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Dialogan  
 

Joaquín Arango Vila-Belda.  Catedrático de Sociología en la  
Universidad Complutense de Madrid. Director del Centro de Estudios sobre 
Migraciones y Ciudadanía, y del Programa de Doctorado en Migraciones 
Internacionales, en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset. Actualmente, es el presidente del Foro para la Integración Social 
de los Inmigrantes. Sus principales líneas de investigación incluyen las 

teorías sobre las migraciones internacionales, las políticas de inmigración e integración, la 
inmigración irregular, las relaciones entre inmigración y mercado de trabajo, la inmigración en 
la Europa del Sur, los procesos demográficos contemporáneos y las relaciones entre población 
y desarrollo. Es autor de un centenar de publicaciones, siendo la más reciente “The difficulties 
of managing labour migration: Spain’s experience in the European context”, Nowotny, E., 
Mooslechner, P., Ritzberger-Grünwald, D. (eds) (2009) Anteriormente fue Presidente del Centro 
de Investigaciones Sociológicas (1991-1996); Presidente del Centro Europeo de Investigación y 
Documentación en Ciencias Sociales (Vienna Centre) (1992-94); Subsecretario de Educación y 
Ciencia y Secretario General de Educación (1982-1988), Vicerrector de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (1989-1991) y Director del Departamento de Sociología II. 

 
 
 

Francisco Javier Elzo Imaz.  (Beasain, 1942). Licenciado en 

Sociología y en Ciencias Morales y Religiosas por la Universidad de 
Lovaina (1972) y doctor en Sociología (1986) por la Universidad de Deusto. 
Profesor de la Universidad de Deusto desde 1976, a partir de 1991 como 
catedrático de sociología, en la actualidad es catedrático emérito de dicha 
Universidad. Durante ese período ha ejercido el cargo de Decano de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, de esta Universidad, así como el de director de la 
Escuela Universitaria de Trabajo Social de Donostia-San Sebastián. Investigador infatigable, y 
de gran prestigio internacional, su labor investigadora se ha centrado en campos diversos 
como los “Sistemas de Valores y de la Religión”, “Sociología de la Juventud”, “Sociología de la 
familia”, “Sociología de la drogadicción”, etc. Profundo humanista y defensor de los Derechos 
Humanos, ha sido reconocido en numerosas ocasiones por su brillantez académica, así como 
por su labor de pedagogía social, en el ámbito universitario, y divulgativa, a través de sus 
publicaciones, libros e intervenciones en los medios de comunicación. 

 



 

Guión  
 

• Una nueva textura social: En el último cuarto del siglo XX, la migración 
internacional ha experimentado cambios significativos que hacen más complejo 
su análisis y que han dado lugar a nuevas realidades sociodemográficas. La 
composición de las corrientes migratorias es más global y heterogénea y Asia, 
África y América Latina han reemplazado a Europa como principales regiones 
de origen. Ha cambiado tanto el volumen relativo como la naturaleza de la 
mano de obra en las sociedades receptoras. Además, han proliferado políticas 
restrictivas de admisión, y predominan ahora nuevas formas de migración 
basadas en derechos reconocidos por la ley, al tiempo que han aumentado las 
corrientes ilegales y el tráfico clandestino. La integración en la sociedad 
receptora se ha hecho menos lineal y han surgido espacios y comunidades 
transnacionales, que nos remiten a una textura social diferente, compleja.  

 

• España hoy. ¿Cómo está impactando este fenómeno en España? Una primera 
aproximación en términos descriptivos. La realidad o las realidades 
sociodemográficas en un país con componentes de partida, culturales e 
identitarios ya de por sí heterogéneos de origen. 

 

• Una proyección de la población española. ¿Se prevé un incremento, un 
mantenimiento o un retroceso demográfico en los próximos 20 años? ¿Se 
deberá a flujos migratorios o estamos ante cambios “vegetativos”? 

 

• Migraciones y expectativas socioeconómicas: los jóvenes en la encrucijada. Si 
la constante migratoria va unida a la búsqueda de mejores expectativas y a la 
capacidad de convertirse en fuerza productiva, los jóvenes y adultos de menos 
de 40 años son los más expuestos al fenómeno. En el contexto actual, la 
juventud española ¿se plantea emigrar para satisfacer sus expectativas? 

 

• El impacto generacional. ¿Los valores de la sociedad española del Siglo XXI 
en qué se caracterizan? ¿Varían según generaciones de edad? ¿Tienen 
diferenciales territoriales? 

 

• Una generación con altas expectativas personales y en un contexto de bajas 
expectativas de crecimiento futuro. Ante el desafío: indiferencia, miedos, 
respuestas. Valores latentes y emergentes. 

 
• El impacto cultural. Elementos provenientes de globalización de los migrantes y 

de la globalización mediática. ¿Qué importancia se atribuye a la diversidad 
cultural?  

 



• Identidades en un mundo global. Sobre el arraigo y el desarraigo. Las poli-
identidades, identidades complejas. ¿Qué elementos conforman las 
identidades españolas hoy? ¿Existe una identidad española?  

 

• Identidad y ciudadanía en los nuevos parámetros sociodemográficos. 
Elementos de vertebración estatal/nacional/regional: de la lengua a la “Roja”. 
Las identidades y los valores de los diferentes territorios históricos de España. 
Particularidades, elementos comunes. Su previsible evolución. 

 
• La religión y la laicidad están apareciendo como elementos fuerza en la 

dialéctica de generación de valores de la sociedad española, y no pocas veces 
ligados a fenómenos de movimientos de personas. La xenofobia a veces ligada 
a una concepción y practicas religiosas excluyentes “del otro", bajo el 
paradigma de la "verdadera religión", “la mía”. España, hoy. 


