la Asociaciones de Emigrantes, ampliando la oferta de servicios

a sus socios y otorgándoles una mayor capacidad de gestión en todos aquellos

temas relacionados con nuestra tierra. Asimismo, se deberían potenciar los

mecanismos que sirvieran de nexo entre la región y aquellas zonas españolas

receptoras de emigrantes, para intercambiar información sobre actividades,

asociacionismo, cultura, deporte, turismo, vivienda, industria y demás
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Especial hincapié merece la información prioritaria de los organismos

regionales hacia el colectivo en todo aquello relacionado con las facilidades,

incentivos, ayudas oficiales, ventajas fiscales, créditos blandos, etc., para los

extremeños que, deseando regresar, estarían dispuestos a invertir, asociarse,

formar cooperativas o montaf pequeños o medianos negocios en su tierra.

Igual prioridad tendría la adquisición de la primera vivienda en la región.

También sería interesante potenciar la información sobre el éxodo extreme-

ño. En este sentido, los medios de comunicación deberían adquirir un mayor

compromiso en cuanto a Ia problemática de los emigrantes, haciéndose eco

de las inquietudes, anhelos y proyectos de ese casi millón de extremeños en

la diáspora.

Por último, es fundamental sensibilizar a la sociedad del drama que ha

supuesto y supone el desarraigo geográfico, social y a menudo familiar, de un

numeroso contingente que todavía mantiene lazos importantes Con la región.

Alavezque facilitar una mayor comprensión de su problemática,eimpulsar

actitudes de acogida y entendimiento entre los extremeños residentes en su

tierra. En este sentido, utilizando palabras de una placentina, María Emilia

Manzano, "cadt municipio deberla jugar el papel de anfitrión de unas

personas que se marcharon de aqul obligadamente, hace muchos años, y
que conservan un recuerdo en el que se mezcla el dolor y la tristeza de

haberse ido con nostalgia de su tierra".
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