
La inmigración en España 

Usar la inmigración, un problema tan grave para 

millones de personas, como arma política partidista es 

una grave indecencia 

Estos días la inmigración está todos días en boca de algunos políticos concretos que 

alarman la ciudanía con la amenaza de que próximamente van a llegar a España 

MILLONES de inmigrantes, como hizo estos días el Presidente del Partido Popular, sin 

nombrar las fuentes de donde procedía su información, aludiendo preferentemente a 

Africa como origen de su procedencia, por las pateras que están llegando de ese 

continente o los que recogen diferentes ONGs. Lo mínimo que se puede exigir a un 

político es que se informe bien, sea honesto y por lo menos diga la verdad. Veamos: 

1º.-Actualmente hay en España, según datos de la ONU 5.947.106 inmigrantes, que han 

evolucionado de la siguiente manera, respecto a la población total del país: 

Año 1990……: 2.11 %            Año 2010…..: 13.46 % 

Año 1995…...: 3.56 %             Año 2015…..: 12.69 % 

Año 2000…...: 4.08 %             Año 2017…..: 12.75 % 

Año 2005…...: 9.33 % 

Es decir que, el año 2010 aun eran proporcionalmente más que en 2017, y del 

2015 al 2017 el aumento fue mínimo. 

2º.-Del total de esos inmigrantes, en el año 2017, procedían de Africa  952.275, lo que 

no llega al 16.02 %, contando los de todos los países africanos de los cuales hay datos, 

que son la gran mayoría, según la siguiente relación en número de personas, procedes de 

esos países presentes en España en 2017 (Fuente: Expansión, Datos Macro): 

Inmigrantes en España según país de origen (2017) 
 
 

NIGER 282 
 

ZIMBABUE 338 

RE.CEN.AFR 163 
 

MADAGAS 466 

SOMALIA 274 
 

CAMERUN 5227 

CHAD 123 
 

NIGERIA 30484 

SIERRA LEO 1034 
 

RUANDA 285 

ERITREA 138 
 

ANGOLA 3586 

BURKINA FA 2247 
 

KENIA 1569 

BURUNDI 108 
 

GUINE.ECU 19522 

GUINEA 9780 
 

GHANA 12157 

MOZAMBI. 1208 
 

MARRUEC 706520 

MALI 17742 
 

NAMIBIA 127 

LIBERIA 826 
 

GABON 280 

MALAUI 65 
 

SUDAFRICA 2855 

ETIOPIA 3748 
 

EGIPTO 4167 

ZAMBIA 149 
 

TUNEZ 2759 

SUDAN 392 
 

LIBIA 975 

BENIN 401 
 

ARGELIA 56569 



UGANDA 213 
 

TANZANIA 363 

SENEGAL 49930 
 

REP.DE.CONGO 1481 

MAURITANIA 8612 
 

REP.CONGO 2124 

COSTA MARFIL 2986 
 

Total: 952.275 
  

Por tanto, no echemos a Africa la culpa de los emigrantes que hay en España, pues tan 

solo de Rumanía procede el 11,00 % y de Ecuador, el 7,09 %, con lo que estos dos 

países ya suman ellos solos el 18.09 %, más que toda Africa. 

Así, pues, que cuando los políticos hablen, lo hagan con rigor, seriedad y 

responsabilidad, porque usar, sea por quien sea, la inmigración, un problema tan 

grave para millones de personas, como arma política partidista es una grave 

indecencia. 

3º.-El número de nacimientos en España decrece, y el de defunciones aumenta, lo cual 

quiere decir que la población española por si misma va a menos. Los inmigrantes son 

mano de obra, incluso para trabajos que los españoles rechazamos: sin mano de obra 

cotizando, los servicios básicos como educación, sanidad, asistencia social,  

jubilaciones, investigación, etc. llegarán a ser insostenibles: tal vez sin tardar mucho, en 

vez de cerrar la puerta a los inmigrantes, tangamos que pedirles que vengan, por 

supuesto de forma ordenada y segura y no arriesgando la vida como ahora en el desierto 

y en las pateras, o llagando sus miembros con las vergonzosas concertinas. 

4º.-Para terminar: si queremos dar una solución eficaz a la emigración, hay que actuar 

en origen, porque las condiciones de vida en sus países son nefastas, y nada de dar 

ayuda a través de los gobiernos locales, porque no llega al pueblo: el Presidente de 

Angola alquiló recientemente un  avión de los más lujos del mundo para venir a España 

y a otros países europeos, cuyo alquiler pasaba de los 60.000 euros a la hora. Mientras 

que el IDH de Angola está tan solo en el 0.526, con el 30 por ciento de la población, 

más de 8 millones, en extrema pobreza con apenas un euro al día, y aumentando 

(Fuente: Word Poverty Clock-Novo Jornal). Pero resulta que en los países 

desarrollados, los gobiernos y los bancos reciben encantados los cuantiosos dineros que 

les llegan de esos gobernantes corruptos, sobornados por las multinacionales con 

muchos millones para que les dejen explotar sus materias primas, en vez de presionarlos 

para que miren algo por el pueblo. 

En la Biblia hay mucha sabiduría, por ejemplo: Samuel dijo al pueblo: “De quién he 

recibido yo algo? ¿A quién he atropellado u oprimido? Quién me ha sobornado para 

que cerrara los ojos?” El pueblo respondió: “No nos has atropellado ni oprimido, y 

nada has recibido de nadie”. Samuel contestó: “Yahveh es testigo hoy de que vosotros 

no habéis encontrado nada en mis manos”, (del Libro primero de Samuel 12,3-5). 

Nota.-Mañana empieza el mes de agosto, durante el cual dejaremos de atosigaros con tantos envíos: que 

en septiembre volvamos a encontrarnos todos juntos en el camino luchando por un mundo mejor. Sé de 

algunos de vosotros que estáis luchando con problemas de salud: os deseamos con toda la fuerza de la 

mente y el corazón que os recuperéis plenamente. Aquel gran Sanador Integral de Nazaret, seguro que os 

echará una mano. 

Un cordial abrazo tod@s.-Faustino 
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