
 1 

 

EL INMIGRANTE AFRICANO EN EL MERCADO LABORAL: UNA 

APROXIMACIÓN PSICOSOCIOLÓGICA AL ESTUDIO DE LA 

MENTALIDAD DEL EMPRESARIO ESPAÑOL 

 

Mohamed Boundi Boundi. 

La mediatización de la inmigración en la sociedad española actual está cada vez más 

reducida a la imagen del clandestino, del africano y del trabajador sin papeles. Aunque 

existan muchas concepciones de la cuestión migratoria, generalmente divergentes pero 

más abiertas a una cultura plural, las contradicciones son más manifiestas en el ámbito 

laboral. El debate en los círculos sociales políticos y empresariales se inclina hacia el 

enfoque que hace de la inmigración un tema central en periodos de recesión económica. 

Si admitimos que la inmigración no es la causa principal de los problemas que afectan 

la economía española, en los últimos meses, es legítimo afirmar que la contratación de 

los inmigrantes es el resultado de la busca de un equilibrio de los costes del trabajo en 

algunos sectores, como la construcción. Esta actitud ha estado siempre unida a la 

historia de la inmigración.  

La pregunta de saber que “¿actitudes, una persona debe de tomar a la hora de trabajar y 

dar servicio a un africano?”, nos invita a determinar, ante todo, el estatuto de este  tipo 

de trabajador. Es obvio que se trata de un trabajador en situación legal que procede del 

continente de África, tanto de los países de la orilla sur del Mediterráneo como los de la 

región subsahariana. A diferencia de los colectivos de inmigrantes de Europa del Este y 

de América latina, los trabajadores africanos (magrebíes y subsaharianos sobre todo) 

son portadores de unos valores culturales específicos, que se convierten como barreras 

potenciales a la hora de acceder al mercado de trabajo. Sin caer en la exaltación 

nacionalista, el africano, que sea árabe o de raza negra, simboliza una cultura distinta 

(pero rica), que representa su principal fuente de inspiración y de fuerza al abandonar su 
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ámbito natural. En cambio, exige el reconocimiento de sus derechos fundamentales, 

incluso el mismo trato que los nacionales en materia laboral1.  

En este contexto, ni los rasgos físicos, ni la religión ni la etnicidad se deben tomar como 

elementos conflictivos para descartarle de las oportunidades de trabajo. Si partimos del 

postulado que en periodos de crisis, se rompe el equilibrio entre el inmigrante y el 

autóctono, admitimos que de inmediato, se operan las primeras bajas en el lado de los 

trabajadores extranjeros lo que dificulta aun más el proceso de integración de los 

inmigrantes.   

El empresario, que actúa en términos de costes y beneficios, desempeña el papel de 

regulador de situaciones delicadas, como el estricto respeto de las normas de trabajo. 

Sin caer en la tentación de optar por medidas discriminatorias,  debe tomar conciencia 

de los objetivos de participación de los inmigrantes en la prosperidad del país de 

acogida a través de su trabajo, su consumo de bienes y la participación en la vida social 

y política. A pesar de la tasa de paro, que se situará a más de 11% a finales de 20082, 

muchos sectores económicos no pueden funcionar sin la contribución de los 

inmigrantes, una realidad que corrobora el fuerte déficit en mano de obra en tiempos 

normales y de bonanza económica. Además, múltiples estudios económicos sostienen 

que la inmigración no tendrá ninguna influencia en el paro y el nivel de los salarios de 

los autóctonos. En otros países tradicionales de las migraciones, como Estados Unidos, 

Canadá, Gran Bretaña y Alemania, los inmigrantes cualificados han tenido una 

contribución positiva en el crecimiento de su economía, sobre todo en el campo de la 

investigación científica y de la innovación tecnológica.   

Dentro de unas décadas, y ante el endurecimiento de la política migratoria, España se 

enfrentará al dilema del envejecimiento de su población3 y de las primeras generaciones 

                                                 
1 FALL, Mar, Les Africains noirs en France. Des tirailleurs sénégalais aux Blacks, L’Harmattan, Paris, 
1986. 
2 La tasa de paro en España se situará a finales de año en el 11,2% de la población activa, con lo que se 
convertirá en la más elevada de la Unión Europea, al situarse 3,9 puntos porcentuales por encima de la 
media comunitaria, según los datos del Euroíndice Laboral elaborado por Adecco e IESE. 
Expansión/Empleo. En Internet 
Internethttp://www.expansionyempleo.com/edicion/expansionyempleo/empleo/mercado_laboral/es/desarr
ollo/1174795.html  [Consulta: 01/02/2009]. 
3 LORENZO CARRASCOSA, Laura: “Consecuencias del envejecimiento de la población: el futuro de 
las pensiones”, INE. En Internet: http://www.ine.es/daco/daco42/sociales/infosoc_envej.pdf. [Consulta: 
01 febrero 2009] 
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de inmigrantes4. Las dificultades surgirán sobre todo para las Pequeñas y Medianas 

Empresas en las actividades y servicios no cualificados que los jóvenes consideran poco 

valorados. El empresario no tendrá remedio de recurrir a otras alternativas en busca de 

la mano de obra cualificada, invirtiendo en la formación de los inmigrantes y la 

contratación directa en los países de origen5.  

 
Prestar un trato distinto en el mercado laboral por motivo de raza o de confesión 

traduce, en realidad, una abierta actitud racista con la intención de fomentar la exclusión 

social del inmigrante y la marginalización de sus familiares (en los campos de salud, 

educación, ocio, etc.). Además, surge otro tipo de discriminación cuando el empresario 

decide optar por otros procedimientos discriminatorios. Citamos la contratación 

selectiva o preferida a base de recomendaciones familiares a través de redes de 

inmigrantes. Las ciencias sociales aportan los argumentos para poder ayudar la sociedad 

a entender las causas de las migraciones6 y evitar este tipo de anomalías en el mercado 

laboral7.  

La hostilidad en el mercado laboral hacia al inmigrante se justifica en general por la 

reacción de las autoridades que fomentan el proteccionismo y la exclusión de los 

trabajadores extranjeros de un abanico de actividades8. La problemática del trabajo de 

los inmigrantes no se contempla únicamente dentro de la doctrina de los derechos 

humanos sino a respetar la nueva concepción que reivindica el mismo salario por el 

mismo trabajo, de manera que el empresario está solicitado a garantizar una situación 

idéntica y la igualdad de remuneración entre todos sus asalariados9. Además, este 

principio (“mismo salario por el mismo trabajo”), que lo encontramos también en el 

estado de contratación, despoja al empresario de la facultad de adoptar conductas 

                                                 
4 JANSÀ, Josep M.: “Inmigración y envejecimiento, nuevos retos en salud pública”, Gaceta Sanitaria, 15 
Marzo 2006. Volumen 20 - Número Supl.1 p. 10 – 14. En Internet: 
http://www.sespas.es/informe2006/p1-1.pdf  [Consulta: 01 febrero 2009] 
5 EFE: “Los empresarios alertan que la inmigración es necesaria ante el envejecimiento poblacional”, 
15/10/2008. En Internet: http://espanol.rss.news.yahoo.com/s/15102008/54/noticias-entretenimiento-
empresarios-alertan-inmigraci-n-necesaria-envejecimiento-poblacional.html [Consulta: 01 febrero 2009]  
6 MASSARD-GUILBAUD, G., Des Algériens à Lyon. De la Grande Guerre au Front populaire, 
L’Harmattan, Paris, 1995. 
7 DE PRADA, Miguel Ángel; ACTIS, Walter y PERED, Carlos: “Discriminación de los inmigrantes en el 
trabajo”, Colectivo Ioé, Investigación sociológica. En Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos32/discriminacion-inmigrantes-trabajo/discriminacion-inmigrantes-
trabajo.shtml [Consulta: 01 febrero 2009]  
8 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (2009): “Catálogo de Ocupaciones de Difícil 
Cobertura y otras ocupaciones incluidas por acuerdo” (Primer trimestre 2009). En Internet: 
http://www2.inem.es/BDlegislativa/script/documentospdf.asp?archivo=CODC/CatalogoOcupacionesDifi
cilCobertura.pdf [Consulta: 01 febrero 2009] 
9 MEMENTO PRÁCTICO (2009): Memento Social 2009, Madrid, Ediciones Francis Lefebvre. 
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arbitrarias y discriminatorias. En la solicitud de un empleo en un Estado de derecho, el 

trabajador extranjero no puede ser víctima ni de su afiliación familial, ni de sus origines 

étnicos ni de su pertenencia religiosa. El empresario tendrá, en estos casos, explicar su 

actitud en la selección de sus empleados dada la circunstancia que la jurisprudencia en 

otros países de la Unión Europea estudia minuciosamente los comportamientos 

incorrectos, tolerados hasta ahora, que conducirían a actitudes discriminatorias. Una 

discriminación indirecta del inmigrante, en el mercado laboral, incurriría una 

recriminación al empleador apoyada por una reprobación de la sociedad por el hecho de 

que el inmigrante es ahora el vecino, el marido o el compañero de trabajo.   

Los numerosos trabajos sociológicos demuestran que la inmigración de los trabajadores 

poco cualificados tiene poca incidencia en los salarios y el empleo de los autóctonos, 

como en el caso español. Algunos campos, considerados como actividades de difícil 

cobertura, sufren una fuga de mano de obra cualificada, lo que abre el debate sobre el 

modelo de contratación en España10.  

Una de las ventajas más importantes de la inmigración es la creación de las condiciones 

de fomentar la diversidad de la población. Esta diversidad es la fuente de la 

complementariedad y de las interacciones que mejoran la eficacia global de la 

economía11. La inmigración aporta socios dotados de calificaciones y culturas diferentes 

pero útiles para el desarrollo de las actividades económicas y sociales del país de 

acogida.  
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