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Con la presencia del Secretario de Estado de Migraciones, se presenta el libro “Lo que Esconde el

Sosiego. Prejuicio Etnico y Relaciones de Convivencia entre Nativos e Inmigrante en Barrios
Populares”, el 14 de octubre de 2021 en el Salón de Actos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.
El libro ha sido elaborado por el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la
Universidad Pontificia de Comillas y editado por FOESSA (Caritas Española). Sus autores son Juan Iglesias y
Alberto Ares, que han dirigido un equipo de investigación formado por C. Estrada, L. Rodríguez, S. Barciela,
J.M. Aparicio, M.A. Cañadas y A. Pardo. Va dirigido principalmente a actores sociales -públicos y del tercer
sector- interesados en la cuestión y también al público general.
Se trata de un estudio sobre prejuicio étnico y relaciones entre población autóctona y población de origen
inmigrante (POI), realizado en seis barrios populares de alta diversidad en diferentes ciudades del país. En
él se abordan las relaciones entre colectivos, la persistencia del prejuicio étnico y la discriminación, el
grado de conflicto social y político actual, y los principales retos de intervención.
El estudio cubre el periodo de la crisis y la recuperación económica y el periodo inicial de la pandemia. Se
han entrevistado alrededor de 300 personas, autóctonas e inmigrantes, mayoritariamente vecinos de
barrio, aunque también expertos locales y nacionales sobre el tema.
El estudio muestra que las relaciones entre ambos grupos, y en contra de lo esperado, siguen siendo
tranquilas, aunque distantes. No obstante, el prejuicio grupal hacia la inmigración si se activó durante
estos años en los barrios, sobre todo a la hora de considerar a los inmigrantes como una amenaza
socioeconómica y comunitaria para la población nativa. Crecieron así las actitudes, los comentarios y los
comportamientos hostiles y recelosos, pero, en ningún caso, se convirtió en conflicto social abierto, o se
politizó transformándose en demanda o en apoyo a propuestas nativistas y excluyentes.
El estudio analiza, además, la cuestión social en los barrios populares -sus principales problemas y las
causas estructurales que los generan-, y el crecimiento de discursos que, olvidándose de esas causas,
señalan a la inmigración como la principal culpable de dichos problemas.

