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Esta propuesta recoge datos no explotados obtenidos durante el periodo 2010-2013 

en la ciudad de Sevilla en el marco del proyecto “The semantics of Tolerance and 

(anti)racism in Europe: Public bodies and civil society on a comparative perspective” 

(TOLERACE), financiado por  el  7º Programa Marco de la Unión Europea (2010-

2013) para la excelencia investigadora. 

Este estudio analiza los discursos y representaciones que los agentes encargados 

de  diseñar  las  políticas  e  implementar  los  programas  dirigidos  a  promover  los 

procesos de inserción laboral de las personas migrantes en Sevilla, tienen sobre la  

raza y el racismo. Consideramos que los discursos y representaciones acerca de 

estas cuestiones forman parte de un proceso histórico e ideológico encastrado en 

las narrativas de la modernidad, y relacionado hoy día con los imaginarios de la 

identidad  nacional  y  la  europeidad,  la  institucionalización  de  los  saberes,  y  las 

dinámicas neoliberales, configurando en buena parte las representaciones actuales 

sobre la diversidad cultural. 

En el contexto sevillano y andaluz, mostraremos cómo el discurso tecnopolítico de la 

integración queda sujeto a las directrices hegemónicas neoliberales, de modo que 

las políticas regulan para el  mercado (control  de flujos)  en lugar  de integrar.  En 

Andalucía,  la  normalización se  sitúa  como el  principio  rector  de  las  políticas  de 

integración,  en  una  serie  de  registros  semánticos  que  muestran  el  sentido 

asimilacionista de adaptación a la norma, y no de integración. Esta semántica de la 

normalización,  asumida  en  los  discursos  de  los  agentes  políticos  y  los 

representantes de las organizaciones civiles, dificulta la visibilización del rechazo a 

la diversidad cultural e impide reconocer los discursos excluyentes. 

Para realizar nuestro estudio hemos articulado las propuestas teóricas descoloniales 

y de la posracialidad en sus aportaciones sobre los estudios de raza, racismo, y 

gobernanza-poder, con una metodología de análisis discursivo que nos permitiera 



rastrear las constantes ideológicas y la semántica de la europeidad en las políticas 

de empleo dirigidas a las personas migrantes. Esta propuesta metodológica articula 

las nociones de ideología y discurso de Van Dijk (2002), así como el concepto de 

intertextualidad de Bajtin (1982), a la perspectiva teórica descolonial. La imbricación 

de estas propuestas y autores nos permite mostrar las constantes de la colonialidad 

en la política migratoria de Andalucía, así como la transnacionalidad y colonialidad 

de sus discursos sobre la raza y el racismo. 

Desde  este  bagaje,  se  rastrea  en  los  discursos  de  los  agentes  sociales  las 

persistencias naturalizadas sobre la raza y la diversidad cultural depositadas sobre 

la  multiculturalidad  inmigrada.  La  resemantización  del  racismo  gira  en  torno  al 

inmigrante  como  otredad  naturalizada,  y  sobre  los  marcadores  culturales  de  lo 

inintegrable, en una semántica de la europeidad que neutraliza los sentidos positivos 

de la diversidad cultural y potencia la exclusión de los grupos minorizados.  


